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Prólogo
En esta nueva edición del Concurso de Casos Clínicos se han superado todas las expectativas. Tanto en el 
número de casos presentados, como en su enfoque diagnóstico, iconografía y aportaciones bibliográficas, que 
resultan completas y perfectamente estructuradas. Realmente todas ellas son presentaciones de altísima calidad, 
con un gran interés docente que nada tiene que envidiar a los casos clínicos publicados en revistas de Neurología. 
En esta obra queda patente la labor de equipo y la calidad de la formación asistencial y docente en las diferentes 
caras de la enfermedad cerebrovascular, de los residentes de Neurología y de los jóvenes neurólogos de los 
Servicios de Neurología y de las Unidades de Ictus de nuestro país.  
Los pacientes que sufren un ictus agudo deben ser atendidos en hospitales que dispongan de los profesionales 
(neurólogos) y de los medios diagnósticos y terapéuticos adecuados. Estos hospitales deben contar con circuitos 
predefinidos y coordinados con los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias que aseguren el traslado inmediato 
de todo paciente con sospecha de ictus, sea transitorio o permanente. A nivel territorial, la atención hospitalaria al 
ictus debe organizarse en red, de forma que se asegure que el paciente va a ser atendido de la enfermedad en el 
sitio más adecuado en cada momento, garantizando la calidad asistencial. En este sentido, se consideran tres 
niveles asistenciales de diferente complejidad que deben trabajar de forma coordinada para facilitar que toda la 
población tenga acceso rápido al nivel asistencial y terapéutico que su situación clínica requiera. La Unidad de 
Ictus es el recurso más eficiente para el tratamiento de la fase aguda del ictus. Ha demostrado (nivel de eviden- 
cia I) que reduce la mortalidad, la dependencia y la necesidad de cuidados institucionales en los pacientes con 
ictus. El beneficio es independiente de la edad, sexo, gravedad del déficit neurológico al ingreso y tipo de ictus. Se 
ha comprobado en la práctica clínica diaria que el beneficio se mantiene en el tiempo y es coste-efectivo. El papel 
del neurólogo en la valoración y atención urgente a los pacientes y las Unidades de Ictus como modelo asistencial 
han sido y son fundamentales. En la misma línea, la confirmación de la eficacia de los tratamientos intravasculares 
y su superioridad frente al mejor tratamiento médico, en especial en los casos de ictus grave o muy grave, obliga a 
una adecuada organización dentro de las diferentes Comunidades para que aquellos casos graves con sospecha 
de oclusión de gran vaso puedan ser derivados directamente a un centro que ofrezca la posibilidad de tratamiento 
intravascular, aunque esto suponga un tiempo de traslado algo más largo que el traslado al centro más próximo.
De nuevo, es una verdadera satisfacción para este comité poder presentar el IV Concurso de casos clínicos de 
Unidades de Ictus para residentes de Neurología. Todos los miembros del comité queremos destacar, por encima 
de todo, la cada vez mayor dificultad que supone la selección de los casos clínicos premiados por el alto nivel 
didáctico y científico de todos y cada uno de los que han participado en este concurso. La selección, primero de 
los finalistas y posteriormente de los tres ganadores, ha sido de nuevo, y sin exageración, enormemente difícil. 
Las presentaciones en el seno de la Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología fueron magníficas y 
crearon una enorme expectación. Desde aquí, nuestro agradecimiento y felicitaciones en primer lugar a todos los 
residentes que han colaborado para hacer posible esta nueva edición y a los que felicitamos por ser todos 
realmente los ganadores. También deseamos hacerlo extensivo a los neurólogos de los Servicios de Neurología 
y a las Unidades de Ictus de los hospitales que han colaborado en esta obra, que plasma de forma original y 
docente cada caso clínico y su problemática diagnóstica y terapéutica.  
Nuestro agradecimiento a Bayer por su cercanía, incansable interés divulgativo, desinteresado apoyo, confianza y 
generosidad, sin la cual no hubiera sido posible que esta iniciativa del Grupo de Estudio de Enfermedades 
Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología, se haya consolidado. Finalmente, también deseamos 
manifestar nuestra gratitud a la empresa Luzán 5, por su entusiasmo, generosidad, ayuda incesante y magnífica 
labor editorial. 

El Comité Científico 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente de 35 años que consulta por fiebre de hasta 

40º de tres días de evolución, desorientación y bradip-
síquia.

Antecedentes patológicos:
•  Sin alergias medicamentosas conocidas.
•  Síndrome de Sjögren diagnosticado en 1999, con 

estudio de autoinmunidad completo positivo.
•  Linfoma B de la zona marginal tipo MALT, diagnosti-

cado en 2012 a raíz de la biopsia de una masa me-
diastínica. En estudio de extensión se objetiva infil-
tración medular. En tratamiento con quimioterapia, 
según esquema Ciclofosfamida, Vincristina, Predni-
sona y Rituximab.

Antecedentes familiares: niega.
Tratamiento habitual: Salagen (hidrocloruro de pilo-

carpina), analgesia convencional según requerimientos.

Exploración física
TA 87/49 mmHg; FC 145 lpm; FR 22 rpm; tempera-

tura 38.8ºC. Mal estado general. Normohidratada, palidez 
muco-cutánea.

Respiratorio: murmullo vesicular preservado, sin alter-
aciones.

Cardíaco: tonos cardíacos rítmicos, no presenta so-
plos ni roces. No presenta edemas en extremidades 
inferiores. Pulsos periféricos presentes y simétricos. No 
ingurgitación yugular ni reflujo hepato-yugular.

Abdomen: blando y depresible, no doloroso a la pal-
pación, no se palpan masas ni megalias. Peristaltsimo 
preservado. Percusión timpánica.

Neurológico: consciente, orientada, bradipsíquica, sin 
alteraciones del lenguaje ni del habla. Pupilas isocóricas 
normorreactivas. Pares craneales normales. No alteracio-
nes de la sensiblidad ni de la fuerza muscular. No alter-
aciones de la marcha. Rigidez nucal. Glasgow 8-9.

Pruebas complementarias
Analítica: Hb 10,4 g/dl; VCM 89 fl; plaquetas 623000/l; 

leucocitos 12800/l (70,6% neutrófilos; 17,4% linfocitos, 
11,7% monocitos, 0% bandas). VSG 20mm/h. Glucosa 
102 mg/dl urea 34 mg/dl, creatinina 0,38 mg/dl. Sodio 
137 mmol/l; Potasio 4,39 mmol/l; Calcio sérico 9,14 mg/
dl; Proteínas 61 g/l; Albúmina 33 g/l. LDH 202 UI/l. Pro-
teína C reactiva 1941 mg/L. Lactato 5 mmol/L.

Rx tórax: sin presencia de condensaciones ni pinza-
miento de los senos costo-frénicos. Marco óseo dentro 
de la normalidad.

Punción lumbar: aspecto del líquido turbio antes del 
centrifugado. Eritrocitos 11/microL. Leucocitos 40/mi-
croL (3% polinucleadas, 22% mononucleadas). Glucosa 
46 mg/dl, proteína 0.66 g/L. ADA negativo.

Cultivo de punción lumbar: Streptococcus pneumoni-
ae sensible a cefotaxima, eritromicina, levofloxacino y 
penicillina G.

TC craneal: estructuras de la línea media centradas, 
sin signos de sangrado intra ni extraparenquimatoso. Sin 
otras alteraciones TC valorables.

RMN craneal: severa afectación cortico-subcortical oc-
cipital bilateral con hiperintensidad lineal en secuancias 
T1, con restrucción de la difusión secundaria a proceso is-
quémico o secundario a vasculitis. Foco de restricción a la 
difusión de ambos centros semiovales y cortical parietal 
izquierdo. Importante afectación del esplenio del cuerpo 
calloso. Lesiones subcorticales frontales bilaterales. Sin 
otras alteraciones en el resto de estructuras cerebrales.

Angio-RMN craneal: importante afectación con este-
nosis de segmento V4 de arteria vertebral derecha, en 
menor cuantía la izquierda, tronco basilar y segmento 
P1, P2 de ambas cerebrales posteriores, especialemente 
de la derecha. La izquierda mantiene flujo distal que ha 
perdido la derecha. Severa afectación arterial difusa de 
circulación posterior. Múltiples lesiones arrosariadas difu-
sas que afectan la totalidad de las arterias del polígono 
de Willis, especialmente cerebrales medias.

Supervisión:
Sonia Huertas

CEGUERA CORTICAL
Meritxell Obradors López, Jerzy Krupinski

Hospital Universitario Mútua De Terrassa. Barcelona
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Diagnóstico
Con las exploraciones realizadas, la paciente es ini-

cialmente diagnosticada de Meningitis
Neumocóccica.

Tratamiento
Inicialmente, con la orientación de meningitis neu-

mocóccica, fue tratada de manera empírica con Cefo-
taxima 300mg/kg cada 24h (repartidos en 6 dosis ev), 
Aciclovir 10mg/Kg cada 8h, dexametasona y manitol, que 
tras obtención de los resultados de los cultivos de LCR se 
suspendió Aciclovir.

Evolución
Con el tratamiento administrado inicialmente, y con 

el diagnóstico de Meningitis neumocóccica, la paciente 
presenta buena evolución clínica, con recuperación del 
Glasgow, mejora de la cefalea y de su estado general. En 
hemocultivos de control y cultivos de nuevas punciones 
lumbares, resultan negativos para S. pnuemoniae.

A 5º día de tratamiento, la paciente presenta em-
peoramiento clínico con presencia de oftalmoparesia 
completa, ptosis palpebral bilateral y disminución de la 
agudeza visual.

Se realiza interconsulta con servicio de Oftalmología, 
con sospecha diagnóstica de posible uveítis. Tras la valor-
ación, es diagnosticada de Endoftalmitis neumocóccica, 
que se confirma con cultivo de humor vítreo, y por la que 
inicia tratamiento con Ceftazidima y prednisona intravit-
rea, con mejora de la clínica.

A pesar de ello, a la semana del diagnóstico de men-
ingitis, la paciente inicia clínica de fiebre persistente (a 
pesar de hemocultivos seriados negativos, cultivos de 
LCR negativos y ecocardiograma que descarta endocar-
ditis), parestesias en las cuatro extremidades, pérdida de 
fuerza musuclar generalizada y disartria, todo ello acom-
pañado de episodios autolimitados de desconexión del 
medio, sin movimientos tónico-clónicos ni relajación de 
esfínteres.

Se solicita nueva RMN cerebral que informa de lesión 
isquémica occipital aguda, por lo que se completa estu-
dio con Angio-RMN que evidencia la presencia de Vascu-
litis neumocóccica.

Diagnosticada de una complicación poco frecuente 
de las meningitis por neumococo, se inicia tratamiento 
con corticoterapia a altas dosis, con empeoramiento 
clínico en forma de alucinaciones y pérdida de visión, 
por lo que finalmente se administran Inmunoglobulinas 
y se inicia tratamiento con Ciclofosfamida endovenosas.

Con todo ello se logra estabilización de la paciente, 
con mejora parcial de la clínica, dejando como secuela 
del episodio una CEGUERA CORTICAL.

El seguimiento al año y tras múltiples visitas con Oftal-
mología, persiste la ceguera cortical, con una valoración 
neuropsicológica que informa de déficits en la atención, 
recuerdo inmediato y demorado, capacidad de comple-

tar frases, cálculo mental, resolución de problemas arit-
méticos y en la denominación de imágenes, secundarios 
también a su déficit visual.

DISCUSIÓN

Se trata de un caso de meningitis neumocóccica en 
una paciente inmunocomprometida, en la que se pre-
sentan complicaciones poco frecuentes y graves de la 
misma infección.

S. pneumoniae es elagente bacteriano más frecuente 
en infecciones del SNC (47% casos), con una mortalidad 
elevada (19-26%) y con presencia de complicaciones 
que pueden llegar a ser invalidantes. El serotipo 18 es el 
más frecuente. La infección del SNC se da por primoin-
fección en forma de otitis, neumonía, endocarditis, mas-
toiditis o sinusitis, y es potencilamente grave en paciente 
esplenectomizados e inmunocomprometidos.

La endoftalmitis neumocóccica es una complicación 
rara de la infección del SNC, y tiene una fisiopatología 
desconocida. Se han reportado 15 casos desde 1950, 
con poca experiencia sobre los mismos. Se trata de una 
complicación agresiva, con respuesta tórpida a pesar de 
un buen tratamiento médico.

A pesar del tratamiento inicial, tanto antibiótico como 
de soporte, nuestra paciente presenta la complicación 
más grave de la meningitis por neumococo, la vasculi-
tis neumocóccica. Se trata de un síndrome inflamatorio 
para-infeccioso, con una elevada mortalidad y poco fre-
cuente. Se produce por penetración del microorganismo 
a través de la barrera hematoencefálica, lo que precisa de 
una interacción microorganismo-huésped alterada. Esto 
produce una gran inflamación meníngea con liberación 
de citoquinas e inmunomoduladores, que provocaran 
una vasculitis necrotizante con una aparición de edema 
vasogénico, provocando áreas de isquemia. Se precisa 
de predisposición autoinmune, y existe variabilidad entro 
los múltiples serotipos del microorganismo.

El valor de la biopsia para su diagnóstico resulta muy 
discutido, basado en el hecho que un resultado negativo 
no descarta el diagnóstico. De modo que en el diagnósti-
co son muy importantes los datos clínicos, así como la 
ayuda de la radiología actual, teninendo la Angio-RMN 
como Golg Standard.

El tratamiento de dicha enfermedad debe ser agresi-
vo desde el inicio, con el objetivo primordial de suprimir 
la casacada inflamatoria desarrollada por el neumococo 
mediante corticoterapia como primera línea de trata-
miento, u otros agentes inmunosupresores o inmuno-
moduladores utilizados como segunda línea (inmuno-
globulinas, ciclofosfamida...). A pesar de ello, las conse-
cuencias suelen ser graves e invalidantes.

En nuestra paciente, el tratamiento establecido no 
logró la prevención de las complicaciones, comportando 
un infarto cerebral occipital que le causó una ceguera 
cortical.
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Figura 1. Afectación cortico-subcortical occipital bilateral.

Figura 2. Múltiples lesiones arrosariadas difusas que 
afectan la totalidad del Polígono de Willis.
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Figura 3. Afectación occipital. Difusión.

Figura 4. RMN control al año del evento. Secuelas. Extensa 
área de necrosis occipital.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 54 años sin alergias medicamentosas acu-

de al hospital por presentar cefalea intensa de inicio 
súbito de predominio hemicraneal izquierdo persistente 
con posterior sensación de inestabilidad de la marcha, 
vómitos y una crisis convulsiva generalizada autolimita-
da. No hubo antecedente de traumatismo craneoence-
fálico previo.

Exploración física
A la exploración el paciente se encuentra consciente, 

parcialmente orientado, sin debilidad de extremidades, 
sin alteraciones sensitivas ni otro signo que sugiera fo-
calidad neurológica. No presentaba edema de papila ni 
signos de irritación meníngea.

Pruebas complementarias
TC cerebral: informado como posible hematoma sub-

dural agudo adyacente a hemisferio cerebeloso izqui-
erdo.

Resonancia Magnética (RM) cerebral: se observa una 
megacisterna magna izquierda y probable trombosis del 
seno longitudinal superior y seno transverso izquierdo.

Analítica sanguínea: bioquímica general, hemograma, 
TSH, VSG, PCR, vitamina B12, ácido fólico, estudio de au-
toinmunidad, serologia Lues normales.

Estudio de coagulación: estudio de trombofilia bio-
químico y genético sin alteraciones. Se detectó una mu-
tación homocigótica en el gen beta fibrinógeno con poli-
morfismo 455G>A.

Diagnóstico
Trombosis del seno longitudinal y transverso izqui-

erdo con una mutación homocigótica del gen beta fi-
brinógeno.

Tratamiento
Tratamiento sintomático e inicio de anticoagulante 

con Sintrom.

Evolución

Durante su ingreso el paciente estuvo estable y no 
hubo ningún empeoramiento del estado clínico del paci-
ente. Se solicitó colaboración con Otorrinolaringología ya 
que en la RM cerebral se objetivo leve sinusopatía frontal 
y maxilar derechas y etmoidal que descartaron relación 
con el episodio trombótico. Dos semanas después de la 
RM inicial se repite dicha prueba donde no se objetiva 
modificaciones al estudio previo. Dada la buena evolu-
ción y se le da el alta a domicilio con controles posteri-
ores en nuestras consultas.

DISCUSIÓN

La trombosis venosa cerebral (TVC) se presenta con 
una incidencia de 3-4 casos por millón siendo más fre-
cuente en pacientes con menos de 40 años, aquellos con 
coagulopatías, y mujeres (por embarazo y anticoncepti-
vos)(1). El seno sagital es el más frecuentemente afecta-
do (62%) seguido de los senos laterales (45% izquierdo 
y 41% derecho), el seno recto y el seno carvernoso (2). 
En el estudio dirigido por el grupo International Study 
on Cerebral Vein and Dural Sinus Thrombosis (ISCVT) la 
trombofilia se daba en un 34% de pacientes de los cu-
ales uno de cada cinco era de origen hereditario como 
la deficiencia de la antitrombina, la proteína C, la pro-
teína S, mutación del factor V Leiden, y de la protrombina 
20210. Los anticuerpos antifosfolípidos y la hiperhomo-
cisteinemia también están asociados a TVC.

Las infecciones localizadas por ejemplo otitis, mas-
toiditis, sinusitis, meningitis e infecciones sistémicas au-
menta el riesgo de TVC. Otras posibles causas son: vas-
culitis, enfermedad intestinal inflamatoria, síndrome ne-
frótico, malignidad y enfermedades hematológicas (1).

La presentación clínica de la TVC es muy variable pu-
diendo presentarse de forma aguda, subaguda o crónica. 
Los cuatro cuadros clínicos descritos son: la hipertensión 
intracraneal con cefalea (90%); focalidad neurológica 
(44%); crisis comiciales (30-40%), y encefalopatía. Estos 
cuadros pueden ocurrir de forma aislada o combinada 
dependiendo de la localización y extensión de la TCV (3). 

Supervisión:
Carlos Tejero Juste

CEFALEA EN UN PACIENTE 
JOVEN
Elena Rivero Sanz, José Luis Camacho Velásquez, Abel Sanabria Sanchinel

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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En los ancianos los cambios en el nivel de conciencia 
son más frecuentes (1). La severidad clínica depende de 
la extensión del trombo, el territorio vascular, y la com-
pensación de los colaterales venosos (2). Dado la gran 
variabilidad clínica los retrasos hasta llegar al diagnóstico 
son comunes, por este motivo si hay una sospecha de 
trombosis cerebral se deberá realizar una prueba de neu-
roimagen. La tomografía computarizada (TC) es la prim-
era prueba en Urgencias que puede descartar otras pa-
tologías con sintomatología similar. En algunas ocasiones 
aparecen signos directos de la TVC como el “string sign” 
o el “delta sign” aunque en un 30% de los TCs es normal. 
Los signos indirectos pueden aparecer como erosión en 
las estructuras del oído medio, hidrocefalia, compre-
sión del cuarto ventrículo, ictus isquémico secundario y 
la reducción del tamaño de los ventrículos por edema 
cerebral. La TC venografía es una alternativa igual de ac-
cesible que el TC con una sensibilidad y especificidad de 
75% y 100% respectivamente. Actualmente el diagnos-
tico se confirma usando una combinación de resonancia 
magnética (RM) y angiografía-RM (3).

Actualmente el tratamiento de primera línea es la an-
ticoagulación con heparina no fraccionada intravenoso 
(HNF) o con heparina de bajo peso molecular (HBPM) 
subcutánea y posteriormente con anticoagulación oral 
con el fin de evitar la propagación del trombo, recanalizar 
los senos o venas ocluidas, y evitar otras complicaciones 
como la embolia pulmonar (1,2). Guías Americanas y 
Europeas recomiendan tratamiento con anticoagulación 
oral durante 3 meses si la TVC está asociada a infección, 
trauma o embarazo; y de 6-12 meses manteniendo un 
INR de 2-3 en aquellos con un alto riesgo de recurrencia, 
por ejemplo estados protrombóticos, aunque no hay evi-
dencia sólida para esta pauta (3). En un 40% de casos de 

los TVC en tratamiento anticoagulante sufre de hemorra-
gia lo cual hace su administración un tema controvertido 
(1,2). Las guías que apoyan el uso de la anticoagulación 
se basan en dos estudios randomizados con controles 
placebos al principio de los años 80 y 90 que suman 
entre ambos un total de 79 pacientes (4). Desde enton-
ces pocos estudios han podido ser realizados de forma 
óptima.

La AHA/ASA y la European Federation of Neurologi-
cal Societies recomiendan considerar tratamiento endo-
vascular en pacientes que a pesar de tratamiento con 
anticoagulantes tengan empeoramiento clínico, sin tener 
hemorragia intracraneal y que solo haya un mínimo efec-
to masa (1,2).

En conclusión, el tratamiento de la TVC es con la an-
ticoagulación en los casos no complicados aunque se 
precisan más estudios en este aspecto. El tratamiento 
endovascular se reserva para casos de empeoramiento 
clínico o con signos de severidad importante y en centros 
altamente especializados en la técnica.
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Figura 1. TC urgencias: pequeña colección hemática extra-
axial adyacente a convexidad occipital izquierda, resto sin 
alteraciones significativas.

Figura 2. RM cerebral fase venosa: Seno transverso 
izquierdo en hiperseñal en ponderación T1.

Figura 3. Angio-RM: ausencia de llenado de contraste en 
región de seno transverso y sigmoide izquierdos.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente de 80 años con antecedentes personales de 

HTA, Estenosis Aórtica degenerativa grado severo con re-
percusión clínica y Enfermedad de Parkinson de unos 10 
años de evolución estable en tratamiento con carbidopa 
+ levodopa.

Ingresa de forma programada para implantación de 
válvula aórtica transcatéter, procedimiento que tiene 
lugar sin incidencias y se inicia tratamiento antiagregante 
con ácido acetil salicilico a dosis de 100mg. Se instau-
ra marcapasos temporal durante el procedimiento y se 
monitoriza al paciente mediante telemetría en planta del 
servicio de cardiología.

A las 24horas del procedimiento el paciente presenta 
de forma brusca debilidad en región distal de extremidad 
superior izquierda, sin otra clínica asociada, motivo por el 
cual se activa código ictus intrahospitalario.

Exploración física
PA 113/51 mmHg, 80 lpm, Temperatura axilar 37º, Sat 

O2 94% (FiO2 24%), glucemia capilar 99mg/dL.
Consciente, orientado en tiempo y espacio. Cam-

pimetría por confrontación normal. Pares craneales 
normales. Paresia 4/5 de mano izquierda para la dorsi 
flexo-extensión, flexión y abducción de dedos. No déficit 
sensitivo. Resto de la exploración sin déficit. NIHSS 1.

Auscultación cardíaca: rítmica. Auscultación pulmo-
nar: crepitantes finos bibasales.

Pruebas complementarias
•  ECG: Ritmo sinusal a 80lpm, con alguna espiga de 

marcapasos. BAV de 1º grado con BIRHH.
•  DTSA: placa/s >2 mm hiperecogénicas-calcificadas 

en arteria carótida interna derecha. Velocidad pico 
sistólica ACI ( cm/seg ) 179. Velocidad final diastóli-
ca ACI (cm/seg) 45 en arteria carótida interna dere-

cha. Estudio compatible con estenosis moderada 
50-69% en arteria carótida interna derecha.

•  DTC: VPS (cm/seg) en el límite superior de la nor-
malidad en ambas ACA (120), ACM (125), ACP (80) 
y eje vertebrobasilar (80) compatible con patrón mi-
croangiopático.

•  TC craneal (realizado a 1 hora del inicio de los sín-
tomas): sin datos concluyentes de patología aguda 
intracraneal.

•  RM craneal (realizado a las 48horas del inicio de 
la clínica): en ambos lóbulos frontales se observan 
varias lesiones de pequeño tamaño y de localización 
periférica,en la circunvolución precentral derecha y 
en la circunvolución frontal superior izquierda. Las 
lesiones son hiperintensas en secuencias T2 y pre-
sentan restricción moderada en la difusión, siendo 
compatibles con infartos en fase subaguda precoz, 
de probable origen embólico. Resto del estudio sin 
alteraciones significativas.

•  ETT: Cardiopatíaa Valvular Degenerativa intervenida: 
Prótesis Percutánea Aórtica normofuncionante, con 
mínima insuficiencia periprotésica de predominio 
anterior. VI no diltado, con hipertrofia parietal y fun-
cion sistólica limítrofe (FE 55%). VD no dilatado, con 
FE conservada.

Diagnóstico
Síndrome motor braquial izquierdo secundario a 

lesión isquémica cortical en lóbulo frontal derecho, de 
etiología embólica, en relación a implantación de válvula 
aórtica transcatéter femoral. Estenosis moderada de ACI 
derecha.

Tratamiento
Dado que el déficit neurológico que presenta el pa-

ciente es muy leve y no se objetiva patrón de oclusión 
en el estudio neurosonológico inicial, se desestima trat-
amiento con rtPA endovenoso. No obstante, se decide 
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traslado a la Unidad de Ictus, donde permanece moni-
torizado durante 24horas. Se continúa con tratamiento 
antiagregante (AAS 100mg/24h) y estatinas a dosis altas, 
iniciándose doble antiagregación asociando clopidogrel 
por indicación de cardiología, con indicación de manten-
er doble antiagregación durante 6meses.

Evolución
El paciente evoluciona de forma satisfactoria, pre-

sentando recuperación ad integrum del déficit minor de 
forma espontánea, constatado en la exploración física 
(NIHSS 0) realizada a las 48horas del inicio de la clínica. 
Se decide implantación de marcapasos definitivo por 
parte de cardiología tras realización de resonancia mag-
nética craneal tras constatar alteración de conducción AV 
consistente en prolongación progresiva de PR en paci-
ente con BCRI previo.

DISCUSIÓN

La implantación transfemoral de válvula aórtica (TAVI) 
es una técnica de reciente instauración para el tratamien-
to de pacientes pluripatológicos de edad avanzada con 
alto riesgo quirúrgico que presentan estenosis aórticas 
severas sintomáticas (1). Se ha constatado que un 0.6-
10% de los pacientes que han sido sometidos a TAVI han 
presentado focalidad neurológica de inicio brusco, per-
sistiendo daño neurológico permanente en menos de un 
tercio de ellos (1). El riesgo de presentar ictus o AIT se 
estima el doble que en pacientes sometidos a sustitución 
valvular aórtica por vía quirúrgica. El riesgo de desarrol-
lar un evento cerebrovascular post-TAVI es mayor en las 
primeras 48horas tras el procedimiento (2). A su vez, se 
han objetivado lesiones silentes que sugieren etiología 
embólica en secuencias de difusión de resonancia mag-
nética craneal hasta en un 72.7% de los individuos tras su 
implantación, la mayoría de las lesiones son de pequeño 
tamaño (<1cm) y un porcentaje importante de ellos no 
están presentes en resonancia magnética craneal a los 3 
meses de la implantación (3). Detectándose microembo-
lias en monitorización del procedimiento mediante DTC 
en el 100% de los pacientes (2). La no manifestación 
clínica inicial de estas lesiones detectadas en resonancia 
magnética podría ser, no obstante, la responsable a largo 
plazo del emperamiento del rendimiento cognitivo o al-
teración conductual (1,3).

Está claro que la implantación transfemoral de la 
válvula aórtica induce estrés mecánico sobre la aorta y 
sobre la válvula aórtica, aunque no está claro que paso 
de la secuencia de implantación (la manipulación directa 
con el catéter, la dilatación del balón, el momento de 
posicionamiento retrógrado de la válvula o el momento 
de la expansión de la válvula) pueda constituir mayor 
fuente embolígena, se cree que el origen está en la pro-
pia válvula aórtica calcificada más que en la ateromatosis 
del arco aórtico (4) a pesar de que la edad avanzada y la 

ateromatosis en aorca aórtico se consideran factores de 
riesgo independientes para presentar ictus tras TAVI.

El desarrollo de nuevas técnicas de TAVI que permitan 
una menor manipulación durante el procedimiento de 
la válvula aórtica calcificada ayudarán a reducir el riesgo 
embolígeno y consecuentemente, reducir la morbimor-
talidad de estos pacientes (5). El tratamiento con hepari-
na sódica durante el procedimiento (con monitorización 
estricta del APTT) y doble antiagregación durante 3-6me-
ses seguido de tratamiento con un único antiagregante 
(de elección AAS) indefinidamente son las herramientas 
más eficaces para reducir el riesgo de un evento cerebro-
vascular en estos pacientes (6).

En un futuro se debería plantear la necesidad de 
monitorizar mediante DTC los procedimientos de TAVI, 
junto con la evaluación de necesidad de realizar un se-
guimiento a largo plazo de estos pacientes incluyendo la 
evaluación de funciones cognitivas, que idealmente tam-
bién serían valoradas previo a ser sometidos al proced-
imiento. La colaboración del servicio de Neurología junto 
con el servicio de Cardiología puede permitir la mejor se-
lección de los candidatos y mejor manejo de las posibles 
complicaciones que puedan acontecer.
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Figura 1. Hallazgos en la secuencia de difusión de 
Resonancia Magnética Craneal.

Figura 2. Imagen de implantación de la válvula aórtica por 
vía transfemoral.
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Anamnesis
Paciente de sexo femenino de 65 años con ante-

cedentes de hipertensión arterial bien controlada con 
enalapril. Acude a Urgencias por cuadro de inicio subito 
de desorientación en espacio y tiempo mientras pase-
aba por la ciudad, lo cual le provoca seria dificultad para 
retornar a su casa, acompañado de nausea, vomitos y 
asociaba amnesia anterograda que le causaba gran frus-
tración y estres psiquico. No referia sintomas febriles o 
cuadros previos similares

Exploración física
Consciente, desorientada en persona, espacio y tiem-

po; amnesia anterograda, lenguaje estrictamente normal 
(fluencia, semantica, ritmo), comprende ordenes sencil-
las y complejas. MOCA test 20, T@M test 21. No alter-
acion de pares craneales, no alteraciones motoras, ni 
sensitivas, ni de la marcha.

Pruebas complementarias
Analitica sanguinea: alfafetoproteina 11.95 (normal 

hasta 6.2), resto estrictamente normal (hematimetria, 
metabolismo de hierro, función tiroidea, función hepati-
ca, función renal, vitamina B12, acido folico, coagulación, 
VSG, PCR, marcadores de autoinmunidad, inmunidad ce-
lular y humoral, serologia de virus neurotropos).

TC cerebral: sin alteraciones
Angio TC: sin alteraciones
Doppler troncos supraaorticos y transcraneal: nor-

males. EEG vigilia: normal
EEG con deprivación de sueño: normal
Punción lumbar: aspecto normal, bioquimica normal, 

serologia virus neurotropos normales, autoanticuerpos 
onconeuronales negativos.

RMN cerebral con contraste: En secuencia FLAIR se 
observa lesión hiperintensa en región hipocampal bilat-
eral de predominio izquierdo y región de giro lingual. 

Ambos lobulos límbicos captan contraste
TC abdominal y pelvico: normal
TC toracico: normal
RMN pelvica: mioma uterino, resto sin alteraciones.
RMN cerebral con espectroscopia: lesion hiperintensa 

en región talamica izquierda, rodete de cuerpo calloso y 
region hipocampal izquierda, lesiones que tras analisis 
espectrografico son compatibles con lesion isquemics.

Diagnóstico
Ictus isquemico de la arteria de Percheron de prob-

able etiologia aterotrombotica

Tratamiento
Acido acetilsalicilico
Omeprazol
Enalapril

Evolución
Paciente que inicialmente se sospecho cuadro ence-

falitico viral que tras resultados de punción lumbar fue 
descartado asi como la etiologia autoinmune o para-
neoplasica. La evolución de la paciente fue satisfactoria, 
mejorando el cuadro significativamente a partir de los 
3 dias del ingreso. Dada el cuadro clinico de inicio, la 
evolución de la paciente asi como de la neuroimagen y 
habieno descartado otras posibilidades diagnosticas con 
las diferentes pruebas, se diagnostica de ictus isquemico 
de tipo amnesico

DISCUSIÓN

Los ictus agudos pueden presentarse de forma atipica 
con sintomatologia neuropsiquiatrica en un 3% aproxi-
madamente, un de las caracteristicas que la diferencian 
de otro tipo de etiologias es el inicio agudo y la transi-
toriedad del cuadro. La demencia vascular puede produ-
crise como resultado de un infarto cortical o subcortical, 
este deterioro cognitivo se puede dar como consecuen-
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cia directa de la lesión vascular (por ejemplo infartos de 
pequeño vaso o infartos de localización estrategica) o de 
un daño indirecto en un contexto de un deterioro cogni-
tivo previo no manifiesto clinicamente. La leucoaraiosis, 
consecuencia de multiples infartos lacunares subcortica-
les, provoca deterioro cognitivo de forma gradual, mien-
tras que los infartos de localización estrategica la forma 
de presentación es aguda.

El desorden cognitivo secundario a ictus suele estar 
caracterizado por deficit de memoria, sindrome disejecu-
tivo, lentitud en el procesamiento de la información, es-
tas caracteristicas son especialmente tipicas en casos de 
ictus subcorticales, ya que en el caso de ictus corticales 
se añade una combincación de diferentes sindromes cor-
ticales neuropsicologicos

El deficit mnesico secundario a ictus es mas severo 
y consiste en un deficit de la evocacion de recuerdos, 
relativa preservación del reconocimiento de objetos y 
mayor beneficio en la recuperación de recuerdos con 
pistas. El sindrome disejecutivo consiste en alteración de 
la iniciación, planificación, organización, secuenciación, 
ejecución, mantenimiento y abstracción de la tarea a 
ejecutar. Existe también una preservación relativa de la 
personalidad y de la introspección.

Los infartos estrategicos que pueden causar deterioro 
cognitivo agudo son los localizados en giro angular izqui-
erdo, region mesial e inferomesial, talamo, rodilla de la 
capsula interna y nucleo caudado. En el caso de nuestra 
paciente el infarto de sector postcomunicante de la ce-
rebral posterior izquierda ocasiono lesión en la región 
hipocampal y talamica lo cual explica el deficit mnesico 
que presentaba como unico sintoma.
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Figura 1. RMN cerebral secuencia FLAIR donde se observa 
lesión hiperintensa en región hipocampal bilateral de 
predominio izquierdo y región de giro lingual.

Figura 2. RMN cerebral secuencia T2: lesión hiperintensa 
en región hipocampal bilateral de predominio izquierdo y 
región de giro lingual.

Figura 3. RMN cerebral con contraste: lesión captante de 
contraste en lobulo limbico de forma bilateral.
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Anamnesis
Varón de 54 años de edad, sin antecedentes de in-

terés y sin tratamiento previo. Traído al servicio de Urgen-
cias, previa activación de código ictus extrahospitalario, 
por un cuadro de inicio brusco de desviación de la comi-
sura bucal a la derecha y pérdida de fuerza y sensibilidad 
en extremidades izquierdas.

Exploración física
A su llegada al hospital presenta desorientación es-

pacio-temporal, anosognosia, junto con una llamativa 
alteración de la memoria anterógrada, mostrándose muy 
reiterativo, con preguntas insistentes como “¿dónde es-
toy?” o “¿cómo he llegado aquí?”. Lenguaje fluente, sin 
elementos afásicos ni disartria. En pares craneales se ob-
jetiva una paresia facial supranuclear izquierda. Además, 
presentaba una menor movilidad de extremidades izqui-
erdas de predominio braquial y una menor sensibilidad 
protopática facio-braquio-crural izquierda. El reflejo cutá-
neo-plantar derecho era flexor y el izquierdo indiferente. 
La puntuación en la Escala de Ictus del National Institute 
of Health (NIHSS) a la llegada a Urgencias fue de 7.

Pruebas complementarias
La tomografía computarizada (TC) craneal sin con-

traste no mostró alteraciones intracraneales agudas, por 
lo que se decidió su ingreso en la Unidad de Ictus para 
iniciar tratamiento revascularizador con rTPA intravenoso. 
Se realizó estudio neurosonológico durante el tratamien-
to trombolítico, objetivándose una asimetría en la señal 
doppler de ambas arterias cerebrales posteriores, con 
un patrón de flujo TIBI 2 en la arteria cerebral posterior 
(ACP) derecha (Figura 1).

Diagnóstico
Ictus isquémico de la ACP derecha de causa indeter-

minada cursando con amnesia anterógrada aguda y dé-
ficit sensitivo-motor izquierdo.

Tratamiento

Una vez revisado protocolo para fibrinolisis, se pro-
cede a tratamiento revascularizador mediante rTPA intra-
venoso a dosis de 0.9 mg/Kg en la Unidad de Ictus con 
un tiempo puerta-aguja de 28 minutos.

Evolución
Casi al término de la trombolisis intravenosa, el paci-

ente presentó un episodio emético autolimitado y acto 
seguido experimentó una mejoría clínica presentando 
una puntuación NIHSS al término del procedimiento de 
3, a expensas de desorientación, anosognosia y facial su-
pranuclear izquierdo, y una mejoría en la señal doppler 
de la ACP derecha con un patrón de flujo TIBI 5 en el es-
tudio neurosonológico post-trombolisis (Figura 2). Al alta 
hospitalaria, el paciente se encontraba asintomático (NI-
HSS 0), con recuperación completa del cuadro amnésico.

El estudio etiológico no mostró alteraciones, salvo el 
ecocardiograma transtorácico que mostró un aneurisma 
del septo interauricular y posible paso de flujo a su través 
medido por doppler color. Al realizar estudio mediante 
doppler transcraneal con la administración de suero 
salino agitado, se detectó un patrón ducha durante la 
maniobra de Valsalva, sugestivo de comunicación dere-
cha-izquierda permeable.

DISCUSIÓN

El término “ictus amnésico”, se acuñó originariamente 
para referirse a casos de amnesia aguda relacionados con 
la isquemia en el territorio de la ACP que producían sín-
tomas adicionales a las vías visuales1. El ictus amnésico 
se ha descrito con mayor frecuencia en ictus hemisféri-
cos izquierdos o lesiones bilaterales de ambos lóbulos 
temporales, teniendo un mayor impacto en la memoria 
verbal. Sin embargo, lesiones derechas también son ca-
paces de producir desorientación topográfica y alteracio-
nes de la memoria visual1,2.

Existen tres territorios vasculares topográficos cere-
brales que pueden provocar un ictus amnésico unilateral: 
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la ACP, la arteria coroidea anterior y las arterias talámicas. 
La ACP irriga el tálamo y región posteroinferior y medial 
del lóbulo temporal, estructuras importantes relaciona-
das con la memoria, y que pueden producir un cuadro 
clínico de amnesia aguda a corto plazo. En el caso de 
la arteria coroidea anterior, el cuadro amnésico se rela-
ciona con lesión en la amígdala y región anterior del hi-
pocampo. En cuanto a las arterias talámicas, las arterias 
paramedianas o talamoperforantes, son las implicadas 
en los casos de ictus amnésico además de otras alter-
aciones importantes de la conciencia, sueño e incluso 
oculomotoras1,3,4.

En nuestro paciente, la existencia de un síndrome am-
nésico anterógrado y déficit sensitivo-motor de present-
ación brusca orientaba hacia una afectación vascular is-
quémica de localización en territorio vertebrobasilar. Esta 
sospecha se confirmó con los hallazgos neurosonológi-
cos sugestivos de oclusión de la ACP derecha con su pos-
terior recanalización tras trombolisis intravenosa.

Los síntomas amnésicos son poco frecuentes en el 
ictus. En este caso, la asociación de amnesia con otros si-

gnos focales permitió distinguirlo de una amnesia global 
transitoria, pero en casos de síntomas amnésicos aisla-
dos, el diagnóstico diferencial puede ser más complejo.
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Figura 1. Estudio doppler transcraneal (DTC) durante 
infusión de rTPA: Se observa aplanamiento del flujo en la 
arteria cerebral posterior derecha a nivel de segmento P1 
compatible con patrón TIBI 2.

Figura 2. Estudio doppler transcraneal (DTC) post-
trombolisis: Se observa un flujo y velocidad dentro de 
límites normales en la arteria cerebral posterior derecha a 
nivel de segmento P1 compatible con un patrón TIBI 5.
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Anamnesis
Mujer de 60 años con antecedentes personales de 

tabaquismo, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia y enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica que encontrándose 
acostada en la arena de la playa, presenta, de forma br-
usca, sensación de mareo, con visión borrosa y vómitos. 
Sus amigos avisan al servicio sanitario y la paciente es 
derivada al hospital.

Exploración física
General: Auscultación carotídea: carótidas rítmicas 

y simétricas sin soplos. Auscultación cardíaca: tonos 
cardíacos rítmicos, soplo diastólico intermitente, más 
intenso en sedestación, en ápex cardíaco. Auscultación 
pulmonar: murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
patológicos. Abdomen y extremidades inferiores sin hal-
lazgos patológicos.

Neurológica: Somnolienta. Orientada en tiempo y 
espacio. Lenguaje con disartria moderada sin elemen-
tos afásicos. Oftalmoplejia internuclear derecha: a la mi-
rada a la izquierda el ojo derecho no adduce y el ojo 
izquierdo presenta nistagmus horizontal. Leve limitación 
para la convergencia ocular. No paresia facial. Pares bajos 
normales. Fuerza: no claudicación en maniobra de Barré 
ni Mingazzini. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral No 
alteración de sensibilidad táctil, térmica ni algésica. Dis-
metría en miembros izquierdos. Bipedestación con au-
mento de la base de sustentación con ligera desviación a 
la izquierda. Marcha atáxica. NIHSS: 4.

Pruebas complementarias
•  TAC craneal de Urgencias: lesiones hipodensas de 

pequeño tamaño localizadas en ambos hemisferios 
cerebelosos, compatible con lesiones isquémicas 
crónicas.ASPECTS:10.

•  Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 70 latidos por 
minuto. No signos de hipertrofia. No signos de 
isquemia aguda ni crónica.

•  Duplex color TSA: Se insonan ambas carótidas co-
munes e internas objetivándose a nivel de ACI prox-
imal placa isoecogénica, regular, homogénea que 
produce leve estenosis de la luz con aumento de 
velocidad sistólica hasta 140cm/ceg. Ateromatosis 
en bifurcación carotídea izquierda. Las arterias ver-
tebrales no presentan ateromatosis; la arteria verte-
bral derecha es de menor diámetro que la izquierda 
con IP elevados. Conclusión: estenosis del 40-50% 
de arteria carótida interna izquierda e hipoplasia de 
arteria vertebral derecha.

•  Duplex color transcraneal: Por ventana transtem-
poral se insonan ambas arterias cerebrales medias, 
anteriores y posteriores sin signos de estenosis. 
Por ventana suboccipital se insonan ambas arterias 
vertebrales, asimétricas con flujo disminuido en ar-
teria vertebral derecha respecto a la izquierda pero 
sin datos objetivos de estenosis. Arteria basilar sin 
signos de estenosis.

•  RMN cerebral: Se visualizan múltiples áreas que 
producen restricción en secuencia de difusión y que 
se identifican como lesiones hiperintensas en T2 y 
FLAIR. La mayoría de morfología puntiforme o re-
dondeada situadas a nivel paraventricular izquierdo 
y en lóbulo temporal ipsilateral (territorio ACM) y el 
resto situadas en territorio vertebrobasilar: tálamo 
izquierdo, protuberancia, lóbulo occipital izquierdo y 
sobre todo en vermis y ambos hemisferios cerebelo-
sos. También en hemisferios cerebelosos se visuali-
zan lesiones crónicas. (Figura 1). Datos compatibles 
con lesiones isquémicas subagudas múltiples en 
territorio ACM I y vertebrobasilar.

•  TAC de arterias supraaórticas: Origen de troncos 
supraaórticos desde cayado, sin alteraciones signifi-
cativas. Placa arteriosclerótica blanda inestable, en 
el origen de la arteria vertebral izquierda, sin otras  
alteraciones asociadas. Dominancia vertebral izqui-
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erda, como variante de la normalidad, con hipopla-
sia de eje vertebral derecho.

•  Analítica: Hemograma: Hb 14.5 g/dL, leucocitos 
10.100 uL, plaquetas 225.000 uL. Estudio básico 
coagulación: TP 11.3 seg.(control 11 seg.) Índice 
de Quick 96 %. APTT 31.5 seg. (control: 30.6 seg). 
Bioquímica: glucosa 93 mg/dL, creatinina 1.15 mg/
dL, GPT 23.1 U/L, GOT 16.7 U/L, gamma GT 49 U/L, 
fosfatasa alcalina 90.9 U/L, LDH 130.8 U/L. PCR 3.19 
mg/dL. Estudio de hipercoagulabilidad y autoinmu-
nidad normal.

•  Ecocardiograma transesofágico: Aurícula izquierda 
no dilatada, objetivándose masa móvil deflecada, 
de ecogenicidad intermedia, heterogénea, con base 
de implantación amplia en septo interauricular, con 
prolapso diastólico al ventrículo, compatible con 
mixoma auricular. Orejuela izquierda sin trombos. 
Septo interauricular integro. Resto de estudio dentro 
de la normalidad. (Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en territorio vértebro-basilar, 

clínicamente POCI. Origen cardioembólico secundario a 
mixoma auricular izquierdo.

Tratamiento
Tras la activación del Código Ictus se realiza TC craneal 

en el que se descarta la presencia de hemorragia, por lo 
que se inicia fibrinólisis intravenosa (alteplasa 0.9 mg/
kg). Se realiza duplex color dirigido, en el que no se ob-
jetiva oclusión del sistema arterias vértebrobasilar. Tras el 
tratamiento fibrinolítico se decide ingreso de la paciente 
en la unidad de ictus.

Evolución
Durante su estancia en planta se solicita RMN para 

definir la lesión; en la misma se objetivan múltiples le-
siones isquémicas agudas en territorio de ambas PICAs, 
ACSs, ACPs y en territorio de ACM izquierda. Ante la so-
specha radiológica de origen embólico y teniendo en 
cuenta la auscultación cardíaca: soplo diastólico intermi-
tente, más intenso en sedestación, en ápex cardíaco, sug-
estivo de patología valular mitral o auricular izquierda ( 
endocarditis, trombo o tumor) se solicita ecocardiograma 
transesofágico. Este muestra la presencia de masa móvil 
de ecogenicidad intermedia, heterogénea y de superficie 
irregular pendiente del septo interauricular compatible 
con mixoma auricular izquierdo. Ante este hallazgo se 
decide de forma conjunta con el servicio de cardiología 
el inicio de anticoagulación y el traslado de la paciente 
para la programación de tratamiento quirúrgico. La paci-
ente evoluciona favorablemente sin complicaciones sis-
témicas ni neurológicas, persistiendo en el momento del 
alta de nuestro servicio: leve limitación de la convergen-
cia ocular, leve dismetría en maniobra talón-rodilla de 
miembro inferior izquierdo y ataxia de la marcha. Final-

mente se realizó resección quirúrgica de masa auricular 
izquierda confirmándose mediante anatomía patológica 
la sospecha de mixoma auricular.

DISCUSIÓN

El mixoma cardiaco es el tumor primario cardiaco 
más frecuente, representando hasta el 80% de los 
mismos y teniendo como origen las células mesenqui-
males del endocardio. Clínicamente, la mayoría de los 
pacientes presentan alguno de los síntomas de la tríada 
clásica: obstrucción intracardiaca (entre el 50 y el 70%), 
embolismo sistémico periférico o central (16-45%) 
y síntomas constitucionales ( hasta en un 50%). Las 
manifestaciones neurológicas de los mixomas cardiacos 
ocurren entre un 25-45% de los casos y pueden ser, 
como en este caso, la manifestación inicial. La present-
ación más frecuente la constituyen los ictus isquémicos, 
que se deben a embolismos procedentes del propio 
mixoma u origen trombótico peritumoral. La present-
ación como ictus hemorrágico es poco frecuente y suele 
asociarse a la formación de aneurismas en la circulación 
cerebral (1, 2).

El tratamiento del mixoma es la resección quirúrgica, 
y cuando se reseca completamente, la recurrencia es 
poco frecuente y el pronóstico es bueno. En cuanto a la 
terapia trombolítica para el manejo de la manifestación 
del mixoma como ictus agudo, la escasa literatura dis-
ponible muestra que este tratamiento puede ser seguro y 
eficaz teniéndo en cuenta que los casos en los que no se 
consigue la recanalización arterial podrían ser secundari-
os a embolismos tumorales y no trombóticos (2-4).

En conclusión, en pacientes jóvenes sin o con escasos 
factores de riesgo cardiovascular e ictus de perfil embóli-
co, debemos buscar origen cardíaco, máxime si en la ex-
ploración física se objetiva un soplo tan singular como el 
apreciado en este caso. Asimismo, y siendo conscientes 
de la limitada evidencia disponible al respecto, debemos 
tener en cuenta que la fibrinólisis intravenosa parece ser 
una terapia segura y eficaz cuando estos pacientes son 
atendidos en la fase aguda del ictus isquémico.
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Figura 1. RMN en secuencia difusión muestra múltiples 
áreas de restricción situadas a nivel de lóbulo temporal 
izquierdo, protuberancia, vermis y ambos hemisferios 
cerebelosos.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico muestra masa 
móvil auricular izquierda cuyo diámetro máximo mide 
2.71cm. Presenta ecogenicidad intermedia, morfología 
deflecada y base de implantación amplia en septo 
interauricular. Imagen compatible con mixoma auricular.
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Anamnesis
Mujer de 71 años sin factores de riesgo cardiovascu-

lar valorada en el Servicio de Urgencias por presentar de 
forma brusca cefalea holocraneal opresiva intensa y de-
bilidad en miembros izquierdos.

Previamente, la paciente había estado en seguimien-
to durante cinco años en consultas de Neurología por 
presentar episodios recurrentes y autolimitados de par-
estesias que se iniciaban en la región perioral izquierda 
con posterior propagación progresiva a miembro supe-
rior izquierdo. Los síntomas tenían una duración media 
de 10 minutos y en ocasiones se asociaban a cefalea 
holocraneal opresiva de intensidad leve que se resolvía 
espontáneamente. Estos episodios fueron interpretados 
como ataques isquémicos transitorios (AIT) recurrentes. 
Se realizó un estudio etiológico vascular que incluyó TC 
craneal, duplex transcraneal y de troncos supraaórti-
cos, ecocardiograma y holter electrocardiográfico de 24 
horas que resultó normal. Se inició antiagregación con 
ácido acetil-salicílico a dosis de 100 mg cada 24 horas. 
Durante los siguientes seis meses la paciente continuó 
presentando los mismos síntomas, decidiéndose ampliar 
el estudio con un electroencefalograma que fue normal 
y una resonancia magnética cerebral (RM) que mostró 
en secuencia fluid-attenuated inversion recovery (FLAIR) 
una sutil hiperintensidad en surcos pre y postrolándicos 
del hemisferio derecho que, en secuencia eco de gradi-
ente, se correspondía con múltiples áreas hipointensas 
sugestivas de depósito de hemosiderina (figura 1). Ante 
la sospecha de que la clínica de la paciente se tratase de 
crisis focales somatosensitivas sintomáticas en relación 
con este hallazgo en neuroimagen se añadió al trata-
miento levetiracetam 500 mg cada 12 horas. A pesar del 
tratamiento farmacológico, los síntomas de la paciente 
continuaron presentes hasta su valoración en Urgencias.

Exploración física
En el momento de su llegada a Urgencias la paciente 

presentaba tensión arterial de 145/60 mmHg y una explor-

ación general anodina. En la exploración neurológica pre-
sentaba disartria leve, hemianopsia homónima izquierda, 
parálisis facial supranuclear izquierda, hemiparesia y hemi-
hipoestesia izquierdas, con puntuación en la National insti-
tute of Health Stroke Scale (escala NIHSS) de 12 puntos.

Pruebas complementarias
Se realizó un hemograma y una coagulación urgentes 

que fueron normales y un TC craneal que mostró una im-
agen hiperdensa compatible con una hemorragia intra-
parenquimatosa lobar frontoparietal derecha (figura 2).

Diagnóstico
Dada la edad de la paciente y la localización de la 

hemorragia, el diagnóstico de la paciente fue hemorra-
gia intracerebral espontánea lobar frontoparietal derecha 
posiblemente relacionada con angiopatía amiloide cere-
bral según los criterios de Boston.

Los episodios previos de focalidad neurológica tran-
sitoria autolimitados, esterotipados y acompañados del 
hallazgo por imagen en RM cerebral de siderosis cortical 
superficial, se podrían corresponder con una entidad in-
fradiagnosticada relacionada con la angiopatía amiloide 
conocida como “amyloid spells”.

Tratamiento
La paciente fue trasladada a la Unidad de Ictus donde 

se realizó vigilancia neurológica y hemodinámica, con 
control estricto de la tensión arterial, desestimándose el 
tratamiento neuroquirúrgico.

Evolución
Una vez superada la fase aguda, la paciente persistía 

con el mismo déficit neurológico, con un puntuación de 
12 en la escala NIHSS y 4 en la Modified Rankin Score 
(mRS), siendo trasladada a un hospital rehabilitador.

DISCUSIÓN

La angiopatía amiloide cerebral (AAC) es una enfer-
medad del sistema nervioso central de gran prevalencia 
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en la población anciana caracterizada por el depósito de 
beta-amiloide en la pared de las arteriolas corticales y 
leptomeníngeas. Hasta el momento se ha relacionado 
fundamentalmente con el deterioro cognitivo y la hem-
orragia cerebral, siendo la primera causa de hemorragia 
intracerebral espontánea en el anciano.

Aunque inicialmente descritos en los años 90, en los 
últimos años se ha retomado el concepto de “amyloid 
spell”, una entidad clínica que parece predecir un au-
mento en el riesgo de presentar una hemorragia cerebral 
relacionada con AAC. Los amyloid spells son episodios 
de focalidad neurológica transitoria, generalmente es-
tereotipados, con una instauración de forma propagada 
que refleja la representación cortical y una duración de 
hasta treinta minutos. Los síntomas pueden ser tanto 
positivos como negativos, atribuyéndose los primeros a 
un mecanismo de depresión cortical propagada debido 
al efecto irritativo de la hemosiderina y los segundos a 
vasoespasmo tras el depósito de material amiloide. Al 
igual que en el caso de nuestra paciente, es habitual que 
estos episodios se confundan con otras entidades más 
frecuentes como AIT, crisis epiléptica o aura migrañosa. 
En muchas ocasiones se acompañan del hallazgo en RM 
cerebral en secuencia eco de gradiente de siderosis cor-
tical superficial debido al acúmulo de hemosiderina en 
el espacio subaracnoideo que rodea las convexidades 
cerebrales. Este hallazgo radiológico está presente en el 
40-70% de los pacientes con AAC frente al 0.7% de in-
dividuos sanos, y se asocia a un mayor riesgo de presen-
tar hemorragia intracraneal. Otro marcador radiológico 
de riesgo de hemorragia cerebral por AAC que también 
se ha relacionado con amyloid spells, es la presencia de 
microsangrados en resonancia cerebral de localización 
predominantemente lobar, reflejando microangiopatía a 
este nivel.

En el caso de nuestra paciente, los episodios de focal-
idad neurológica transitoria fueron inicialmente cataloga-
dos como AIT, tomándose por tanto la decisión de iniciar 
tratamiento antiagregante, aumentando así el riesgo de 
sangrado intracraneal.

Ante la presencia de episodios de focalidad neu-
rológica de repetición en pacientes mayores de 55 años 
debemos valorar el diagnóstico de amyloid spells, sien-
do recomendable realizar una RM cerebral que incluya 
secuencia eco de gradiente para la detección de mar-
cadores radiológicos. El diagnóstico de estos episodios 
tiene una importante relevancia terapéutica, obligando a 
ser cautelosos a la hora de iniciar tratamiento antiagre-
gante o anticoagulante en estos pacientes y a realizar un 
control estricto de factores de riesgo modificables que 
puedan favorecer la hemorragia cerebral, como la hiper-
tensión arterial o el tabaquismo.
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Figura 1. Figura 1. RM cerebral en plano axial a) Secuencia 
FLAIR en la que se observa una sutil hiperintensidad en 
los surcos pre y postrolándicos del hemisferio derecho b) 
Secuencia eco de gradiente que muestra múltiples áreas de 
hemosiderosis cortical superficial en la misma localización.

Figura 2. TC craneal en el que se observa una hemorragia 
intraparenquimatosa lobar frontoparietal derecha.
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Anamnesis
Paciente de 74 años sin antecedents médicos que ini-

cialmente presentó sensación de mareo inespecífico sin 
rotatoria de objetos e inestabilidad de la marcha leve, 
consultó al médico de cabecera que con sospecha de 
posible vértigo inició tratamiento sintomático con sul-
piride. Una semana más tarde presentó temblor irregular 
de acción en manos. Con la sospecha de temblor esen-
cial desencadenado por fármacos, sulpiride fue retirado 
y se pautó propanolol como antitremórico, pero la paci-
ente no obtuvo mejoría clínica. Se realizó una analítica 
con hormonas tiroideas que fue normal. Durante los 
tres meses siguientes, de forma progresiva empeoró de 
forma clara la intestabilidad de la marcha y el mareo, 
haciéndose imposible la deambulación autónoma. Du-
rante este tiempo también inició clínica de bradipsíquia, 
somnolencia y desorientación fluctuantes, sin agitación 
psicomotriz. La familia refería que olvidaba cosas del día 
a día y datos autobiográficos, incluso a veces tenía difi-
cultad en recordar el nombre de sus hijos y nietos. Tam-
bién había dejado de hacer actividades habituales en ella 
dado que no sabía cómo de hacerlas (cocinar, vestirse, 
santiguarse..). Posteriormente, presentó, junto al temblor 
ya descrito, sacudidas en manos, motivo por el que se le 
caían objetos de las manos, y también sacudidas corpo-
rales.

Exploración física
A la exploración neurológica se encontraba vigil pero 

inatenta. Orientada en espacio, desorientada parcial-
mente en tiempo y persona. Presentaba déficits mnési-
cos a corto plazo. Apraxia constructiva. Campo visual con-
sevado por confrontación, motilidad ocular normal, sin 
diplopia ni nistagmus. Pares craneales sin déficits. Fuerza 
conservada en cuatro extremidades. Sensibilidad táctil, 
termoalgésica y artrocinética conservadas. Temblor de 
acción y postural irregular en ambas manos. No temblor 
de reposo. mioclonias distales en manos y mioclonias 

axiales. No bradicinèsia, rigidez ni movimientos otros 
movimientos anormales. Astaso-abasia con retropulsón 
a la bipedestación con dos soportes. Marcha autónoma 
imporsible, incapaz de dar un paso.

Pruebas complementarias
Analítica con hormonas tiroideas, perfil hepático y re-

nal, autoinmunidad, marcadores tumorales y serologías: 
Normales.

Análisis de LCR: 69mg/dL proteinas sin células y glu-
cosa en rango.

Anticuerpos onconeuronales en LCR: Negativa.
14-3-3 en LCR: Negativa.
EEG: Enlentecimiento difuso en ritmo delta sugges-

tivo de encefalopatía difusa sin presencia de complejos 
periódicos.

RM cerebral: Leucoencefalopatía difusa con ingurgi-
tación venosa consuggestiva fístula arteriovenosa dural.

Arteriografía: Fístula arteriovenosa dural en seno sagi-
tal asociada a estenosis de seno sigmoideo izquierdo y 
oclusión del seno sigmoideo derecho por presencia de 
trombosis venosa bilateral.

Diagnóstico
Fístula en seno sagital asociada a trombosis venosa 

en senos sigmoideos bilateral aunque de predominio 
derecho.

Tratamiento
A las 24 horas del ingreo la paciente presento un epi-

sodio de afasia de predominio de expresión con poste-
rior disminución progresiva de conciencia en unas horas. 
Con el diagnostico de fístula dural secundaria a trombo-
sis venosa con hipertensión endocraneal se realizó en 
un primer tiempo angioplastia de la trombosis venosa 
en senos simoideos con el que la paciente experimentó 
una marcada mejoría clínica a expensas de recuperación 
del nivel de consciencia, de ser capaz de comunicarse 
y deambular con ayuda a las pocas semanas. También 
era evidente la mejoría de la imagen radiológica con an-

Supervisión:
Víctor Obach
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gioRM cerebral que mostraba repermeablización com-
pleta de los senos y una mejoría de la leucoencefalopatí 
por disminución de edema cerebral. Tres semanas más 
tarde, en un segundo tiempo, se realizó tratamiento con 
angioplastia para el cierre de la fístula dural.

Evolución
Posterioremente al tratamiento la paciente presentó 

varias complicaciones, entre ellas retrombosis venosa del 
seno sagital, estatus epiléptico e infección respiratoria 
con insuficiencia cardíaca por lo que la paciente fue exi-
tus tres meses más tarde.

DISCUSIÓN

Las fístulas arteriovenosas durales cerebrals tienen un 
amplio espectro de manifestaciones clínicas Las formas 
de presentación más comunes son cefalea, tinnitus o 
proptosis ocular, pero hay algunas manifestaciones atípi-
cas descritas enla literatura que incluyen parkinsonismo, 
déficit focal neurológico y demencia rápidamente pro-
gresiva.

Hemos descrito una paciente con deterioro cogni-
tivo rápidamente progresivo que inicialmente era sug-

gestivo de enfermedad de Creutzfeldt-Jakob pero que 
el diagnostico final fue de fístula arteriovenosa dural. La 
demencia rápidamente progresiva es una forma de pre-
sentación rara y debe ser considerada en el diagnóstico 
diferencial de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, dado 
que la detección precoz y tratamiento de la fístula dural, 
tiene en general buen pronóstico y constituye una causa 
curable de demencia.
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Figura 2. Secuencia T2: Ingurgitación venosa suggestiva de 
fístula dural. FLAIR: Leucoencefalopatía difusa en relación a 
edema cerebral.

Figura 2. Arteriografía diagnostica: Paso precoz de contraste 
a senos venosos a través de fístula dural a nivel de seno 
sagital asociada a trombosis venosa que condicional 
oclusión de seno sagital derecho y estenosis en seno sagital 
izquierdo.
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Anamnesis
Mujer de 39 años en tratamiento con parche trans-

dérmico anticonceptivo que presenta al despertar cuadro 
caracterizado por sensación de acorchamiento de la len-
gua y dificultad para la deglución. Se acompaña además 
de hormigueo en el ala derecha de la nariz y en los dos 
primeros dedos de la mano derecha. Cuatro días antes 
había sido tratada con fisioterapia por una contractura 
cervical.

Niega fiebre en las últimas semanas o meses, con-
tacto con animales, picaduras o lesiones cutáneas mi-
gratorias. Refiere aftas orales recurrentes frecuentes que 
también padece su hermana. No presenta otros ante-
cedentes personales o familiares de interés. Tiene dos 
hijos sanos.

Exploración física
La exploración física general mostró lesiones eritema-

to-violáceas en antebrazos, muslos, piernas, manos y 
pies de aspecto marmóreo o reticular sin otras alteracio-
nes (Imagen 1). En la exploración neurológica se obje-
tivó parálisis facial supranuclear derecha, hipofonía y ri-
nolalia, ausencia de reflejo nauseoso y desviación de la 
protusión lingual hacia la derecha con dificultad para su 
movilización hacia ese lado. La fuerza y la sensibilidad 
fueron normales. La puntuación en la National institute 
of Health Stroke Scale (NIH) al ingreso en Unidad de ic-
tus fue de 3 puntos.

Pruebas complementarias
A su ingreso en la Unidad de Ictus se realizó analítica 

de sangre completa con bioquímica, hemograma y co-
agulación normales. Las serologías para Lues, VIH, Hepa-
titis B, Hepatitis C, Brucella y Borrelia fueron negativas. El 
estudio de trombofilia no mostró alteraciones. La deter-
minación de anticuerpos anticardiolipinas, ANA, Ac An-
tiDNA, ANCAs, factor reumatoide y anticoagulante lúpico 
fue negativa. Sólo las crioglobulinas fueron positivas con 
título inferior al 1%.

Se realizó un electrocardiograma que mostraba un 
ritmo sinusal sin otras alteraciones.

La tomografia axial computerizada (TC) craneal no ob-
jetivó lesiones agudas. Se observaron lesiones isquémi-
cas de pequeño tamaño, de aspecto antiguo-evoluciona-
do, en lóbulo parietal izquierdo, región temporo-occipital 
derecha y hemisferio cerebeloso del lado izquierdo. 
Además de una retracción difusa cerebral mayor de lo 
esperado para el grupo de edad de la paciente. El angio-
TC de troncos supraórticos y arterias intracerebrales no 
mostró alteraciones.

Se realizó estudio neurosonológico de troncos supra-
órticos y transcraneal que no mostró alteraciones, tam-
poco se detectó comunicación derecha-izquierda. El eco-
cardiograma transtorácico y el estudio Holter 24 horas 
también fueron negativos.

La resonancia magnética (RM) cerebral (Imagen 2) 
identificó una lesión en surco rolándico del lado izqui-
erdo con marcada hiperintensidad en las secuencias de 
difusión, compatible con un infarto agudo en territorio 
M2 de arteria cerebral media izquierda; región de área 
motora primaria representativa de la lengua, musculatura 
de la cara, labios y musculatura implicada en deglución 
y fonación según el homúnculo de Penfield. Se objetivan 
otras lesiones de aspecto crónico-evolucionado que ya 
fueron objetivados en el TC craneal.

En la arteriografía de troncos supraórticos e intrace-
rebral se observó una obliteración de ramas distales de 
arterias cerebrales, sugestivas de vasculitis de arterias de 
medio/pequeño calibre.

Se tomaron tres biopsias de las lesiones cutáneas er-
itemato-violáceas, que mostraron un infiltrado inflamato-
rio leve constituido por linfocitos alrededor de los vasos 
superficiales de la dermis, histológicamente inespecífico, 
sin necrosis, trombos o émbolos a ningún nivel.

Diagnóstico
Infartos cerebrales territoriales múltiples con patrón 

angiográfico de arteriopatía de pequeño y mediano cali-
bre acompañado de livedo reticularis: sospecha de Sín-
drome de Sneddon (SS).
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Tratamiento
Se inició tratamiento com acenocumarol 4 mg y ator-

vastatina 80 mg al día. Los parches transdérmicos anti-
conceptivos fueron retirados.

Evolución
La paciente presentó mejoría progresiva durante su 

estancia en la Unidad de Ictus, permaneciendo sólo una 
leve disartria en la exploración neurológica al alta.

Durante el seguimiento ambulatorio no ha presen-
tado nuevos episodios deficitarios desde el inicio de an-
ticoagulación oral. En las dos RM cerebrales de control 
realizadas a lo largo del seguimiento, la última 4 años 
después del evento inicial, se objetivó un aumento del 
número de lesiones de pequeño tamaño tanto a nivel su-
pra como infratentorial sugestivos de etiología isquémica.

Continua presentando las lesiones dérmicas pero to-
davía la biopsia cutánea no ha sido confirmatoria para 
Síndrome de Sneddon. Las sucesivas determinaciones 
de crioglobulinas no han sido compatibles con crioclobu-
linemia (todas con título inferior al 1%).

DISCUSIÓN

Nos encontramos ante una paciente con infartos 
múltiples de localización en territorios de arterias de 
mediano y pequeño calibre y con afectación cutánea en 
forma de lívedo reticularis, sugestivo de Síndrome de 
Sneddon.

Se descartó de forma razonable diferentes patologías 
metabólicas que pueden cursar con afectación cerebral 
recurrente: MELAS, homocisteinuria y CADASIL. Así como 
diferentes vasculitis1 que cursan con afectación predomi-
nante del sistema nervioso central (SNC): infecciosas 
(Sífilis y Lyme), vasculitis primaria de SNC u otras vascu-
lopatías sistémicas de etiología autoinmune.

El SS es una vasculopatía trombótica no inflamatoria 
caracterizada por la combinación de enfermedad cere-
brovascular y livedo reticularis (LR).

Este síndrome fue descritó por primera vez en 1959 
por Kimming, cinco años más tarde Sneddon fue el prim-
ero en registrar 5 casos de infartos cerebrales múltiples 
y esta particular coloración azulacea en malla de la piel2.

La presentación es habitualmente esporádica, con 
una incidencia de 4 por cada millón de habitantes por 
año. El 80% de los casos afecta a mujeres con edades 
comprendidas entre los 25-42 años2.

Exiten diferentes tipos de SS en función de la presen-
cia de anticuerpos antifosfolípidos (presentes en hasta 
un 40-50% de los pacientes), la coexistencia de lupus 
eritematoso sistémico o de diferentes tipos de trombo-
filia. No está aclarada cual es la fisiopatología exacta del 
proceso trombótico en el SS que lleva a la oclusión ob-

servada en biopsias cerebrales y cutáneas de arterias de 
mediano y pequeño calibre2.

La biopsia de piel puede mostrar trombosis de arte-
riolas subcutáneas y dilatación capilar compensatoria. En 
algunos estudios la sensibilidad para tres biopsias llega a 
ser incluso del 80%2, el resultado depende en gran parte 
de la técnica de la misma y en numerosos casos, como el 
que presentamos, no existe una confirmación histológica 
a pesar de una alta sospecha clínica3.

La RM cerebral es más sensible que la TC a la hora 
de detectar los pequeños infartos multifocales, de lo-
calización más habitual en territorio de arteria cerebral 
media y en sustancia blanca periventriculares, así como 
un grado de atrofia cerebral mayor de lo esperado para 
la edad de la paciente. Las hemorragias cerebrales son 
raras salvo los microsangrados presentes en los casos fa-
miliares. La arteriografía cerebral resulta anormal hasta 
en el 75% de los pacientes, siendo el patrón más fre-
cuentemente encontrado una arteriopatía obliterante en 
arterias de pequeño y mediano calibre.

De forma menos frecuente, también se presenta afec-
tación cardiaca, así como afectación renal y retiniana. Se 
observa especialmente en el SS que no asocia anticuer-
pos antifosfolípidos, deterioro cognitivo progresivo3.

El tratamiento óptimo del SS es controvertido. La 
mayoría de los autores proponen tratamiento anticoagu-
lante así como control de los diferentes factores de riesgo 
cardiovascular y evitar el uso de fármacos que aumente 
el riesgo trombótico como los anticonceptivos orales o 
subcutáneos. El tratamiento con inmunosupresores no 
parece ser efectivo2.

El Síndrome de Sneddon es una causa infrecuente 
de ictus en joven que debe sospecharse en pacientes 
jóvenes con lesiones isquémicas cerebrales múltiples y 
patrón angiográfico de arteriopatía que presentan lesio-
nes cutáneas tras descartar otras causas posibles. El di-
agnóstico precoz y un tratamiento adecuado mejora el 
pronóstico de estos pacientes.
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Figura 1. Lesiones eritemato-violáceas en antebrazos, 
muslos, piernas, manos y pies de aspecto marmóreo o 
reticular.

Figura 2. RM cerebral A) Secuencia FLAIR en la que se 
objetiva hiperintensidad en circunvolución parietal izquierda. 
B) Secuencia FLAIR, zona de hiperintensidad en surco 
rolándico izquierdo con disminución de los coeficientes 
aparentes de difusión en las secuencias correspondientes, 
compatible con lesión isquémica aguda, además de 
pequeños focos de aumento de señal en centros 
semiovales y corona radiada.
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Anamnesis
Hombre de 40 años con antecedente de esclerosis 

múltiple remitente-recidivante (EDSS 1) en tratamiento 
con Rebif® 44 mcg. Consumía ibuprofeno 600 mg/8h 
para tratar un dolor traumatológico en la rodilla. Consultó 
en urgencias por cefalea opresiva holocraneal fuerte re-
fractaria a analgesia habitual y vómitos. Posteriormente 
presentó alteración visual que describía como “distorsión 
del contorno de los objetos como si estuvieran torcidos” 
seguido de pérdida de consciencia de minutos de dura-
ción con eversión ocular y rigidez generalizada.

Exploración física
A su llegada a urgencias se recogieron cifras tensio-

nales elevadas. En la exploración neurológica se apreció 
paresia facial secuelar. Como datos nuevos se objetiva-
ron somnolencia, desorientación en tiempo y alexia sin 
agrafia. Tanto el fondo de ojo como la agudeza visual 
eran normales.

Pruebas complementarias
La analítica general con estudio hepático y de autoin-

munidad resultó normal. El estudio de orina mostró una 
proteinuria leve coincidiendo con la crisis hipertensiva 
que se corrigió tras la normalización de la tensión arteri-
al. La ecografía renal recomendada por Nefrología no rev-
eló alteraciones. Las serologías para VIH, sífilis y Borrellia 
fueron negativas. El análisis del líquido cefalorraquídeo 
mediante punción lumbar mostró hiperproteinorraquia 
discreta y siete leucocitos con predominio de mononu-
cleares así como bandas oligoclonales positivas, siendo el 
estudio microbiológico negativo. En la TAC craneal inicial, 
además de las áreas de desmielinizanción periventricula-
res frontales ya conocidas, destacaban nuevas lesiones hi-
podensas serpiginosas en regiones bilaterales parieto-oc-
cipitales y cerebelosas de predominio derecho. El electro-
encefalograma mostró una actividad basal enlentecida y 

anomalías epileptiformes de tipo punta-onda en ambas 
regiones occipitales. La ecografía dúplex transcraneal  
realizada a las 48 h del inicio de los síntomas mostraba 
un aumento de velocidades compatible con estenosis in-
tracraneal grave en arteria cerebral posterior derecha. La 
arteriografía cerebral practicada en el cuarto día del in-
greso fue normal. Se realizaron dos RMN cerebrales con 
un intervalo de un mes (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Crisis hipertensiva. Síndrome de Encefalopatía Poste-

rior Reversible (SEPR).
Síndrome de alexia pura (sin agrafia) por lesión oc-

cipital derecha en el contexto de SEPR.
Crisis focales secundariamente generalizadas de se-

miología parieto-occipital en el contexto de SEPR.

Tratamiento
Inicialmente se instauró tratamiento con antihiper-

tensivos y levetiracetam 500 mg/12 horas, logrando el 
control tensional y de las crisis. El tratamiento con Rebif® 
44 mcg fue mantenido.

Evolución
Durante el ingreso el paciente evolucionó favorable-

mente ya que desapareció la alexia y se controlaron las 
crisis hipertensivas y las crisis. De forma previa al alta solo 
persistían los síntomas secuelares por su enfermedad 
previa. Desde el punto de vista radiológico se objetivó 
una progresiva resolución de la leucoencefalopatía. De 
esta forma, en la TAC de urgencias se detectaban lesio-
nes parieto-occipitales y cerebelosas, en la RMN inicial 
solo estaban presentes en cerebelo y finalmente desa-
parecieron en el estudio de control al mes. Las pruebas 
vasculares funcionales mostraron una evolución similar, 
puesto que en la ecografía dúplex transcraneal inicial 
había una estenosis en la arteria cerebral posterior dere-
cha, cuya reversibilidad se comprobó con la normalidad 
de la arteriografía posterior.
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DISCUSIÓN

El síndrome de encefalopatía posterior reversible 
(SEPR) es una entidad poco frecuente de fisiopatología 
vascular. Entre las manifestaciones clínicas, las más ha-
bituales son cefalea, alteración de la consciencia con 
confusión, afasia y crisis comiciales. Destaca en nuestro 
paciente la aparición de metamorfopsias como semi-
ología occipital que fue relacionada con la presencia de 
actividad epileptiforme en el electroencefalograma. La 
alexia pura (sin agrafia) es un síntoma poco común que 
precisa una exploración exhaustiva. Se engloba dentro 
de los síndromes de desconexión interhemisférica y ha 
sido escasamente documentado en el contexto de SEPR. 
Se relaciona patogénicamente con una lesión occipital 
del hemisferio no dominante, tal como se describe en 
los hallazgos de la TC craneal inicial. La evolución clínica 
en el SEPR suele ser buena en la mayoría de enfermos, 
con resolución completa de los síntomas, pero se han 
descrito encefalopatías graves y complicaciones hemor-
rágicas o por efecto masa que justifican la necesidad de 
un seguimiento clínico y hemodinámico intensivo.

Desde el punto de vista diagnóstico, los hallazgos 
radiológicos son fundamentales. Aunque la localización 
más frecuente de las lesiones la sustancia blanca pari-
etooccipital y cerebelosa, también pueden aparecer en 
zonas frontales y subcorticales. La TC craneal urgente 
puede orientarnos precozmente al diagnóstico por la 
presencia de áreas hipodensas en sustancia blanca y ter-
ritorios fronteras sin un claro patrón vascular. Además la 
tomografía puede descartar con gran fiabilidad compli-
caciones como la transformación hemorrágica. Por su 
parte la RMN puede confirmar la presencia de edema 
vasogénico (lesiones hiperintensas en secuencias de TR 
largo y aumento de señal en ADC). El diagnóstico de 
confirmación precisa la reversibilidad de las alteraciones 
radiológicas en controles posteriores, tal como ha sido 
documentado en nuestro caso. Por otro lado, las pruebas 
funcionales vasculares pueden proporcionar información 
fisopatológica adicional y ayudar en el diagnóstico dife-
rencial. Por ello optamos por la realización de una eco-
grafía dúplex transcraneal y finalmente una arteriografía 
cerebral en este caso, con la principal finalidad de des-
cartar un proceso vasculítico.

En la patogenia del SEPR se implican mecanismos 
vasculares, aunque las líneas de investigación han evolu-
cionado en los últimos años. Tradicionalmente se ha con-
siderado la secuencia vasoconstricción-hipoperfusión-
isquemia como la responsable de la clínica. Sin embargo, 
recientemente se ha postulado la teoría de la hiperper-
fusión que origina disfunción capilar y edema cerebral. La 
ecografía dúplex transcraneal realizada en este paciente 
apoya la posibilidad de una vasoconstricción inicial re-
versible, sin que pueda descartarse una hiperperfusión 
posterior no detectada. El tropismo de este síndrome por 
la sustancia blanca de regiones posteriores se explica 

porque estas zonas tienen una especial sensibilidad a la 
labilidad tensional y las condiciones de oligohemia.

En el apartado del estudio etiológico, destacan las 
siguientes causas de SEPR: preecamplasia, lupus, gran-
ulomatosis, infecciones, transplantes o fármacos. Las 
crisis hipertensivas han sido identificadas como el fac-
tor de riesgo más importante. La elevación de las cifras 
de tensión arterial secundaria al abuso de AINE parece 
la etiología más probable en este supuesto. Algunos 
fármacos modificadores de la esclerosis múltiple como 
Gylenia han sido relacionados con SEPR, pero no se ha 
notificado ningún caso asociado a Rebif. Otro punto im-
portante es que enfermedades desmilienizantes como 
la neuritis óptica de Devic han sido asociadas a este sín-
drome, aunque por otro lado recientemente se postula 
existencia una nueva entidad conocida como encefalo-
mielitis hipertensiva reversible. La presencia de estas 
controversias explica que sea difícil categorizar como 
comorbilidad casual la esclerosis múltiple en este pa-
ciente.

El tratamiento de esta entidad de basa en el control 
de los factores que pueden agravar la enfermedad. En 
este caso el control de las cifras tensionales coincidió 
con la resolución de la clínica. Como terapia sintomática 
suelen ser precisos los antiepilépticos, empleandose con 
éxito en nuestro paciente evetiracetam por su buen per-
fil en crisis focales. Salvo que sospecha una relación eti-
ológica clara, no es necesario suspender el tratamiento 
inmunomodulador de la esclerosis múltiple.

Aunque el SEPR es poco frecuente en las urgencias 
neurológicas, su conocimiento es necesario dado que es 
una patología vascular que precisa una monitorización 
clínica y de las constantes vitales en la Unidad de Ictus. 
La relevancia del caso reside en la descripción de un pa-
ciente con esclerosis múltiple y SEPR con clínica poco ha-
bitual (alexia pura y crisis occipitales con metamorfopsia) 
y hallazgos radiológicos característicos en regiones de 
sustancia blanca occipitales y cerebelosas. Los hallazgos 
neurosonológicos y arteriográficos pueden incluirse en el 
protocolo de estudio puesto que ayudan en el diagnósti-
co diferencial y pueden aportar información fisiopatogé-
nica. Son necesarios más estudios para profundizar en el 
conocimiento sobre esta patología y lograr una actitud 
diagnóstico-terapéutica precoz y efectiva.
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Figura 1. RMN cerebral que muestra, de izquierda a 
derecha, hiperintensidad en sustancia blanca de ambos 
hemisferios cerebelosos en corte axial en T2 y coronal 
en FLAIR y aumento de señal en las mismas regiones 
en secuencia ADC. Estas lesiones mostraban también 
restricción en difusión. Se aprecian asimismo lesiones 
hiperintensas periventriculares en relación con su 
enfermedad desmielinizante basal.

Figura 2. Corte axial en T2 de RMN cerebral donde se 
aprecia reversibilidad de la leucoencefalopatía cerebelosa 
previa (estudio realizado un mes después del anterior).



- 42 -

CASO CLÍNICO 

Anamnesis
Paciente de 76 años de edad hipertenso y con hip-

ercolesterolemia, fumador en su juventud, sin hábitos 
tóxicos en el momento actual, con una trombosis de la 
arteria carótida interna (ACI) izquierda en el año 2001 
que cursó con clínica deficitaria de la cual no presenta 
secuelas y sin nuevos eventos cerebrovasculares desde 
entonces. Recientemente ha sido estudiado en consultas 
de Neurología por un probable síndrome rígido-acinético 
para el que ha recibido tratamiento con levodopa, se ha 
realizado un TAC craneal que muestra varias lesiones 
isquémicas antiguas a nivel cerebeloso derecho y otros 
infartos lacunares. Se encuentra pendiente de realizar 
DATSCAN y una ecografía Doppler de troncos supraaór-
ticos. En la actualidad recibe tratamiento con Candesar-
tan, Clopidogrel, Omeprazol, Atorvastatina y Levodopa. El 
paciente se encuentra en su domicilio cuando sufre un 
acceso tusígeno tras el cual sufre una pérdida de con-
sciencia sin otra semiología acompañante

Exploración física
El paciente recupera la consciencia con disartria y 

hemiparesia izquierda, motivo por el cual acude a Ur-
gencias donde llega asintomático aunque desorienta-
do. Poco después empeora bruscamente la conscien-
cia llegando a una situación de coma con rigidez de 
descerebración y un reflejo cutaneoplantar extensor 
bilateral, con pupilas mióticas aunque reactivas. A nivel 
sistémico presenta hipotensión arterial y desaturación 
de oxihemoglobina por abundantes secreciones respi-
ratorias.

Pruebas complementarias
Se realiza de forma urgente una angioTAC intra y extra-

craneal que muestra una placa de ateroma en el origen de 
la ACI derecha que condiciona una estenosis del 90%. La 
ACI izquierda está ocluida, hecho que ya era conocido (Im-
agen 1). A nivel de ambas arterias vertebrales se observa 
un flap intimal y una estenosis del 70% en la izquierda. El 
polígono de Willis está permeable en su totalidad aunque 
no existen arterias comunicantes posteriores. El estudio de 
perfusión cerebral muestra un incremento del tiempo de 
tránsito medio con descenso del flujo en ambos hemis-
ferios cerebrales respecto a la circulación posterior (Ima-
gen 1). A continuación se decide realizar RMN craneal que 
no muestra signos de isquemia establecida en secuencias 
de difusión. Las secuencias angiográficas apoyan la pres-
encia de flujo residual en ACI derecha con oclusión de la 
izquierda y un flujo muy lento a nivel intracraneal ya que 
prácticamente no existe representación del polígono de 
Willis visible en angioTAC previo. A continuación se realiza 
una arteriografía cerebral que confirma la estenosis >90% 
en ACI derecha (Imagen 2) y oclusión de ACI izquierda, así 
como la disección de la vertebral izquierda con estenosis 
del 80% (Imagen 2), siendo permeables todos los vasos 
del polígono de Willis.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico derecho de origen at-

erotrombótico.

Tratamiento
Se decide la implantación de un stent en ACI derecha 

en su porción extracraneal. Se inicia además tratamiento 
con doble antiagregación y estatinas a altas dosis

Supervisión:
Lorena Benavente Fernández

DÉFICIT NEUROLÓGICO 
SIMULANDO ISQUEMIA 
VERTEBROBASILAR 
SECUNDARIO A 
HIPOPERFUSIÓN CEREBRAL 
BIHEMISFÉRICA POR UNA 
ESTENOSIS CAROTÍDEA 
BILATERAL
Ángel Ignacio Pérez Álvarez, Carmen García-Cabo Fernández,  
Aída García Rúa, Patricia Suárez Santos

Hospital Universitario Central De Asturias. Asturias
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Evolución
El paciente recupera progresivamente el nivel de con-

sciencia, manteniendo una hemiparesia izquierda leve 
sin otra clínica neurológica, de modo que se inicia trata-
miento rehabilitador manteniendo al alta la capacidad de 
deambulación con ayuda

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un paciente que debuta con 
una clínica neurológica deficitaria compatible con AIT 
que poco después empeora desarrollando un deterioro 
del nivel de consciencia con una exploración que inicial-
mente orienta a una topografía vertebrobasilar. Sin em-
bargo los estudios realizados ponen de manifiesto una 
oclusión carotídea izquierda con estenosis preoclusiva 
derecha además de una disección vertebral que puede 
ser consecuencia de los accesos tusígenos y que resulta 
asintomática ya que el relleno distal es adecuado y la 
perfusión del territorio posterior es normal, hecho que 
se confirma con las secuencias angiográficas de la RMN 
en contraposición a la circulación anterior, sin evidencia 
de ninguna lesión compatible en la difusión de la RMN. 
La falta de arterias comunicantes posteriores hace ent-
rever por tanto una situación de aislamiento del territo-
rio anterior que se puso de manifiesto como un estado 

comatoso de carácter agudo. Queremos resaltar que en 
presencia de una oclusión carotídea conocida debemos 
realizar diagnóstico diferencial con patología carotídea 
contralateral en pacientes que desarrollan síntomas que 
pueden remedar patología troncoencefálica.

En este caso la existencia de un AIT hemisférico 
derecho poco tiempo antes nos alertó sobre esta posi-
bilidad y la evolución del paciente fue favorable tras la 
repermeabilización carotídea. Asimismo debemos desta-
car que existen casos similares descritos en la literatura 
aunque en la mayoría de ellos el desenlace resultó in-
fausto
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Figura 1. Secuencia de flujo sanguíneo cerebral en el TAC 
de perfusión que muestra isquemia en la totalidad del 
territorio anterior. Las secuencias angiográficas mediante 
TAC muestran oclusión de ACI izquierda y estenosis 
significativa de ACI derecha

Figura 2. Secuencias angiográficas que muestran estenosis 
preoclusiva de ACI derecha (imagen izquierda) así como 
disección de arteria vertebral izquierda y stent recién 
implantado sobre ACI derecha (imagen derecha)
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Anamnesis
Paciente mujer de 65 años de edad con antecedente 

de hipertensión, que ingresa procedente de urgencias 
por cuadro brusco consistente en desorientación témpo-
ro-espacial asociado a vómitos y amnesia principalmente 
anterógrada de más de 24 horas de duración. La paci-
ente tenía frecuente reiteración del lenguaje, siendo in-
capaz de recordar conversaciones recientes, además de 
repetir continuamente la misma pregunta que acababa 
de realizar. No alucinaciones, desconexión con el medio 
ni automatismos.

Exploración física
Consciente, desorientada en las tres esferas (persona, 

tiempo y espacio). Lenguaje (semántica, ritmo y frecuen-
cia) conservado. Comprensión conservada. No disartria. 
Oculomoción sin alteraciones. Campimetría por confron-
tación sin déficits. No hay alteraciones ni motoras ni sen-
sitivas en los pares craneales ni en las vías largas. No 
hay ataxia de miembros. Reflejos miotáticos normales. 
Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral.

La exploración de las funciones superiores mostraba 
alteración, con una puntuación de 20/30 puntos en el 
MOCA-test y 21/50 en el T@M-test.

Pruebas complementarias
TC cerebral urgente: Sin alteraciones significativas.
Analítica de sangre, orina y coagulación sin hallazgos 

significativos. Serologías negativas. Estudio de inmunidad 
humoral y celular sin alteraciones significativas.

Autoanticuerpos: Destaca como principal hallazgo 
ANA +1/1280 nucleolar. Resto de antianticuerpos (anti-
DNA, anti-reticulina, cANCA, pANCA, FR, crioaglutininas, 
anti péptido citrulinado y antigliadina) negativos.

Punción lumbar: Líquido de aspecto macroscópico 
claro, normotensivo, cuya celularidad, glucorraquia y pro-
teinorraquia es normal. No han crecido gérmenes en el 
cultivo. Serologías en LCR negativas.

Neurosonología: Troncos supra-aórticos: Leve engro-
samiento del grosor íntima-media en Arteria Carótida 
Común izquierda, sin placas ateromatosas. Sistema yu-
gular competente. Sistema vértebro-basilar sin alteracio-
nes. Trans-craneal: Sin alteraciones significativas

Angio-TC de troncos supra-aórticos y cerebral: Sin hal-
lazgos significativos, salvo hipoplasia de Arteria Cerebral 
Anterior izquierda.

RMN cerebral con contraste: Hiperseñal a nivel de 
región dorso-lateral talámica izquierda, rodete de cuerpo 
calloso y región subcortical paraventricular izquierda, que 
aparecen en las secuencias de T2 y Flair, y que realza os-
tensiblemente tras la introducción de contraste intrave-
noso. Dicha lesión se corresponde, fundamentalmente, 
con el territorio vascular irrigado por la Arteria Coroidea 
Posterior, probablemente en su subdivisión lateral. Tam-
bién se observa realce con la introducción de contraste 
del rodete del cuerpo calloso derecho.

Diagnóstico
La paciente fue ingresada para estudio de amnesia 

global “no-transitoria” pues la duración del cuadro su-
peraba las 24 horas.

La RMN que se realizó durante su ingreso, mostró una 
lesión hiperintensa en la circunvolución parahipocámpi-
ca izquierda, rodete de cuerpo calloso y región subcorti-
cal paraventricular izquierda.

El estudio etiológico no reveló otra causa de ictus, 
que una posible enfermedad autoinmune (ANA+) que 
todavía está pendiente de filiar.

DIAGNÓTICO: Ictus isquémico bilateral localizado en 
territorio de la subdivisión lateral de la Arteria Coroidea 
Posterior izquierda, rama de la Arteria Cerebral Posterior. 
CLASIFICACIÓN TOAST: Infarto cerebral de causa inhab-
itual. CLASIFICACIÓN OXFORDSHIRE: POCI

Tratamiento
Una vez se confirmó el diagnóstico de ictus, se inició 

antiagregación (AAS 100mg) y estatinas (atorvastatina 
80mg) a altas dosis.

Supervisión:
Carlos Tejero Juste

AMNESIA GLOBAL  
NO TRANSITORIA
Héctor Cruz Tabuenca, Sonia Santos Lasaosa,  
José Luis Boada Cuellar, Abel Alejandro Sanabria Sanchinel

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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Se modificó el tratamiento de la hipertensión de la 
paciente, dejándole, al alta con Candesartán 32mg y 
Manidipino 10mg.

Asimismo, se puso antidepresivo a dosis bajas (Esci-
talopram 15mg) ante el estado condoleciente de la pa-
ciente.

Evolución
La paciente fue evolucionando de su cuadro amnési-

co paulatinamente durante su ingreso. Su puntuación, 
al alta, en el MOCA-Test fue de 24/30 puntos y en TAM-
Test de 29/50 puntos. 3 meses después, durante su re-
visión, no hubo mejoría clínica en su revisión respecto a 
cuando la paciente fue dada de alta. La paciente seguía 
permaneciendo reiterativa por falta de memoria reciente. 
La memoria antigua, no obstante, estaba íntegramente 
conservada.

Se añadió a su tratamiento Citicolina.
El TC de control mostraba una lesión isquémica resid-

ual, fundamentalmente en la región adyacente al rodete 
del cuerpo calloso izquierdo.

Debido a la positividad de los Anticuerpos Anti-Nu-
cleares, la paciente se encuentra, en este momento, en 
seguimento por parte de la consulta de enfermedades 
autoinmunes.

DISCUSIÓN

El caso que presentamos se trata de un raro síndrome, 
pues inició lo que padecía siendo una “amnesia global 
transitoria”, pero que la larga duración del cuadro no la 
hacía compatible del todo con dicho síndrome, motivo 
por el cual se ingresó para ampilar el estudio.

Durante su ingreso, y tras la realización de pruebas 
complementarias (principalmente RMN con contraste 
paramagnético), se llegó a la conclusión, por la local-
ización de la lesión, congruente con un territorio vascu-
lar, que dicho cuadro de la paciente era secundario a un 
infarto de la subdivisión medial de la Arteria Coroidea 
Posterior.

Sobre el 25% de los ictus del territorio posterior, cur-
san con déficits mnésicos. El daño aislado del hipocampo 
no suele producir amnesia, necesitando daño adicional 
en otras localizaciones parahipocámpicas, como es la 
corteza entorrinal, el istmo o la circunvolución parahi-
pocámpica.

Los déficits que se producen con las lesiones del hi-
pocampo y sus proyeciones son déficits de la memoria 
reciente, necesaria para integrar la información episódica 
recién vivida, mientras que la memoria antigua (los recu-
erdos vividos) permanecen íntegros.

Los déficits mnésicos se dan tanto en las lesiones uni-
laterales, como en las bilaterales; siendo más frecuentes 
en las lesiones del hemisferio dominante (habitualmente 

el izquierdo). Las lesiones del hipocampo izquierdo suel-
en producir amnesia verbal, anomia y agnosia de los 
objetos o del color; mientras que las lesiones del hipo-
campo derecho pueden producir pérdida de la memoria 
visoespacial o prosopoagnosia. Los infartos que afectan 
al área mesial del hemisferio izquierdo pueden producir 
también una amnesia global. Las lesiones bilaterales cur-
san, además con amnesia global verbal, anomia, agno-
sia, visoespacial y prosopoagnosia, con amnesia visual e 
imposibilidad de aprender hechos visuales. La confabu-
lación en esta clase de síndromes ictales no suele fre-
cuente, a no ser que se vean involucrados en la lesión los 
núcleos mediales del tálamo o el haz en cíngulo.

La recuperación puede ser buena si la lesión es uni-
lateral, pero el pronóstico es ominoso si el infarto es bi-
lateral, siendo uno de los síndromes de demencia por 
infarto estratégico.

En el caso de nuestra paciente, la recuperación inicial 
fue mínima, y alcanzó su máximo durante su ingreso, no 
habiendo ninguna mejoría en su seguimiento en con-
sultas al cabo de 3 meses.

El infarto de la Arteria Coroidea Posterior es muy in-
frecuente. Dentro de los cuadros clínicos descritos por 
afectación de dicha arteria, se encuentran el cuerpo ge-
niculado lateral, el núcleo pulvinar o los posteriores del 
tálamo, el hipocampo y la circunvolución parahipocám-
pica, sin afectación de la parte superior del mesencéfalo 
y también el núcleo anterior talámico. En el infarto del 
territorio lateral de la Arteria Coroidea Posterior, se pu-
ede incluir, además, cuadrantanopsia homónima, con o 
sin hipoestesia y afectación de las funciones superiores 
(alteraciones de la memoria o afasia transcortical). Una 
sectoranopsia suele ser excepcional, pero muy sugestiva 
de afectación del núcleo geniculado lateral. La afectación 
de la subdivisión medial es menos frecuente.

En nuestro caso solamente hemos encontrado como 
síntoma la alteración en la memoria. La captación de 
contraste en ambos rodetes del cuerpo calloso no se vió 
relacionada con lesión en las demás 
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Figura 2. En la secuencia Flair, tras administración de 
gadolinio, se observa captación de contraste en territorio de 
la Arteria Coroidea posterior.

Figura 4. TC cerebral de control 6 meses después, con 
hipodensidades en territorio de la Arteria Coroidea Posterior 
y occipital izquierdo; correspondiente con secuelas del 
infarto

Figura 1. Hiperdensidad en T2 en el territorio de la Arteria 
Coroidea Posterior.

Figura 3. Secuencia Flair con gadolinio.
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Anamnesis
Varón de 78 años, como antecedentes de interés ad-

enocarcinoma de próstata tratado mediante QT y RT lo-
cal. ACV isquémico hacía 5 años de perfil lacunar, como 
secuela presentadaba una debilidad en hemicuerpo 
derecho que le permitía deambular sin ayuda. Se encon-
traba en tratamiento con triflusal desde el ictus previo.

Acude a urgencias por presentar de forma brusca im-
posibilidad para deambular. El paciente refiere, que la 
mañana del ingresó se despertó bien, fue a la cocina 
donde desayunó sin ningún problema y posteriormente 
fue al baño para afeitarse; cuando terminó de afeitarse 
intentó salir del baño y no podía, ya que las piernas no le 
respondían, tenían los pies “como pegados al suelo”, fi-
nalmente consiguió levantar uno de los dos y se impulsó 
rápidamente dando varios pasos seguidos. Permanecía 
con la misma sintomatología desde la mañana sin poder 
deambular de forma correcta; no manifestaba perdida de 
fuerza ni sensibilidad. No otras síntomas nuevos en la 
anamnesis dirigida por aparatos y sistemas.

Exploración física
TA 125/56, afebril, FC 76lpm. Auscultación cardiopul-

monar: tonos rítmicos y sin soplos, murmullo vesicular 
conservado. Pulsos distales conservados y simétricos.

Alerta, orientado en las tres esferas, lenguaje algo 
disártrico sin elementos afásicos. Pupilas isocóricas con 
movimientos oculares normales, campimetria por con-
frontación normal. Resto de pares craneales normales. 
Fuerza: hemiparesia derecha 4+/5 de predominio crural 
y distal, rigidez generalizada, hipocinesia en los 4 miem-
bros de predomonio en miembros inferiores. Sensibili-
dad conservada. Babinski derecho. No dismetrias. Mar-
cha a pasos cortos con descomposición de giros, tandem 
imposible.

Pruebas complementarias
•  Analítica: incluida TSH, serología luética: anodina

•  TC de cráneo: infartos lacunares múltiples en ambas 
capsulas externas. Importante atrofia cortico-sub-
cortical y leucoaraiosis (imagen 1)

•  RMN de cráneo: infarto agudo en núcleo estriado 
derecho. Múltiples lesines crónicas de pequeño 
vaso (imagen 2)

•  AngioRM: estenosis corta en el inicio del segmento 
cavernoso de la arteria carótida interna derecha (de 
aproximadamente 50%). No se observan otras alter-
aciones en el polígono de Willis

•  Doppler de TSA: No se observan estenosis signifi-
cativas

Diagnóstico
Parkinsonismo agudo secundario a ictus de perfil la-

cunar aterotrombótico

Tratamiento
Se inició tratamiento con clopidogrel y adiro por es-

tenosis intracraneal. Se realizó un control estricto de los 
Factores de Riesgo Cardiovascular.

Evolución
Durante el ingreso presentó mejoría de la marcha, 

en el momento actual persiste parkinsonismo de predo-
minio en Mminferiores

DISCUSIÓN

Los trastornos del movimiento pueden presentarse 
secundarios a un ictus. Se estima que hasta el 3,7% de 
los ictus presentan algún trastorno del movimiento, sien-
do la forma más frecuente de presentación el corea, y 
posteriormente la distonía y el temblor.

La relación temporal con el evento isquémico es 
variable, siendo habitual que la presentación del corea 
sea aguda, mientras que otros trastornos del mov-
imiento como el parkinsonismo suelen presentarse de 
forma diferida, generalmente meses tras el evento is-
quémico.

Supervisión:
Rafael Bustamante Toledo

Y DE REPENTE...  
NO PUEDO CAMINAR
Virgina Delgado Gil, José Antonio Sánchez García,  
Juana Muñoz Novillo, Carlos Beltrán Rebollo

Complejo Hospitalario Regional Carlos Haya. Malaga
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Parkinsonsismo vascular se estima que presenta una 
frecuencia del entre el 3-6% de los parkinsonismos, sien-
do su presentación aguda muy infrecuente.

Cuando el parkinsonismo se manifiesta de forma 
aguda suele presentarse como un hemiparkinsonismo 
secundario a una lesión isquémica aguda en ganglios ba-
sales, tálamo, sustancia negra o troncoencéfalo.

En nuestro paciente el parkinsonismo se presentó 
de forma hiperaguda lo que hacía suponer un origen 
vascular, lo llamativo del caso es la presentación clínica 
como un parkinsonismo bilateral agudo; la explicación 
más probable es la presencia de un hemoiparkinsonismo 
previo debido al ictus anterior y a lesiones crónicas, que 
tras la aparición de una nueva lesión contralateral a nivel 
de ganglios basales, precipitó la presencia de un parkin-
sonismo bilateral y agudo de predominio en Miembros 
inferiores impidiendo la marcha en nuestro paciente.

El tratamiento del parkinsonismo vascular es la le-
vodopa, se debe administrar altas dosis antes de con-
siderar que es ineficaz, aunque suele ser refractario al 
tratamiento. En los fenómenos de congelación, como en 
nuestro caso, la respuesta al tratamiento suele ser sub-
optima.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 51 años, natural de Bolivia (Departamento 

de Santa Cruz), con antecedentes de hipertensión arte-
rial de largo tiempo de evolución sin tratamiento ni se-
guimiento, estudiada por Digestivo por esteatosis hep-
ática difusa con serologías para VIH y virus hepatotropos 
negativas y sin hábitos tóxicos conocidos. Operada de 
cataratas bilaterales. Como antecedente familiar, destaca 
hermana con enfermedad de Chagas. Acude a urgencias, 
derivada por su Médico de Atención Primaria, por llevar 
48 horas con una cefalea hemicraneal derecha, opresiva, 
de intensidad moderada, que aumenta con maniobras 
de Valsalva aunque no le despierta por la noche, y que 
responde parcialmente a analgesia convencional. Como 
precedente, 15 días antes, presentó un episodio de do-
lor torácico mientras caminaba, de unos 30 minutos de 
duración, con irradiación a brazo izquierdo y cortejo veg-
etativo asociado, por el cual no consultó.

Exploración física
Buen estado general, consciente y alerta, TA 153/69 

mmHg, FC 68 latidos por minuto, afebril. La exploración 
general era rigurosamente normal incluyendo auscultación 
carotídea bilateral sin soplos y auscultación cardíaca rítmi-
ca; en la neurológica destacaba una alteración en la capaci-
dad de aprendizaje (recuerda 1/3 palabras a los 5 minutos, 
2/3 con pistas semánticas) y una cuadrantanopsia supe-
rior izquierda. El resto de la exploración neurológica (pares 
craneales, motor, sensibilidad, cerebelo, extrapiramidal, es-
tación y marcha) no presentaba alteraciones.

Pruebas complementarias
Se realizó un amplio estudio analítico con: hemo-

grama, bioquímica, coagulación, PCR y VSG, perfil fér-
rico, lipídico, tiroideo, determinación de vitamina B12, 
ácido fólico y estudio básico de autoinmunidad que no 
mostraron alteraciones. Se completó con una punción 
lumbar sin datos de interés. La serología para VIH fue 

negativa, pero resultó positivo tanto el ELISA como la in-
munocromatografía (ICT) para T.cruzi, con PCR negativa. 
El test treponémico en sangre periférica para sífilis re-
sultó positivo pero tanto el test reagínico en suero (RPR) 
como en líquido cefalorraquídeo (VDRL) fueron negati-
vos. El electrocardiograma era rítmico a 72 latidos por 
minuto con bloqueo de rama derecha, confirmado tam-
bién posteriormente en holter cardíaco. La radiografía 
de tórax no mostró alteraciones. Se realizó tomografía 
computadorizada (TC) craneal (sin contraste) urgente 
que objetivó una extensa hipodensidad corticosubcorti-
cal parietotemporal derecha con borramiento de surcos 
y una hiperdensidad de ramas insulares de arteria ce-
rebral media (ACM) derecha (dot sign) compatible con 
infarto isquémico subagudo en esta localización (fig1). El 
angioTC confirmó una imagen compatible con embolia 
distal en rama insular de ACM derecha.

La resonancia magnética (RM) mostró un infarto en 
ramas posteriores de ACM derecha con afectación exclu-
sivamente cortical de región temporoparietal derecha 
(fig2A,B). En angio-RM se evidenció oclusión de rama 
posterior silviana este nivel.

Se completa estudio para búsqueda de fuente car-
dioembólica con un ecocardiograma transtorácico en el 
que destacaba una fracción de eyección de ventrículo 
izquierdo (FEVI) en los límites bajos de la normalidad 
con hipocinesia lateral medio distal y una disfunción di-
astólica ligera, sin evidenciarse trombos intracavitarios en 
el ecocardiograma transesofágico así como ausencia de 
forámen oval permeable (FOP). Una coronariografía no 
apreció lesiones en arterias coronarias.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de ACM derecha de 

probable origen cardioembólico en relación a cardiopatía 
chagásica.

Tratamiento
Durante el ingreso la paciente recibió inicialmente 

tratamiento con terapia antiagregante (Acido acetilsalicí-
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lico 300 mg diarios) que posteriormente se sustituyó por 
anticoagulación oral (acenocumarol). También fue trata-
da la sífilis latente tardía con Penicilina G Benzatina 2.4 
millones de unidades a razón de una dosis intramuscular 
semanal durante 3 semanas.

Evolución
Al alta, la paciente presentaba una exploración neu-

rológica superponible a la descrita previamente. Fue re-
mitida a las consultas de Enfermedades Infecciosas para 
seguimiento y valoración de tratamiento de enfermedad 
de Chagas.

DISCUSIÓN

La enfermedad de Chagas es una zoonosis causada 
por el protozoo Trypanosoma cruzi. En su fase aguda, 
cursa habitualmente de forma asintomática o mínima-
mente sintomática como un proceso febril inespecífico. 
Es en la fase sintomática crónica, cuando se desarrolla la 
afectación orgánica, lo más frecuente una cardiomiopatía 
con el consiguiente riesgo de sufrir ictus por mecanismo 
embólico, ya sea por arritmia cardíaca, por aneurisma 
apical o por trombo mural (1). En el ictus en pacientes 
con enfermedad de Chagas, esta etiología es la más fre-
cuente (52%), seguida de los aterotrombótica en un 9%, 
y por último de la esclerohipertensiva en un 2%, quedan-
do un 37% como ictus de mecanismo indeterminado. 
Por ello son pacientes candidatos a trombolísis sistémica 
(2). En series de autopsias de paciente chagásicos, se 
ha observado que hasta el 18-20% han presentado ic-
tus a lo largo de la evolución de su enfermedad (3). Se 
considera, por ello, que la enfermedad de Chagas es un 
factor de riesgo independiente para presentar ictus is-
quémicos. En lo que ha nuestra paciente respecta, el an-
tecedente de enfermedad de Chagas y la cardiomiopatía 
correspondiente hallada es la causa más plausible del 
ictus, y el precedente de dolor torácico con irradiación 
presentado las semanas previas, podría apoyar más aún 
un mecanismo embólico en relación a un posible evento 
coronario no filiado en aquel momento.

Durante la fase crónica, el diagnóstico es serológico 
recomendándose dos técnicas simultáneas diferentes fr-

ente a antígenos distintos para confirmar el diagnóstico 
(ELISA, inmunofluorescencia indirecta, hemaglutinación, 
radioinmunoensayo, ICT). Respecto a la PCR durante esta 
fase, tiene un bajo rendimiento, ya que la parasitemia 
tiende a fluctuar llegando a niveles indetectables. Con 
respecto al tratamiento, todavía no está demostrado que 
los medicamentos actualmente aprobados para esta pa-
tología como el benznidazol, tengan eficacia en la fase 
crónica de la enfermedad, por lo que los expertos re-
comiendan individualizarlo según el caso. Como se ha 
realizado en nuestro caso, la prevención secundaria con 
anticoagulación oral debería considerarse en pacientes 
con Chagas afectos de ictus y cardiopatía potencialmente 
embolígena (4).

En conclusión, se debe sospechar esta entidad en 
todo paciente con ictus, originario de Centro o Sudaméri-
ca, con historia familiar de cardiopatía o Chagas, infancia 
en medio rural, sobre todo si son jóvenes, mujeres, sin 
factores de riesgo clásicos (hipertensión arterial) o con 
cardiopatía (5).
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Figura 1. Tomografía computadorizada (CT) sin contraste 
mostrando hipodensidad corticosubcortical parietotemporal 
derecha con hiperdensidad de ramas insulares de ACM 
derecha (dot sign) (flecha)

Figura 2. Resonancia magnética (RM) FLAIR (panel A) 
mostrando la misma lesión con restricción en secuencia de 
difusión (panel B)
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Anamnesis
Mujer 73 años de edad, con antecedentes de displa-

sia leve unilineal (línea blanca) asintomática y sin trata-
miento. Ingresa en traumatología para cirugía de prótesis 
de rodilla. La intervención resulta sin complicaciones y 
se inicia tratamiento con heparina de bajo peso molec-
ular, enoxaparina, a dosis profilácticas para prevención 
de trombosis venosa. A los seis días del postoperatorio 
comienza con cefalea hemicraneal izquierda de predo-
minio periorbitario opresiva y de intensidad severa, que 
asocia náuseas y vómitos y sin respuesta a analgésicos 
habituales que se sigue de ptosis palpebral.

Exploración física
Afebril. Constantes normales.
Exploración neurológica: tendencia al sueño, orien-

tada, sin alteraciones del lenguaje ni del habla, cam-
pimetría por confrontación normal, ptosis palpebral de 
ojo izquierdo con midriasis pupilar arreactiva y limitación 
de todos los movimientos oculares del ojo ipsilateral (ojo 
bloqueado), con leve exoftalmos. Signos meníngeos neg-
ativos. Resto de exploración normal.

Exploración física: ACP: normal. Extremidad inferior 
derecha inmovilizada y vendada. Sin signos de trombosis 
venosa profunda.

Pruebas complementarias
TAC craneal y ANGIO-TAC arterial y venoso: Sin alter-

aciones en el parénquima ni imágenes que sugieran an-
eurisma arterial. Se objetiva defecto de repleción en el 
seno cavernoso izquierdo sugestiva de trombosis.

RM y angio-RM fase venosa: Confirma la trombosis en 
el seno cavernoso izquierdo.

Analítica: Trombocitopenia severa (11.000), coagu-
lación y bioquímica normales. Estudio de hipercoagula-
bilidad normal. ELISA anti- PF4/Heparina positivo. Test de 
monómero de fibrina negativo.

Diagnóstico

Trombosis de seno cavernoso izquierdo en relación a 
Trombocitopenia inducida por heparina.

Tratamiento
Se suspende la enoxaparina, se administran inmu-

noglobulinas por vía intravenosa durante dos días y se 
inicia tratamiento anticoagulante con Fondaparinux sub-
cutáneo. Once días más tarde tras estabilidad clínica y 
ascenso de plaquetas por encima de 150.000 se realiza 
paso a anticoagulación oral con Sintrom. El tratamiento 
anticoagulante se mantendrá durante 3-6 meses.

Evolución
Satisfactoria desde el punto de vista clínico y analítico 

con remisión completa de la cefalea, mejoría de los mov-
imientos oculares y normalización del recuento plaqu-
etario al alta (237.000). Se repetirá estudio de hiperco-
agulabilidad cuando se retire la anticoagulación oral.

DISCUSIÓN

La trombocitopenia inducida por heparina es un 
síndrome clínico-inmunopatológico procoagulante ad-
quirido y transitorio1. Es una complicación grave descrita 
en pacientes tratados con cualquier tipo de heparina y a 
cualquier dosis, aunque se asocia con menos frecuencia 
a la heparina de bajo peso molecular2. Tiene una baja in-
cidencia, 0,5-5% de entre los pacientes tratados, siendo 
más frecuente en pacientes que van a ser sometidos a 
cirugía ortopédica2. El cuadro clínico típico es el de un 
paciente tratado con heparina que entre los 5-14 días 
del inicio de tratamiento presenta una trombocitopenia 
o un fenómeno trombótico asociado a trombocitopenia. 
Se debe a la formación de anticuerpos contra el comple-
jo heparina-factor plaquetario 4, que secundariamente 
activa las plaquetas y la coagulación, y un aumento en 
la formación de trombina4. La trombocitopenia alcanza 
valores absolutos de 50-80 x 109/l o descenso relativo 
mayor o igual al 50%. Las trombosis más típicamente 
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son arteriales siendo la trombosis venosa cerebral muy 
rara, con muy pocos casos descritos2. El diagnóstico se 
basa en la sospecha clínica y pruebas de laboratorio, en-
tre los cuales se encuentra la detección de anticuerpos 
(prueba inmunológica, ELISA; alta sensibilidad pero baja 
especificidad) y pruebas funcionales como la medición 
de agregación plaquetaria o la liberación de serotonina 
de plaquetas activadas que aumentan la especificidad. 
La utilización de ambos métodos de detección puede ser 
complementaria4. El objetivo del tratamiento, es disminu-
ir el riesgo de trombosis. Se debe suspender de forma in-
mediata el tratamiento con heparina e iniciar tratamiento 
con un anticoagulante alternativo, bien con inhibidores 
directos de la trombina o heparinoides3,4. Está indicado 
tanto en los pacientes con fenómenos trombóticos como 
en aquellos que solo se han manifestado con tromboci-
topenia, dado que el riesgo de trombosis en días poste-
riores es alto, de un 19-52% y persistirá durante un mes. 
No está indicado por el contrario el uso de antagonistas 
de la vitamina K en fase aguda, por riesgo de empeora-
miento de la trombosis en relación a la inhibición de la 
síntesis de los anticoagulantes naturales C y S, empleán-

dose únicamente tras la fase aguda cuando el recuento 
plaquetario sea superior a 150.0001. En resumen, se re-
comienda realizar recuento plaquetario cada 2-3 días en 
pacientes que reciben tratamiento con heparina y prin-
cipalmente en aquellos que se han sometido a cirugía 
ortopédica, para un rápido diagnóstico y manejo2.
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Figura 1. TAC craneal con contraste: Captación de Seno 
Cavernoso izquierdo

Figura 2. Angio-TAC Fase venosa (coronal): Defecto de 
repleción en Seno Cavernoso izquierdo
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 76 años natural de España.
Antecedentes personales: Diabetes mellitus tipo 2, 

hipertensión arterial, dislipemia, hipertensión arterial 
pulmonar, Estenosis Mitral, Fibrilación auricular.

Ingresada en la unidad de ictus el día 31/12/14 
por hematoma en territorio profundo (globo pallido 
derecho), una estenosis femoral superficial de MII, fue 
dada de alta el día 7/01/15 con NIHSS que evoluciono 
de 8 a 4, quedando con un facial leve izquierdo y pare-
sia de hemicuerpo ipsilateral 4/5, mRs que paso de 1 a 
3, pendiente de cierre de orejuela izquierda para retirar 
anticoagulación oral, la cual estaba citada a los 5 días 
posteriores.

Tratamiento: Metformina 850 mg, glipizida 5mg, es-
pironolactona 100 mg, clortalidona 50 mg, aldocumar 
10mg (que se suspendio en el ingreso señalado previa-
mente). Digoxina 0,25, diltiazem 60mg, furosemida 40 
mg.

Enfermedad actual:
•  Familiares de la paciente la notan algo más som-

nolienta el día 10 y al siguiente día palrededor de 
las 09:00 horas le notan dificultad para articular las 
palabras y debilidad de miembros izquierdos mayor 
que la secuelear por lo que la traen a urgencias.

•  No presenta síndrome febril, lo único que le notaron 
es que estaba tosiendo más los últimos días.

Exploración física
•  TA 161/112. FC 80. Tª 36, 4ºC. STAO2: 96 %
•  Regular estado general. ACP: arrítmica con soplo 

sistólico a 80 lpm, Murmullo vesicular disminuido 
con algunos roncus dispersos. No taquipnea.

•  Abdomen globuloso, no doloroso, no signos de peri-
tonismo, RHA conservados. MMII insuficiencia veno-
sa, no edemas, no signos de TVP, pulsos presentes.

•  Exploración neurológica: Consciente, estuporosa, 
emite 1-2 palabras simples, responde con un si a la 
llamada vigorosa, apertura ocular al dolor, lo localiza 

con miembro derecho, Pupilas isocóricas poco re-
activas a la luz. facial con componente inferior iz-
quierdo ( previo), Fuerza 0/5 en MSI 1/5 en MII, 
conservada en miembros derechos. RCP extensor 
bilateral. NIHSS: 10

Pruebas complementarias
Al ingreso:
•  Analítica: hemograma, bioquímica y coagulación 

normal, GSA con hiperoxia en relación con oxige-
noterapia administrada y resto normal.

•  ECG a: rrítmico a 110 lpm, impresiona FA eje normal, 
QRS sin alteraciones, excpeto por estrasístoles ven-
triculares aisladas, t negativas en cara inferior. no si-
gnos de isquemia.

•  Rx tórax: cardiomegalia probablemente a expen-
sas de las 4 cámaras, hilio derecho prominente, 
izquierdo no visualizado, redistribución y aumento 
de trama vascular. No signos de condensaciónArco 
pleural derecho sin signos de ocupación, izquierdo 
poco valorable por interposción de imagen con el 
corazón.

•  TAC de cráneo a los 60 minutos de inicio del cuadro: 
Se sigue apreciando la colección hemorrágica intra-
parenquimatosa localizada a nivel del núcleo len-
ticular derecho; (previo de 3x23x31mm) siendo ac-
tualmente de menor tamaño,vse rodea de edema 
periférico y produce discreto efecto de masa, con 
compresión del sistema ventricular derecho y desvi-
acion de 4 mm de la linea media hacia contralateral. 
Hipodensidades en cápsula externa y región insular 
izquierdas compatibles con infartos lacunares cróni-
cas. Hipodensidades confluentes de la sustancia 
blanca periventricular sugestivas de enfermedad is-
quémica de pequeño vaso (Figura 1).

•  EDTSA: Territorio carotídeo bilateral con flujo y ve-
locidades adecuados, placas ateromatosas de con-
tenido fibrolipídico/hipoecogénicas y cálcico/hip-
erecogénicas en ambas arterias carótidas comunes 
y bifurcaciones carotídeas, sin repercusión he-
modinámica. Arteria vertebral derecha permeable, 
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no visualizada hasta el ostium, sin signos de esteno-
sis. No se detecta flujo en AV-I (probablemente por 
problemas técnicos). Arterias oftálmicas con flujo, 
velocidad y dirección adecuados. EDTC: Territorio 
anterior sin ventana temporal y posterior con flujos 
y velocidades adecuadas, sin signos de estenosis. 
Juicio clínico: Enfermedad ateromatosa carotídea en 
fase estable.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de ACM derecha de eti-

ología cardioembólica (suspensión de ACO 10 días an-
tes).

Tratamiento
Tratamiento de soporte en Unidad de Ictus incluyen-

do monitorización y controles. 
Tratamiento habitual. Enoxaparina 40 mg subcutánea. 

Evolución
Se desestimo fibrinolísis por antecedentes del hema-

toma cerebral.
Las siguientes 6 horas la paciente presenta distensión 

abdominal mayor eventración de hernia umbilical, abdo-
men  timpánico, en el Rx de abdomen se ve dilatación de 
las asas con probable pseudonivel, siendo valorada por 
cirugía como íleo obstructivo iniclamente, se trata con 
sondaje nasogástrico y rectal.

Posteriormente presenta desaturación (89 %) por lo 
que se amplia la analítica con D dímero: 12482  INR 1.1.  
Se solicita:

•  AngioTAC: Se visualiza imagen redondeada hipoden-
sa en auricula izquierda de 29 x 26 mm de tamaño, 
que contacta levemente con la pared posterior y se 
situa adyacente a la entrada de la vena pulmonar 
inferior izquierda, los hallazgos sugieren que se trate 
de trombo (Figura 2).

•  Ecocardiograma:  AD dilatada.  AI aneurismática 
(31cm2). Afectación reumática valvular mitral con 
apertura en domo, que genera estenosis mitral de 
grado ligero moderado (AVM 1,7cm2, grad me-
dio 5mmHg).  Tumoración ovalada en AI de unos 
27x21cm libre hipermóvil, potencialmente muy 
embolígena, de bordes definidos, que parece cor-
responder a trombo intracavitario, que en ocasiones 
se introduce entre ambos velos mitrales, pudiendo 
generar estenosis valvular más severa.  Derrame 
pericárdico ligero sin datos de compromiso he-
modinámico (Figura 2).

•  Las siguientes 48 horas: Presenta contracciones in-
voluntarias en hemitorax y brazo izquierdo en rel-
ación con mioclonías.

También frialdad de MII y en el Doppler se visualiza  
una trombosis completa de arteria femoral superficial, 
poplítea, tibial posterior izquierda y trombosis   parcial la 
entrada de la arteria femoral profunda. 

•  Mayor distensión abdominal,  acompañado de dolor 
con alta sospecha de isquemia mesentérica.

 •  Finalmente el cuadro progresa al estupor, con dis-
nea, patron respiratorio de cheyne stokes, y posteri-
or insuficiencia respiratoria como causa de muerte.

DISCUSIÓN

•  En la evaluación del ictus de este paciente:
El riesgo de nuevos ictus isquemicos estan basados 

en la FA, aurícula izquierda dilatada, estenosis mitral, 
válvula reumática. (esto no sería una situacion favorable 
para cierre de la orejuela izquierda, ya que 45 % de trom-
bos en estos pacientes se ubican por fuera de la orejuela)

El riesgo de nueva hemorragia cerebral había au-
mentado a partir del ingreso previo con un HASBLED de 
5 (HTA, DM, Mayor de 75 años, hemorragia previa INR 
lábil) y el tratamiento anticoagulante.

Esto nos lleva a dos grandes situaciones clínicas que 
se responden con las dos siguientes preguntas:

¿Que hacer con un paciente con cardiopatía alta-
mente embolígena y una hemorragia intraparenquima-
tosa?

1.- Lo primero es retirar los Anticoagulantes, se inicia 
tratamiento con vitamina k +- complejo protrombínico 
humano o plasma según el caso.

2.- Control de INR y factor Xa según el anticoagulante 
valorado previamente.

Una vez controlado y estabilidad del hematoma valo-
rado por TAC craneal o RM craneal, una opción es el cierre 
percutáneo de la orejuela con el objetivo de retirar la anti-
coagulación y disminuir el riesgo de nuevos eventos.

•  Las indicaciones del procedimiento estan bien de-
limitadas1. ( recomendación IB con nivel de eviden-
cia B,)

•  Pacientes con alto riesgo de ictus, esperanza de vida 
&ge; 1 año y

•  Contraindicaciones absolutas a largo plazo para el 
uso de ACO: hemorragias digestivas, intracraneales 
(ya sean espontáneas o con anticoagulación).

•  Son de especial interés los pacientes anticoagulados 
en rango, que a pesar de esto presentan hemorragia 
cerebral.

•  Cuando no se encuentra alternativas válidas a los 
ACO para prevenir el riesgo cardioembólico.

•  Labilidad de INR.
•  Son criterios de exclusión ecocardiográficos: un 

orificio de entrada < 12,6mm o > 28,5mm (por el 
tamano de los dispositivos Amplatzer) o una profun-
didad de la orejuela < 10mm (espacio insuficiente 
para acomodar el dispositivo). En el caso de detectar 
trombo, se aconseja anticoagular y reevaluar  n 12 
semanas mediante nuevo Ecocardiograma trasne-
sofágico.

En el caso de nuestra paciente esto ultimo no es apli-
cable, debido a la presencia de trombo auricular.
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Otra opción es el uso de NACOs cuya indicación se 
basa en:

•  Alergia o intolerancia a los Antivitamina K.
•  Antecedente de AVC hemorrágico o riesgo elevado 

hemorragia intracraneal.
•  Mal control de INR (< 60% en rango), asegurando 

cumplimiento.
•  Seguimiento INR dificultoso.
•  Pacientes que con INR correcto presenten complica-

ciones tromboembólicas.
•  También se registra su uso en pacientes con FA val-

vular2. (incluye nuestro caso)
¿Cúal es el manejo de un paciente con cardiopatía 

embolígena y trombo auricular asociado a ictus hemor-
rágico e isquémico?

•  Encontramos pocos casos descritos en la literatura 
de trombo auricular móvil, asociados a ictus cardio-
embólico y/o hemorrágico, habiendo alguno más 
descrito a nivel ventricular donde el tratamiento se 
ha hecho con warfarina pero también con rivaroxa-
ban o dabigatran, durante un periódo aproximado 
de 4 semanas. Por otro lado estan los tromboliticos 
como el rtPa con buenos resultados y moderada/ 
baja tasa de complicaciones. 3-5

Una vez resuelto el hematoma, si el caso cumple las 
condiciones, se puede plantear el cierre de la orejuela 
izquierda.

Pero nuestra paciente tenia una mala evolución y 
las complicaciones agudas fueron progresando rápida-
mente, lo que nos quedaba era la anticogulación con 
HBPM, que dejo en consideración; pero en la guardia 
finalmente en acuerdo con la familia se decidió limitar el 
esfuerzo terapéutico.

Considero que es un caso poco frecuente que nos 
invita a pensar, trabajar y poner todas las armas sobre la 
mesa para tomar la mejor opción y quizá muy particular a 
cada caso, me quedo con dos mensajes claros el manejo 
de esta patología y sobre todo un valor aprendido que es 
el “Primun non nocere”.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Domínguez-Franco, Antonio J et al . Indicaciones actuales 
del cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda en 
la fibrilación auricular no valvular. [Internet] cardiocor e . 2 
0 1 3;48(3):9192- Barcelona, España. ©Elsevier España, 
2013-07-12

2.  Juan José Gómez-Doblas, Miguel A. López-Garrido y Víc-
tor M. Becerra-Muñoz. Nuevos anticoagulantes orales en 
fibrilación auricular valvular: ¿Hasta dónde llegan?. [Inter-
net] cardiocore. 201 4;4 9(3):99?101. © 2014 Elsevier 
España, 2014-07-19

3.  Khalil Al-Farsi et al. Hemorrhagic Cardioembolic Stroke 
Secondary to a Left Ventricular Thrombus: a Therapeutic 
Dilemma. [Internet] Oman Medical Journal (2013) Vol. 
28, No. 1:56-59. © OMSB, 2013, 2012-09-27

4.  Yasutsugu Nagamoto et al . Resolution of a left ventricular 
thrombus by the thrombolytic action of dabigatran. [Inter-
net] Heart Vessels (2014) 29:560?562. Springer Japan 
2013, 2013-09-05

5.  M. Padilla-Pérez et al . Trombosis ventricular izquierda re-
suelta mediante anticoagulación con rivaroxaban en pa-
ciente con fibrilación auricular. [Internet] CARDIOCORE. 
2014;49(Espec Congr):53.



- 57 -

IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

Figura 1.  Izq. primer ingreso: hematoma de 33 x 23 x 
31 mm a nivel de región lenticular y g. pallidus derecho. 
edema periférico y efecto masa discreto, compresión del 
sistema ventricular y desviación de 2 mm de la linea media 
Lacunares en cápsula externa y región insular izquierdas. 
Derecha- segundo ingreso: hematoma en evolución, mayor 
edema y desviación de la línea media.

Figura 2. Angio TAC- Ecocardio Tumoración ovalada en AI 
que en ecocardio mide unos 27x21cm libre hipermóvil, 
potencialmente muy embolígena, de bordes definidos, 
que en ocasiones se introduce entre ambos velos mitrales, 
pudiendo generar estanosis valvular más severa.

Figura 3. Rx abdomen: dilatación de intestino grueso y 
delgado siendo mayor de 8 cm, con pseudonivel en el 
decúbito lateral compatible con íleo.
Abajo derecha: Trombosis completa de arteria femoral 
superficial, poplítea y tibial posterior izquierda.Trombosis 
parcial a la entrada de la arteria femoral profunda.
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Anamnesis
Varón de 70 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, dislipemia, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica y SAHS con tratamiento. Diagnostica-
do de pequeña dilatación aneurismática (9 mm) a nivel 
de la porción media de arteria basilar en el año 2008.

Es traído a Urgencias por presentar hace dos horas 
desviación de la comisura bucal y pérdida de fuerza en 
brazo y pierna derecha. Comentó que 24 horas antes 
notó sensación de inestabilidad, visión borrosa y dolor 
cervical.

Exploración física
Al ingreso se encuentra vigil. Anártrico. Comprende 

órdenes. Pupilas isocóricas y normorreactivas. Parálisis 
facial central izquierda. Ausencia de reflejo nauseoso. 
Desviación de la lengua hacia la derecha. Hemiparesia 
izquierda (3/5). Sensibilidad conservada. Reflejos osteo-
tendinosos presentes y simétricos. Reflejo cutáneo plan-
tar flexor izquierdo. No dismetrías en las pruebas dedo-
nariz ni talón-punta. Puntuación del National Institute of 
Health Stroke Scale (NIHSS) de 6 puntos.

Exploración general: Auscultación cardíaca: rítmico 
controlado sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo 
vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdo-
men: normal. Miembros inferiores: no edemas, no signos 
de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Analítica general (hemograma, bioquímica y coagu-

lación): sin alteraciones significativas.
TC de cráneo: aneurisma de la arteria basilar de 25 x 

16 mm que ha aumentado con respecto al TC previo de 
febrero de 2008 (9 mm). No hay hallazgos de sangrado 
extra ni intraaxial.

TC de cráneo de control (48 horas después): aneu-
risma de la arteria basilar con contenido hiperdenso, de 
tamaño similar respecto a estudio previo y que com-
prime la protuberancia observando un área hipodensa 

de predominio derecho sugestiva de edema. Resto del 
examen sin cambios.

RM de cráneo y angioRM de cráneo: aneurisma fu-
siforme de 25 x 20 mm en arteria basilar y vertebral 
izquierda distal con signos de trombo excéntrico y con 
semiluna de hiperseñal T2 periférica por edema. Com-
prime la protuberancia. Periféricas al mismo existen var-
ias lesiones hiperintensas con restricción de la difusión, 
muy sugestivas de lesiones isquémicas agudas. A nivel 
periventricular frontal existen varias lesiones lacunares 
crónicas. Atrofia corticosubcortical. (Figura 1 y figura 2A)

Angiografía cerebral: arteria basilar con gran di-
latación aneurismática fusiforme en toda su longitud con 
defectos de repleción.

Diagnóstico
Ictus isquémico pontino por compresión de tronco 

secundario a aneurisma fusiforme gigante de la arteria 
basilar.

Tratamiento
Desde el punto de vista terapéutico la mejor ópción 

era tratamiento endovascular, intentando aislar el aneu-
risma mediante dispositivo stent tipo flow-diverter. El pa-
ciente fue dado de alta, ingresando posteriormente para 
realización del procedimiento. Mediante cateterismo 
se consigue la colocación correcta del stent tipo flow-
diverter en arteria basilar, con permeabilidad de los vasos 
distales.

Evolución
Al alta presenta cierta mejoría de la disartria y de la 

fuerza en hemicuerpo izquierdo, que con tratamiento re-
habilitador evolucionó favorablemente.

A los cinco meses es visto en la consulta de Neu-
rología con mejoría, pudiendo deambular con ayuda 
de un bastón. En angiografía cerebral de control real-
izada se aprecia un resto del aneurisma, coincidiendo 
con la salida de las AICAs, con buena colocación del 
stent, sin que se observe desplazamiento del mismo. 
(Figura 2B).
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DISCUSIÓN

Los aneurismas intracraneales son frecuentes en la 
práctica médica. Muchos de ellos no producen mani-
festaciones clínicas, por lo que en ocasiones, no se di-
agnostican en vida. Entre los aneurismas intracraneales, 
los saculares son los de mayor incidencia. El aneurisma 
fusiforme es más raro, se asocia a aterosclerosis y se lo-
calizan preferentemente en la arteria basilar 1.

Los aneurismas de la circulación posterior represen-
tan del 10 al 15% de todos los aneurismas intracraneales. 
El lugar más común es la arteria basilar. Clínicamente pu-
ede cursar de forma asintomática, o manifestarse medi-
ante cuadros isquémicos focales del territorio posterior, 
síntomas de compresión del tercer y cuarto ventrículos, 
y en ocasiones, de trastornos cognitivos. Entre ellos, los 
cuadros isquémicos son los más frecuentes, secundarios 
a trombosis de la arteria basilar, a oclusión de las arterias 
perforantes o a embolia arterio-arterial de dichas ramas 
perforantes o de ramas distales 1.

Una particularidad de los aneurismas fusiformes es la 
falta de un cuello definido, lo que los hace especialmente 
difíciles de ser manejados quirúrgicamente. En este caso, 
se incrementa también la dificultad de tratamiento dado 
que se trata de un aneurisma gigante. Sin tratamiento, 
el pronóstico de estos aneurismas es sombrío, siendo el 
grado de mortalidad a los dos años del 68 al 100%. 2, 3.

Los stent derivadores de flujo nos brindan una de las 
más recientes alternativas en el manejo endovascular de 
los aneurismas intracraneales. Estos dispositivos tienen 

como objetivo reducir el flujo sanguíneo en el interior 
del aneurisma mediante la localización de un stent en 
el cuello del mismo, dando lugar a un estancamiento 
gradual del flujo intra-aneurismático, trombosis, y poste-
rior remodelación del vaso principal con la regresión del 
aneurisma 2, 3.

Se ha probado que los stent derivadores de flujo son 
una opción terapéutica válida para éstas lesiones com-
plejas, brindando altas tasas de oclusión al año (80 al 
100%) y con una morbilidad aceptable del 4 al 8%. 2, 3.
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Figura 1. RM craneal: A) Corte axial en secuencia T1. 
Se observa aneurisma de la arteria basilar que comprime 
protuberancia, con signos de trombo excéntrico. B) 
Secuencia en difusión donde se objetivan varias zonas que 
restringen la difusión, sugestivas de lesiones isquémicas 
agudas.

Figura 2. A) AngioRM de cráneo: Aneurisma fusiforme 
gigante en arteria basilar y vertebral izquierda distal. B) 
Angiografía cerebral de control (postintervención): El 
aneurisma está prácticamente trombosado, apreciándose un 
resto de éste, coincidiendo con la salida de las AICAs.
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Anamnesis
Mujer de 80 años, independiente para las actividades 

de la vida diaria(escala de Rankin modificada de 1), con 
antecedentes relevantes de insuficiencia cardiaca con-
gestiva por insuficiencia mitral moderada, fibrilación au-
ricular (FA) en tratamiento anticoagulante con acenocu-
marol y diabetes mellitus tipo 2.

La paciente presenta cuadro de dos días de evolución 
de alteración súbita para la articulación del habla y tor-
peza de la extremidad superior derecha.

En la anamnesis dirigida la paciente refirió mala ad-
herencia a la toma de acenocumarol por náuseas en los 
días previos.

Exploración física
Buen estado general.
Cardiaca: Arrítmica, con soplos sistólico de grado 3/6 

en foco mitral.
Pulmonar: Crepitantes húmedos bibasales.
Neurológica: alerta y orientada. Lenguaje sin rasgos 

afásicos. Disartria moderada. Mirada en posición primaria 
centrada sin limitaciones de la excursión visual conju-
gada. Campimetría por confrontación sin alteraciones. 
Simetría facial y de la protrusión lingual. Sin déficit en la 
fuerza ni la sensibilidad.

Dismetría de extremidades derechas. Reflejo cutáneo 
plantar flexor bilateral. Marcha con aumento de la base 
de sustentación. La puntuación NIHSS fue 4.

Pruebas complementarias
Bioquímica sanguínea general: glucemia 108 mg/

dL, creatinina 0.61 mg/dL, sodio 133 mEq/L, potasio 3.9 
mEq/L, HbA1c 6.9%.

Hematimetría: Leucocitos 7750x106/L (neutrófilos 
77.5%, Linfocitos 14.6%). Concentración de hemoglo-
bina 9,9 g/dL (Volumen corpuscular medio 81.8 fL). Pla-
quetas 249000 106/L.

Hemostasia: Tiempo de protrombina 19.3 seg, Quick 
41.9% e INR 1,69. Tiempo de tromboplastina parcial 26.5 
seg.

TC cerebral al ingreso: Hipodensidad en la porción 
superior del hemicerebelo derecho con una zona más 
hiperdensa en su interior y que no cruza la línea me-
dia. Se administra contraste IV sin identificarse zonas de 
captación. Esta zona ejerce un leve efecto de masa, con 
colapso parcial del cuarto ventrículo. Hipodensidad de la 
sustancia blanca periventricular en relación a enferme-
dad de pequeño vaso crónica. Imagen lacunar lenticular 
derecha.

RM cerebral a las 24 horas desde el ingreso: Infarto 
isquémico con transformación hemorrágica que condi-
ciona un discreto efecto masa.

TC cerebral a las 72 horas desde el ingreso: Sin cam-
bios respecto a la TC cerebral previo.

Diagnóstico
1. Lesión isquémica subaguda en territorio de la arte-

ria cerebelosa superior.
2. Tranformación hemorrágica: Hemorragia parenqui-

matosa tipo 2 según clasificación ECASS.
3. Fibrilación auricular no valvular, permanente.

Tratamiento
Cinco días después del inicio de la clínica se repitió 

el TC craneal que no mostraba cambios respecto al TC 
craneal inicial. Posterior a esta prueba se inició dabi-
gatrán 110mg cada 12 horas.

Evolución
La paciente presentó mejoría clínica progresiva. Al 

momento del alta persistía disartria moderada y dismet-
ría leve de la extremidad superior derecha. La marcha 
era cautelosa, sin aumento de la base de sustentación y 
autónoma. El NIHSS era 3, la escala Rankin modificada 
era 1, la etiología según TOAST fue cardioembólica.

DISCUSIÓN

1.- Complicaciones más frecuentes de las lesiones is-
quémicas del cerebelo:

Tras el infarto cerebral tiene lugar la aparición de ede-
ma cerebral citotóxico, que puede ejercer efecto masa 
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y comprimir las estructuras adyacentes a la lesión is-
quémica. Este fenómeno tiene especial relevancia en las 
lesiones isquémicas del cerebelo, ya que puede compri-
mir estructuras del tronco cerebral y, además, condicio-
nar hidrocefalia aguda por obstrucción del sistema ven-
tricular. La compresión del tronco cerebral puede causar, 
entre otros signos y síntomas, oftalmoparesia, alteración 
de la respiración y arritmias cardíacas. Por su parte, la 
manifestación más precoz de la hidrocefalia aguda es 
la disminución del nivel de consciencia. La pérdida de 
audición es común en lesiones del territorio de la arte-
ria cerebelosa antero-inferior, y el hipo intratable puede 
verse en lesiones del territorio de la arteria cerebelosa 
postero-inferior. La inestabilidad postural puede pasarse 
por alto si no se evalúa la sedestación y la bipedestación1.

2. ¿Qué tipo de sangrado intracerebral presenta la pa-
ciente y qué implica?

La paciente presenta una transformación hemorrágica 
(TH) tipo hematoma parenquimatoso tipo 2 según clasifi-
cación ECASS. En general, la TH se atribuye a afectación 
anatómica y fisiológica de la barrera hematoencefálica 
y la vasculatura cerebral. Está relacionada con el uso de 
fibrinolíticos y tratamientos mecánicos de reperfusión, y 
a un mayor tiempo de isquemia. En la práctica se utiliza 
la clasificación utilizada en el estudio ECASS2, así:

• Clínicamente en asintomática, o sintomática si com-
porta un aumento &ge;4 puntos en la escala

NIHSS.
• Radiológicamente en isquemia hemorrágica (IH) 

(tipo 1 con petequias no confluyentes en la lesión y tipo 
2 con petequias confluyentes), y en hematoma parenqui-
matoso (PH) (tipo 1 con hiperdensidad en <30% de la 
lesión sin efecto de masa y tipo 2 con hiperdensidad en 
>30% de la lesión con efecto masa).

La transformación hemorrágica tiene lugar en el 9% 
de los ictus isquémicos, siendo 6% IH y 3% PH3. La eti-
ología cardioembólica, según la clasificación TOAST, es la 
que más se asocia al riesgo de padecer TH tipo PH23. La 
TH tipo PH2 y la hemorragia cerebral sintomática son fac-
tores de riesgo independientes de morbi-mortalidad4,5.

3. ¿Se debe reiniciar la anticoagulación en pacientes 
con fibrilación auricular y una lesión isquémica con trans-
formación hemorrágica?

Sí, la paciente debería continuar la prevención se-
cundaria con tratamiento anticoagulante por alto riesgo 
trombótico y riesgo relativamente bajo de sangrado.

Antes de reiniciar la anticoagulación en paciente 
con ictus isquémico con transformación hemorrágica se 
deben considerar diversas variables, tales como: local-
ización de la hemorragia, edad del paciente, factores de 
riesgo para recurrencia de sangrado, y la indicación del 
tratamiento antitrombótico. En todos los casos, se debe 
valorar el riesgo de un nuevo evento isquémico contra el 
riesgo de hemorragia intracerebral6.

En general, en los paciente con FA no valvular se 
recomienda estimar el riesgo anual de eventos trom-

bóticos con la escala CHA2DS2-VASc. Se recomienda la 
anticoagulación en pacientes con riesgo trombótico el-
evado (&ge;2,2% anual), es decir CHA2DS2-VASc &ge;2. 
El riesgo anual estimado de nuestra paciente es 9,7% 
(CHA2DS2-VASc de 7). También existen escalas para val-
orar el riesgo hemorrágico, tal como HAS-BLED. Aunque 
no está validada para contraindicar el uso de anticoagu-
lantes, permite identificar a los pacientes con potencial 
riesgo de sangrado incrementado (HAS-BLED &ge;3). 
En nuestra paciente se estima un riesgo de sangrado de 
1,88 por 100 personas-año (HAS-BLED de 2) 7.

4. Si la respuesta a la pregunta anterior es sí, ¿en qué 
momento se debe reiniciar la anticoagulación?

No existe un consenso entre las guías de práctica 
clínica.

Las guías de la Asociación Americana del Corazón 
(American Heart Association) no exponen un tiempo es-
pecífico para el reinicio de la anticoagulación6. Las guías 
de la Asociación de Médicos del Tórax (American Col-
lege of Chest Physicians) recomiendan el inicio en 1 a 
2 semanas desde la momento del ictus, pero se podría 
prolongar en pacientes con alto riesgo hemorrágico8.

5. La paciente presentaba una cardiopatía valvular, 
pero la FA se ha catalogado como “no valvular”.

¿Cómo se define la FA no valvular? ¿Qué implicacio-
nes tiene respecto al tratamiento anticoagulante?

La FA no valvular se define como aquella que ocurre 
en ausencia de estenosis mitral reumática, válvula 
mecánica o biológica, o reparación de la válvula mitral4. 
Sólo se han incluido pacientes con FA no valvular en los 
ensayos que permitieron la aprobación de los nuevos 
anticoagulantes orales (NACO) en FA no valvular (RE-LY 
para dabigatrán, ROCKET AF para rivaroxabán y ARISTO-
TLE para apixabán). En la actualidad, no hay evidencia 
suficiente para recomendar el uso de NACO en pacientes 
con FA valvular.

6. Dadas las características de la paciente ¿qué tipo de 
medicación anticoagulante estaría indicada?

Se han de tener en múltiples factores al momento de 
elegir un tratamiento anticoagulante y en particular un 
NACO, tales como: edad, función renal, riesgo de san-
grado gastroinstestinal y cerebral, ictus isquémico previo 
y enfermedad coronaria, entre otros9.

Clásicamente se recomiendan antagonistas de la vi-
tamina K, como acenocumarol, pero dadas las caracter-
ísticas de la paciente los nuevos anticoagulantes orales 
podrían ofrecer ventajas en la prevención secundaria con 
un menor riesgo de sangrado intracerebral.

Se escogió dabigatrán 110mg cada 12 horas.
Dabigatran 110mg cada 12 horas ha demostrado ser 

no inferior a warfarina en prevenir eventos isquémicos10. 
Así mismo, los tres NOAC (rivaroxabán, apixabán y dabig-
atrán) han demostrado una disminución significativa del 
riesgo de sangrado intracraneal, en estudios independi-
ente comparados con warfarina10-12. No obstante, se han 
realizado estudios estadísticos comparativos post hoc 
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que sugieren un menor riesgo de sangrado intracerebral 
en prevención secundaria con dabigatrán 110mg cada 12 
horas frente a los otros NOAC13,14.

Se ha planteado que el menor riesgo de sangrado 
se explica por la inhibición selectiva de la trombina que 
permitiría mantener la acción de otros mecanismos he-
mostáticos del sistema de coagulación, contrario a lo que 
sucede con los ACO antivitamina K que inhiben los fac-
tores de coagulación II, VII, IX, y X y las proteínas C y S10. 
También, porque se ha implicado a la trombina como 
mediadora del daño microvascular durante la isquemia 
cerebral, por lo tanto debido al mecanismo de acción de 
dabigatrán, estudios in vitro sugieren que podría actuar 
como un protector microvascular durante la isquemia de-
bido a que disminuiría la permeabilidad endotelial me-
diada por trombina15.
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Figura 1. TC craneal que muestra hipodensidad de 
hemisferio cerebeloso derecho, más marcada en la perferia 
de la lesión, que se extienda hasta vermis cerebeloso sin 
atravesar la línea media (panel a, b y c) ni captación de 
contraste (panel d, e y f). La lesión genera efecto de masa.

Figura 2. RM Cerebral que muestra lesión isquémica 
subaguda con hematoma parenquimatoso y edema 
perilesional, en el territorio de la arteria cerebelosa superior 
derecha. Se caracteriza por (a. DWI) restricción de la 
difusión parcheada de predominio en el borde de la lesión. 
(b.ADC) Disminución del ADC en el centro por edema 
citotóxico secundario a isquemia y aumento del ADC en la 
periferia de la lesión por edema vasogénico secundario a 
edema. (c.FLAIR) Hiperintensidad perilesional en FLAIR por 
edema
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Anamnesis
Varón de 78 años de edad, ex-fumador, hipertenso, 

diabético tipo II, dislipémico, intervenido de adenocarci-
noma de próstata libre de enfermedad y con diagnóstico 
reciente (una semana) de fibrilación auricular paroxística 
en tratamiento con acenocumarol desde entonces que, 
habiéndose despertado asintomático, presenta sobre las 
11 de la mañana cuadro brusco de mareo sin giro de 
objetos, inestabilidad, disartria, visión borrosa binocular 
e hipoestesia lingual y peribucal izquierda. A su llegada 
a Urgencias la clínica había remitido parcialmente, per-
sistiendo únicamente el trastorno sensitivo lingual y peri-
bucal izquierdo que fueron mejorando progresivamente 
hasta quedarse asintomático.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, el paciente estaba consci-

ente y orientado, el lenguaje y el habla eran normales, no 
había déficit motor y tan sólo presentaba nistagmo leve 
horizontal en la mirada lateral bilateral, borramiento del 
surco nasogeniano izquierdo e hipoestesia táctil y algési-
ca leve en región peribucal izquierda. Tras la realización 
de las pruebas complementarias, el paciente ingresa en 
la Unidad de Ictus. A las 10 horas de ingreso, el paciente 
presenta un empeoramiento clínico, objetivándose en la 
exploración empeoramiento de la disartria, ptosis palpe-
bral derecha, paresia facial central izquierda más acusa-
da, hemiparesia izquierda (balance motor 4/5 extremi-
dades izquierdas), dismetría en la maniobra índice-nariz 
y talón-rodilla izquierdos equiparable al grado de paresia 
y reflejo cutáneo-plantar extensor izquierdo.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: recuento eritrocitario normal, sin 

leucocitosis, INR 3.82, glucemia normal y discreta al-
teración de la función renal (Creatinina 136 mg/dl).

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal, morfología QRS 
de bloqueo completo de rama izquierda, sin alter-
aciones de la repolarización.

•  Tomografía computarizada (TC) craneal inicial: lesio-
nes isquémicas crónicas en sustancia blanca por en-
fermedad de pequeño vaso, sin signos de sangrado 
agudo u otra evidencia de patología intracraneal 
aguda.

•  TC craneal tras empeoramiento clínico: sin cambios 
respecto a TC inicial.

•  Resonancia magnética (RM) cerebral: múltiples 
lesiones isquémicas de pequeño tamaño agudas-
subagudas en territorio vertebro-basilar que afectan 
a pedúnculo cerebral derecho (Fig. 1), cerebeloso 
izquierdo (Fig. 2) y ambos hemisferios cerebelosos 
(Fig. 3).

•  Estudio neurosonológico: ateromatosis carotídea 
bilateral y arterias vertebrales intracraneales con 
curvas ligeramente amortiguadas. El estudio intra-
craneal fue incompleto por ausencia de ventana 
transtemporal izquierda.

•  Ecocardiograma transtorácico convencional: disfun-
ción sistólica moderada-grave del ventrículo izqui-
erdo (FE 43%).

Diagnóstico
Infarto isquémico en territorio vertebro-basilar y de 

artera cerebral posterior de etiología cardioembólica.

Tratamiento
Se desestimó tratamiento trombolítico por la rápida 

mejoría inicial de los síntomas. Inicialmente se reanudó 
anticoagulación con heparina de bajo peso molecuar 
pero una vez estabilizada la situación del paciente y 
dado había presentado un evento isquémico estando en 
valores de INR por encima de 3 se decidió iniciar trata-
miento con nuevos anticoagulantes orales, optando fi-
nalmente por Apixabán con buena tolerancia.

Evolución
Tras el empeoramiento clínico, se solicitó un nuevo TC 

craneal urgente que no mostró cambios respecto al ini-
cial. Durante su estancia en planta el paciente inició reha-
bilitación física con evolución favorable y mejoría clínica 
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progresiva del déficit motor, permaneciendo al alta un 
leve borramiento del surco nasogeniano izquierdo sin 
ninguna otra focalidad neurológica en la exploración.

DISCUSIÓN

Alrededor de un 20% del flujo sanguíneo cerebral 
corresponde a circulación posterior y en torno a una 
quinta parte de los émbolos cardíacos se dirigen hacia 
arterias del territorio cerebral posterior. Existen diver-
sas patologías cardíacas potencialmente embolígenas. 
Entre ellas, como en el caso de nuestro paciente, se 
encuentra la fibrilación auricular que es la más preva-
lente. Una cuarta parte de los casos de ictus en ter-
ritorio vertebrobasilar vienen precedidos de episodios 
de isquemia transitorios tales como vértigo, ataxia, pér-
dida de visión binocular, diplopía, alteración sensitiva 
o “síndromes-cruzados” (afectación de pares craneales 
ipsilateral y afectación contralateral de vías largas). Al-
gunos de estos síntomas como el vértigo o la ataxia pu-
eden no ser específicos de ictus en territorio vertebro-
basilar. En la RM del paciente se objetivaron múltiples 
lesiones isquémicas de evolución aguda-subaguda en 
territorio vertebro-basilar, siendo dichos hallazgos sug-
estivos de embolia basilar disgregada, que fueron caus-
antes de la amplia variabilidad sintomática. Es probable 
que el infarto en pedúnculo cerebral derecho (el cual 
está irrigado por las arterias interpedunculares que a 
su vez son ramas perforantes de la arteria cerebral pos-
terior) causara la parálisis ipsilateral del III par craneal 
y la hemiparesia contralateral (lo que se conoce como 
síndrome de Weber) que presentó el paciente 10 horas 
tras el inicio de la clínica.

En presencia de ictus en cualquier territorio y fibri-
lación auricular el tratamiento a largo plazo es antico-

agulación oral con antagonistas de la vitamina K (obje-
tivo INR 2-3), inhibidores directos de la trombina o inhi-
bidores del factor Xa de la coagulación. A pesar de que 
en la RM se identificaron infartos en múltiples territorios, 
se consideró que no había contraindicación para trata-
miento anticoagulante. El paciente de este caso tomaba 
acenocumarol desde hacía una semana. A pesar de ello, 
realizó un evento isquémico estando el INR discretaman-
te por encima del límite alto (supraanticoagulado) por 
lo que finalmente, y tras descartar contraindicaciones, se 
decidió sustituir dicho tratamiento por Apixabán a dosis 
de 5 mg cada 12 horas. Como se ha objetivado en algu-
nos estudios, el uso de Apixabán ha demostrado una re-
ducción en el riesgo de ictus o de embolia sistémica, de 
mortalidad global por todas las causas y de sangrado en 
comparación con warfarina (inhibidor de la vitamina K).
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Figura 1. Resonancia magnética craneal (DWI): lesión 
isquémica aguda-subaguda en pedúnculo cerebral derecho.

Figura 2. Resonancia magnética craneal (DWI): lesión 
isquémica aguda-subaguda en pedúnculo cerebeloso 
izquierdo.

Figura 3. Resonancia magnética craneal (DWI): lesiones 
isquémicas agudas-subagudas en ambos hemisferios 
cerebelosos.
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Anamnesis
Un varón de 43 años, fumador de 2 paquetes de tab-

aco al día, sin otros antecedentes de interés, es derivado 
a nuestro centro por presentar un cuadro brusco de debi-
lidad hemicorporal derecha y dificultad en la articulación 
del lenguaje. Los días previos al cuadro había presen-
tado cuadro catarral por lo que había realizado un uso 
indiscriminado de oximetazolina, fármaco inhalado que 
actúa como vasoconstrictor nasal a través de su efecto 
sobre los receptores &alpha;2- adrenérgicos y cuya dosis 
máxima recomendada es de dos inhalaciones diarias

Exploración física
En el momento del ingreso hospitalario presenta: 

disartria marcadpaleyjia e hipoestesia moderada facio-bra-
quio-crural derecha.

Pruebas complementarias
La TC craneal multimodal del paciente muestra una 

perfusión cerebral con aumento de tiempo de tránsito 
medio, tiempo de drenaje y tiempo al pico en corona 
radiata izquierda con flujo y volumen cerebrales preser-
vados. (Imagen 1).

Diagnóstico
Ictus isquémico en corona radiata izquierda de prob-

able origen microangiopático por abuso de vasoconstric-
tores nasales.

Tratamiento
Dado el diagnóstico se comienza con tratamiento fi-

brinolítico endovenoso con 70 mg de alteplasa. Pese al 
mismo el paciente no presenta mejoría clínica.

Evolución
El paciente se realizó una resonancia magnética que 

confirmó las alteraciones de la perfusión de la TC (Ima-
gen 2). Se realizaron pruebas complementarias etiológi-
cas amplias (test de shunt, ecocardiograma, estudios 

analíticos, estudios angiográficos...) que descartaron 
etiología aterotrombótica, cardioembólica o de otro 
tipo. Su evolución fue desfavorable permaneciendo una 
paresia faciobraquial con 0/5 en el balance muscular 
y crural con 3/5, precisando traslado a Rehabilitación 
en vistas a completar el tratamiento y la recuperación 
motora.

DISCUSIÓN

En los últimos años han sido descritos un gran número 
de casos, series de casos, autopsias y estudios epidemi-
ológicos que asocian ictus y enfermedad cerebrovascular 
con el uso abusivo o ilícito de drogas simpaticomimé-
ticas. Dichos fármacos son usados comúnmente como 
descongestivos nasales, ya que activan los receptores alfa 
adrenérgicos de los pequeños vasos de la mucosa nasal 
produciendo su vasoconstricción. Si estas drogas se ad-
ministran en cantidad suficiente pueden tener el citado 
efecto sobre los vasos sanguíneos en otras partes del cu-
erpo incluyendo las arterias de pequeño calibre cerebral, 
pudiendo ser los causantes de ictus isquémicos de perfil 
lacunar, como el presentado en este caso.

Los vasoconstrictores nasales que actúan sobre los 
receptores &alpha;2 adrenérgicos, ejercen un efecto va-
soconstrictor más duradero que los convencionales, por 
lo que su uso y el de otros vasconstrictores nasales que 
actúen por mecanismos similares, debería restringirse en 
aquellos pacientes que, como en nuestro caso, presen-
tan algún factor de riesgo cerebrovascular.
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Anamnesis
Motivo de Consulta: Episodio sincopal y déficit motor 

en hemicuerpo derecho
Antecedentes Personales: Paciente mujer de 76 años. 

Independiente para las actividades básicas de la vida 
diaria. Sin alergias ni reacción medicamentosa conocida. 
Sin antecedentes patológicos de interés. Sin tratamiento 
habitual

Enfermedad actual: Paciente trasladada a urgencias 
desde su domicilio por sufrir episodio presincopal que 
inicia alrededor de las 10:30 de la mañana con bajo nivel 
de consciencia posterior junto a debilidad en miembros 
derechos. Sin relajación de esfínteres ni semiología comi-
cial. Se activa Código ictus

La paciente es trasladada a servicio de urgencias del 
hospital Puerta del Mar pasando a la sección de obser-
vación, donde comienza a presentar mejoría del cuadro 
clínico neurológico.

No refiere clínica cardiorespiratoria ni dolor. No altera-
ciones gastrointestinales ni miccionales. No fiebre ni otra 
dolencia asociada

Según los familiares, durante los días previos se com-
portó de manera normal y habitual, sin alteraciones. Sin 
sangrados ni intervenciones quirúrgicas previas recientes

Exploración física
La paciente llega a observación alrededor de las 12:00 

am. A la exploración:
Buen estado general, consciente, orientada en tiem-

po y espacio y colaboradora. Buena coloración de piel y 
mucosas. No presenta dolor en ninguna región.

Exploración Neurológica: Glasgow de 15. Conscien-
te y orientada. Disfasia mixta. Pupilas isocóricas normo-
rreactivas a la luz y a la acomodación. Movimientos ocu-
loexternos conservados. Resto de pares craneales dentro 
de la normalidad. Balance motor conservado en miem-
bros izquierdos y miembro inferior derecho. Balance de 
2/5 en miembro superior derecho (mejoría respecto a la 

hemiplejía de miembros derechos presentada en domici-
lio ). Sensibilidad conservada. Escala NIHSS: 6

Puntos
Auscultación cardiopulmonar: Tonos puros y rítmicos 

sin soplos. Murmullo vesicular conservado. Sin dolor to-
rácico ni palpitaciones.

Exploración Abdominal: Abdomen blando y depresi-
ble, no masas ni megalias. No signos de irritación perito-
neal. Ruidos hidroaéreos presentes.

Extremidades: Pulsos periféricos débiles aunque con-
servados y simétricos. Sin datos de trombosis venosa 
profunda. No se objetivan edemas

Pruebas complementarias
A su llegada a urgencias:
•  Analítica con Hemograma, coagulación y bioquímica 

con datos dentro de parámetros normales.
•  Rx de Tórax: Sin hallazgos dstacables. No se visuali-

zan condensaciones ni ocupación de senos.
•  TAC Craneal: Lesión isquémica crónica en ganglios 

basales izquierdos, cápsula interna y corona radiada 
ipsilateral que condiciona discreta retración y dila-
tación del asta fronta y cuerpo del ventrículo lateral 
del mismo lado. Creanealmente a la misma y en si-
tuación periventricular izquierda, se aprecia un área 
de baja atenuación, mal delimitada, sugestiva de 
lesión isquémica subaguda crónica a correlacionar 
con la clínica de la paciente. Infartos lacunares en 
ganglios basales y cápsula externa derecha. Aumen-
to de partes blandas del tejido celular subcutáneo 
parietal posterior derecho

A su llegada a la unidad de Ictus:
•  ECG: RItmo sinusal a 50 latidos por minuto con on-

das T invertidas en todas las derivaciones
•  Angio TAC de aorta: Disección de aorta torácica tipo 

A según la clasificación de Stanford. Disección de 
ambas arterias carótidas comunes.

•  Ecocardio Transtorácica: Conclusión: Disección de 
raiz aórtica con insuficiencia aórtica moderada por 
dilatación de la válvula. Ventrículo izquierdo con hi-

Supervisión:
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pertrofia concéntrica moderada y FEVI conservada. 
IM ligera

Diagnóstico
AIT secundario a disección de aorta torácica tipo A de 

la clasificación de Stanford

Tratamiento
• Alprazolam 0,25 mg cada 8 h
• Citalopram 20mg cada 24 h
• Enalapril 5mg cada 12 h
•  Paracetamol 500mg cada 8 h si presenta dolor o 

fiebre
• Enoxaparina sódica 20mg cada 24 h

Evolución
Tras su paso por observación, la paciente es trasla-

dada a Unidad de ictus donde comienza con cuadro de 
hipotensión-bradicardia con TA de 85/30 y FC de 51. Con 
estos datos unidos a ECG con ondas T Negativas genera-
lizadas a pesar de no tener dolor torácico y teniendo en 
cuenta el resultado del TAC Craneal donde se informa de 
lesión isquémica subaguda-crónica y la mejoría progresi-
va del cuadro neurológico, se procede a la desactivación 
del código ictus, rechazando la opción de fibrinolisis y 
solicitando valoración por parte de cardiología

Valorada por servicio de Cardiología con realización 
de ETT y Angio TAC con resultados comentados previa-
mente. Teniendo en cuenta el resultado del Angio TAC, 
también es valorada por Cirugía Cardíaca quien desesti-
ma proceder a la intervención por el alto riesgo quirúrgi-
co y optándose por medidas conservadoras.

En menos de 24 h desde el comienzo del cuadro 
de alteración del lenguaje y de déficit motor, la pacien-
te presenta recuperación total de la clínica neurológica 
mostrándose asintomática y no objetivándose focalidad 
neurológica alguna a la exploración. Es trasladada a me-
dicina interna/cuidados paliativos para control y segui-
miento evolutivo de la patología cardiovascular. Durante 
los siguientes 8 días la paciente se mostró con muy buen 
estado general, colaboradora, consciente y orientada y 
sin incidencias en cuanto al curso clínico incluso plan-

teándose alta domiciliaria. El día 15/04/2015 ( 10 días 
desde el ingreso ) la paciente fallece por parada cardio-
respiratoria

DISCUSIÓN

Los cuadros de acva que surgen como complicación 
de una disección aórtica no se poco frecuentes. El diag-
nóstico de disección aórtica suele estar basado en el exa-
men físico y confirmado como en este caso por TAC torá-
cico. Un diagnóstico precoz es básico y más hablando de 
una patológica con una mortalidad entre el 1% y el 2% 
por hora durante las primeras 48 h.

A la exploración física, en la mayoría de las ocasiones 
se objetiva pulso débil acompañado de dolor torácico. En 
una cuarta parte de las ocasiones los paciente presentan 
cifras de tensión arterial inferiores a 100mmHg. Aproxi-
madamente entre un 5 y 10 % de los casos la disección 
de aorta se presentará con clínica de ictus isquémico. En 
estos casos en concreto, la trombolisis está contraindica-
da debido al altísimo riesgo de hemorragia cerebral.

La activación del código ictus y la posterior realización 
de fibrinolisis requiere a pesar del margen temporal ten 
estrecho, de un estudio meticuloso sopesando riesgos y 
beneficios. En este caso en concreto, la realización del 
ECG y la toma TA y pulso nos hizo sospechar la posibili-
dad de patología cardiovascular subyacente solicitando 
estudio por cardiología llegando así al diagnóstico final 
descartando realizar una fibrinolisis y a su vez evitando 
cosecuencias fatales
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Figura 1. ECG

Figura 2. ECG 1.2

Figura 3. TAC Craneal Figura 4. Angio TAC
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Anamnesis
Mujer de 82 años con antecedentes de hipertensión 

arterial en tratamiento con Lecardipino 10mg cada 24h, 
sin cardiopatía o nefropatía conocidas, que se encontra-
ba en estudio por medicina del aparato digestivo debido 
a un dolor abdominal inespecífico y para el que se había 
indicado la realización de un enema opaco. El día ante-
rior a la prueba, como preparación a la misma, había re-
cibido sales cálcicas de senósidos A y B junto con abun-
dante ingesta hídrica, y un enema de limpieza la mañana 
de la prueba. Salvo por un importante estrés y malestar 
general, que la paciente ponía en relación a los catárti-
cos, acudió a realizarse la prueba en su situación basal. 
Al finalizar la misma, que por otra parte resultó normal, 
la paciente comenzó con un cuadro de alteración del len-
guaje, al que en pocos minutos se añadió importante 
agitación psicomotriz y movimientos anormales en las 4 
extremidades, motivo por el que se activó código ictus 
intrahospitalario y la paciente fue derivada al servicio de 
urgencias.

Exploración física
Hemodinámicamente estable y con constantes vitales 

dentro de límites normales, la exploración física general 
incluyendo sistema cardiovascular fue normal, sin pre-
sentar la paciente francos signos de deshidratación cutá-
neo-mucosa. A la exploración neurológica la paciente se 
encontraba alerta pero marcadamente inatenta, con un 
lenguaje incomprensible salvo por alguna frase estereoti-
pada, jergafásico, con nula comprensión y sin capacidad 
de nominación o repetición. Presentaba además mioclo-
nías multifocales de predominio facial y en miembros 
superiores, arrítmicas, asincrónicas, de baja amplitud y 
alta frecuencia. El resto de la exploración neurológica no 
mostró hallazgos patológicos, con una puntuación en la 
escala NIHSS de 7.

Pruebas complementarias
El estudio analítico mostró una hiponatremia mode-

rada (125 mEq/l) hipoosmolar (268 mOsm/kg), con os-

molaridad urinaria elevada (700 mOsm/kg), sin otras al-
teraciones en el hemograma, bioquímica o coagulación, 
y con un perfil tiroideo normal. El electrocardiograma y 
la radiografía de tórax no arrojaron hallazgos patológicos. 
Se realizó una TC urgente que no evidenció signos de 
isquemia aguda ni hemorragia, con una angiografía por 
TC de troncos supraaórticos y arterias intracraneales que 
no mostró oclusiones vasculares.

Encontrándonos ante una focalidad neurológica agu-
da, en periodo ventana y ausencia de contraindicaciones, 
se inició tratamiento recanalizador con fibrinolisis intra-
venosa, ante la posibilidad de que el cuadro pudiera res-
ponder a una etiología vascular isquémica. Sin embargo, 
la marcada inatención, agitación y las mioclonías multi-
focales en el seno de una hiponatremia de instauración 
presumiblemente aguda podían orientar además a una 
etiología tóxico-metabólica o comicial. En esta dirección 
y durante la infusión de la Alteplasa se realizó un electro-
encefalograma portátil, que por artefactos de movimien-
to de la paciente no pudo ser interpretado.

Por las evidentes dudas diagnósticas y con objeto de 
descartar lesiones isquémicas, se realizó una resonancia 
magnética cerebral con angiografía por RMN de arterias 
intracraneales, que no mostró áreas isquémicas agudas, 
pero sí una pequeña lesión temporal izquierda que ha-
bía pasado desapercibida en la TC inicial y que, en la 
anamnesis dirigida a la paciente, resultó ser residual a un 
traumatismo craneoencefálico antiguo, y desde el cual 
la paciente presentaba una alteración del lenguaje que 
consistía en un leve trastorno en la nominación, sin ha-
ber presentado nunca crisis epilépticas. Un electroence-
falograma repetido 24h tras el inicio de la clínica resultó 
normal.

Diagnóstico
Nuestra paciente acudió al servicio de urgencias hos-

pitalario presentando un cuadro deficitario neurológico y 
una hiponatremia tras la realización de un enema opaco. 
Este último habría condicionado una secreción inadecua-
da de hormona antidiurética y la ulterior hiponatremia 
que, pese a no ser grave, se instauró de manera aguda. 
Esta condujo a un estado encefalopático que justifica la 
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importante alteración del estado mental que presentaba 
la paciente, junto a la disfasia evidenciada en la explora-
ción, reflejo del agravamiento de una focalidad previa, y 
añadido a las mioclonías multifocales sintomáticas que 
no son inhabituales en cuadros tóxico-metabólicos.

De esta manera el diagnóstico final fue de encefalo-
patía hiponatrémica como imitador del ictus, secundaria 
a una secreción inadecuada de hormona antidiurética 
tras la realización de un enema opaco.

Tratamiento
Una vez finalizado el tratamiento fibrinolítico y ha-

biendo presentado la paciente escasa mejoría, se inició 
reposición de los niveles de sodio con suero salino fisio-
lógico 0.9% ajustado para una corrección no superior a 
9 mEq/l al día.

Evolución
Tras iniciar la corrección hidroelectrolítica, la clínica 

de la paciente fue resolviéndose de manera gradual, de 
forma que a las 24 horas del inicio de la clínica se en-
contraba totalmente asintomática, sin guardar recuerdo 
del episodio. No volvió a presentar nueva sintomatología 
neurológica ni alteraciones analíticas durante el ingreso, 
y desde el alta se mantiene asintomática.

DISCUSIÓN

La ventana temporal en que debe administrarse el 
tratamiento recanalizador en el ictus isquémico agudo es 
estrecha y puede resultar en su administración a pacien-
tes con déficit neurológico focal agudo que finalmente 
serán diagnosticados de patología neurológica no vas-
cular. Estas patologías se han venido a llamar “Imitado-
res del ictus” o, en terminología anglosajona, “Stroke 
mimics” [1]. Son múltiples las etiologías no vasculares 
que pueden cursar sindrómicamente como un ictus is-
quémico agudo, destacando la psicógena, migrañosa, 
epiléptica y tóxico-metabólica, siendo los trastornos del 
lenguaje la forma más común de presentación. Afortuna-
damente en estos casos la administración de tratamiento 
fibrinolítico suele tener muy escasas complicaciones, e 
iniciarlo con premura es preferible a retrasarlo en busca 
de imitadores [2].

Se ha descrito y estudiado la aparición de alteracio-
nes hidroelectrolíticas, incluyendo la hiponatremia, tras 

procedimientos diagnóstico-terapéuticos sobre el tubo 
digestivo, especialmente en torno a la colonoscopia. 
Pese a que el mecanismo no ha sido totalmente escla-
recido, no parece que los fármacos de preparación sean 
los responsables directos de estas alteraciones. Sí se ha 
comprobado sin

embargo que las náuseas, vómitos, dolor abdominal 
y nerviosismo en el contexto de la preparación para la 
prueba y la posterior manipulación digestiva son capaces 
de estimular la secreción de hormona antidiurética, lo 
que añadido a la abundante ingesta hídrica que se in-
dica a estos pacientes puede lograr inducir un descenso 
significativo y rápido de la concentración sérica de sodio.

La hiponatremia es la alteración hidroelectrolítica más 
común encontrada en la práctica clínica, y ampliamente 
descrita está su asociación con semiótica neurológica [3, 
4], especialmente cuando la instauración ha sido agu-
da. El síntoma más frecuente es la alteración del estado 
mental, que puede ir desde una leve confusión al coma, 
y no es rara su asociación con mioclonías [5] y crisis epi-
lépticas sintomáticas. De manera ocasional podemos 
encontrarnos con síntomas focales en el seno de una 
hiponatremia, que pueden representar el agravamiento 
de una focalidad neurológica previa, y que suelen revertir 
con la corrección del sodio, sugiriendo en este caso una 
relación causal.
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Anamnesis
Varón de 79 años con antecedentes personales de 

valvulopatía degenerativa con doble lesión aórtica severa 
con prótesis mecánica desde 2003, estenosis mitral mo-
derada, cardiopatía isquémica con enfermedad coronaria 
de un vaso y FA permanente anticoagulada con sintrom. 
Nueve años antes había presentado una isquemia me-
sentérica secundaria a embolismo cardiaco.

El día 9 de Junio de 2013 el paciente acude a urgen-
cias de nuestro hospital por un episodio de pérdida de 
consciencia con actividad tónico-clónica de los cuatro 
miembros que duró unos 2-3 minutos, tras la realización 
de pruebas complementarias no se halló etiología y es-
tando el paciente asintomático fue dado de alta pendien-
te de finalizar estudio de manera ambulatoria.

Tras el alta el paciente permaneció con una clínica 
fluctuante que alternaba episodios de normalidad con 
otros consistentes en alteración de la conducta y lengua-
je incoherente acompañado de sensación epigástrica as-
cendente y sensación de mareo.

Dos días después el paciente acude de nuevo a ur-
gencias por un episodio de pérdida de consciencia, tras 
la recuperación el paciente se encontraba afasico, con 
desviación oculocefálica hacia la izquierda, y debilidad en 
extremidades derechas.

Exploración física
TA: 150/80
FC: 90 lpm
Tª:38
Sat02:93%
Somnoliento, abre los ojos ante estimulos verbales. 

No obedece órdenes. Afasia completa. Pupilas isocoricas 
normorreactivas, impresiona de limitación de la mirada 
conjugada hacia la derecha sin clara desviación oculoce-

fálica, no nistagmus, no movimientos oculares patológi-
cos, reflejo de amenaza derecho abolido, paresia facial 
derecha, resto de pares craneales normales.

Leve claudicación de miembros derechos, reflejos OTs 
hipoactivos, RCP extensor derecho. Sensibilidad no ex-
plorable por alteración del lenguaje. Cerebelo y marcha 
no explorados.

AC: tonos cardíacos arrítmicos con clic de cierre valvu-
lar al final del primer tono y soplo diastólico.

AP: disminución del murmullo vesicular en base dere-
cha, crepitantes húmedos en dicha base, murmullo vesi-
cular conservado en resto de campos pulmonares.

Pruebas complementarias
•  Hemograma: leucocitos 18490 (PMN 94.7%, L 

16%), hematíes 3.85 millones, VCM 104, resto den-
tro de la normalidad.

•  Bioquímica: sodio 145, potasio 3.22, LDH 684, PCR 
0.3.

• Coagulación: INR 1.5.
•  Marcadores cardíacos: mioglobina 305.9, troponina 

I normal.
• Sedimento de orina negativo.
• Rx tórax: infiltrado algodonoso base derecha.
• ECG: FA a 90lpm.
•  Tc craneal (primer TC craneal): muestra lesión isqué-

mica crónica en tálamo izquierdo. Área de hipoden-
sidad subcortical parasagital occipital izquierda, con 
hiperdensidad de surcos corticales, que no realza a 
la administración de contraste y que puede estar en 
relación con área residual de lesión isquémica cro-
nica o atrofia focal.

•  Tc craneal (segundo Tc craneal, control evolutivo): 
lesión isquémica en el territorio de la arteria cere-
bral posterior izquierda probablemente evoluciona-
da, con posibles petequias hemorrágicas girales que 
justificarían la relativa hiperdensidad de la corteza. 
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Lesión lacunar isquémic crónica en tálamo izquier-
do.

•  Citobioquímica del LCR: hematíes 6, leucocitos 0, 
glucosa 66, proteínas 45.

•  Tinción de GRAM en el LCR: no se observan micro-
organismos.

•  Cultivo de LCR: negativo.
•  EEG: abundante actividad epileptiforme intercrítica 

focal fronto-temporal izquierda.
•  RM craneal (primera RM): extensa alteración cor-

tical en prácticamente todos los lóbulos cerebrales 
hemisféricos izquierdos respetando de forma par-
cheada algunas áreas de la corteza frontal y también 
temporales y parietales. También existe afectación 
hipocampal izquierda. La localización de las lesiones 
no tiene una clara distribución arterial aunque afec-
ta prácticamente a todo los territorios arteriales he-
misféricos izquierdos. En la mayoría de las lesiones 
no se asocia afectación subcortical salvo en la lesión 
occipital izquierda. Existen áreas de realce contras-
tado en la lesión occipital izquierda de morfología 
cortical. También en esta lesión occipital izquierda 
existe transformación hemorrágica cortical de carác-
ter petequial. 
  El resto de las lesiones no presentan áreas de realce 
contrastado evidente. Creemos que estas lesiones 
se corresponden con isquemia cortical con necrosis 
cortical en diferentes estadios evolutivos, siendo la 
lesión occipital la más evolucionada.

•  Angio-RM de TSA y PW: hipoplasia del segmento A1 
derecho así como moderada disminución del cali-
bre de la porción supraclinoidea de la ACI derecha. 
Existe un aneurisma en la cara superior de la arteria 
comunicante anterior que mide aproximadamente 
2,5 x 2,5 mm mostrando un cuello ancho.

•  RM craneal de control (2ª RM, control realizado a 
las dos semanas: disminución de las áreas de res-
tricción de la difusión y de las hiperintensidades 
Flair T2 y T2, especialmente temporales y occipita-
les izquierdas, observándose aumento tanto de la 
restricción de la difusión como de las alteraciones 
hiperintensas Flair T2 y T2 a nivel de la corteza del 
lóbulo frontal izquierdo.

Diagnóstico
1. Necrosis cortical laminar en territorios de arteria 

carótida interna izquierda y arteria cerebral posterior se-
cundarios a embolismo cardiaco en paciente con FA y 
valvula mecánica en tratamiento con sintrom.

2. Crisis parciales complejas secundariamente gene-
ralizadas sintomáticas a lesión isquémica.

3. Neumonía aspirativa.

Tratamiento
•  Se mantuvo anticoagulación con Sintrom, según 

pauta de Hematología.

•  Levetiracetam 1000mg/12h IV durante su estancia 
en observación, posteriormente 500mg/12h vo.

•  Tratamiento antibiótico con Amoxicilina/ac clavulá-
nico 2g/8h IV durante la estancia en planta de

  Neurología, así como resto de tratamiento para la 
neumonía aspirativa.

•  Sin cambios en el resto de su tratamiento habitual.

Evolución
Evolución favorable en planta, encontrándose en el 

momento del alta consciente, atento, con comprensión 
de órdenes. Únicamente persistía de manera secuelar 
afasia motora moderada y leve paresia de extremidades 
derechas que no le impedían la bipedestación y la mar-
cha.

Continuó tratamiento rehabilitador en centro especia-
lizado.

DISCUSIÓN

Los infartos múltiples simultáneos no son raros su-
poniendo un 8% de los infartos supratentoriales (1). No 
obstante aquellos que afectan a territorio anterior y pos-
terior ipsilaterales son inusuales representando el 1.5% 
de los mismos (2). La afectación sincrónica de la circu-
lación anterior y posterior está asociada clásicamente a 
una fuente embolígena cardíaca, no obstante Yanq et al 
(2007) sugieren que el mecanismo más frecuente es el 
embólismo procedente de aterosclerosis carotídea que 
debido a la persistencia de una ACP fetal (45% pacientes 
con ictus simultáneos unihemisféricos) o la presencia de 
una arteria comunicante posterior funcionante es capaz 
de afectar al territorio de la ACP (2). Clínicamente no pre-
sentan un cuadro específico, no obstante el déficit más 
frecuentemente hallado es una hemiplejia pura con he-
mianopsia lateral homónima (1).

La necrosis cortical laminar es consecuencia de una 
crisis metabólica en las neuronas de la tercera y quin-
ta capa de la corteza cerebral debido a hipoglucemia o 
hipoxemia. Se ha descrito en la encefalpatía hipóxica, la 
hipoglucemia, el estatus epiléptico, el infarto cerebral y 
en las enfermedades mitocondriales (3). La RM se ca-
racteriza por una hiperintensidad laminar en la corteza 
en secuencia T1 que suele visualizarse dos semanas tras 
el ictus siendo prominente 1-2 meses después. En se-
cuencia FLAIR muestra una hiperintensidad siguiendo 
una distribución cortical, mientras que la secuencia eco 
de gradiente no muestra hiposeñal sugerente de hemo-
rragia (4).

El ictus isquémico simultáneo en territorio de ACI y 
ACP ipsilateral es un hecho inusual siendo la causa más 
frecuente el embolismo cardíaco o carotídeo. El hallazgo 
de una necrosis cortical laminar en prácticamente todo 
el hemisferio izquierdo secundaria a la lesión isquémica 
convierte a este caso en algo excepcional.
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Figura 1. Secuencia FLAIR de la RM de craneo realizada 
dos días tras el inicio del déficit.

Figura 2. Secuencia de difusión (DWI) de la RM de cráneo 
realizada dos días tras el inicio del déficit.

Figura 3. Secuencia T1 de la RM craneal de control 
realizada a las dos semanas, se muestra hiperintensidad 
cortical a nivel frontal y occipital característica de la necrosis 
cortical laminar.
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Anamnesis
Varón de 43 años con los siguientes antecedentes 

personales:
• No FRCV.
• No alergias medicamentosas conocidas.
•  Migraña desde la infancia con un único episodio de 

aura en febrero de 2010: afasia motora e hipoeste-
sia faciobraquial derecha.

• No antecedentes quirúrgicos.
• Fumador de 20 cigarrillos / día. No bebedor.
• Procedente de Argelia, trabaja en la construcción.
•  Antecedentes familiares: cefalea en varios familiares, 

no antecedentes de enfermedades cerebrovascula-
res ni demencia.

Acude a Urgencias el día 27/04/2010 por cuadro de 
disartria y déficit motor hemicorporal izquierdo, de ini-
cio brusco a las 14:30h. Valorado por Neurología a las 
17:00h. Se activa Código Ictus.

Exploración física
Constantes: TA 120/65 mmHg, Fc 78lpm, Sat. O2 

97%, Glucemia 78 mg/dl
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conserva-

do.
Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos ni extrato-

nos.
Exploración neurológica: consciente, orientado. Disar-

tria moderada. Motilidad ocular extrínseca normal. Cam-
pimetría por confrontación normal. Parálisis facial central 
izquierda. Déficit motor hemicorporal izquierdo con ba-
lance muscular 4/5. Sensibilidad conservada. RCP flexor 
bilateral. NIHSS 6.

Pruebas complementarias
ECG: ritmo sinusal a 60lpm sin alteraciones de la re-

polarización.
Analítica sanguínea: hemograma y coagulación nor-

mal, bioquímica normal salvo CPK 425 U/L.

TAC craneal: se observan antiguos infartos lacunares 
en ganglios basales bilaterales e hipodensidad de la sus-
tancia blanca periventricular en relación con leucoaraio-
sis. No hay signos precoces de infarto.

TAC perfusión: no muestra alteraciones valorables.
Angio TAC: ambas carótidas son permeables y de cali-

bre normal, sin lesiones. Eje vertebro-basilar permeable. 
Poligono de Willis sin alteraciones.

Doppler Transcraneal: ejes carotideos permeables 
con IR aumentado. Flujos oftálmicos positivos. Insonadas 
ventanas temporales y suboccipitales no se objetivan asi-
metrías ni aceleraciones significativas. Eje vertebrobasilar 
permeable.

Diagnóstico
Síndrome lacunar motor puro izquierdo. Probable ic-

tus isquémico lacunar.

Tratamiento
Fibrinólisis endovenosa con rtPA eficaz.
Prevención secundaria con Adiro 100 mg/día.

Evolución
El paciente presenta una evolución satisfactoria. Perma-

nece ingresado en la Unidad de Ictus durante 24h y poste-
riormente pasa a planta de Neurología. Durante el ingreso 
se realizan las siguientes pruebas complementarias:

•  Resonacia magnética craneal: Infartos subagudos a 
nivel de tálamo derecho y rodilla de cuerpo calloso 
del lado izquierdo, acusada leucoaraiosis e infartos 
lacunares crónicos.

•  Dúplex cervical: Normal con índice íntima media 0.6.
• Ecocardiograma transtorácico: Normal.
•  ECG Holter: Ritmo sinusal y extrasistolia supraventri-

cular no significativa.
• Elecetroencefalograma: Normal.
•  Analítica sanguínea: perfil hepático y glucémico nor-

mal, perfil tiroideo normal, estudio de trombofilia 
negativo, serologías negativas (CMV, Brucella, VHB, 
VHC, Varicela-Zoster, Borrelia Burdogferi)

Supervisión:
Nuria Aymerich Soler

ICTUS ISQUÉMICO  
DE CAUSA GENÉTICA.
¿CUÁNDO DEBEMOS 
SOSPECHARLO?
Aiora Ostolaza Ibáñez, María Sofía Cámara Marcos, Miren Altuna Azkargorta

 Hospital De Navarra. Navarra
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Durante el periodo de 2011 a 2015 ingresa en la Uni-
dad de Ictus en dos ocasiones por focalidad neurológica 
aguda asociada a intensa migraña y síndrome confusio-
nal, que remite de forma espontánea sin necesidad de 
tratamiento fibrinolítico y sin dejar lesiones isquémicas 
en RM craneal; diagnosticado posteriormente de migra-
ña con aura prolongada (stroke mimic). Además, acude 
al servicio de Urgencias en varias ocasiones por déficits 
neurológicos leves, generalmente asociados a migraña y 
con buena recuperación espontánea posterior. Durante 
el seguimiento ambulatorio, el paciente presenta signos 
de deterioro cognitivo leve e inestabilidad para la mar-
cha.

Debido a que se trata de un paciente joven y sin FRCV 
con ictus lacunares recurrentes, varios episodios de mi-
graña con aura y leucopatía vascular en RM craneal de 
etiología no filiada tras múltiples estudios, se solicita es-
tudio genético de enfermedad de CADASIL. El estudio re-
sulta positivo para la mutación del gen Notch 3.

DISCUSIÓN

La enfermedad de CADASIL toma su nombre de las 
iniciales de Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy 
con Subcortical Infarcts. Se trata de una enfermedad ce-
rebrovascular hereditaria y se transmite de forma autosó-
mica dominante. Se encuentra ligada a una mutación del 
gen Notch3 en el cromosoma 19. Las migrañas suelen 
ser la primera manifestación de la enfermedad y ocurren 
en un 30% de los pacientes aproximadamente, pudien-
do ir precedidas por aura típica o atípica. Los eventos 
cerebrovasculares son la manifestación más frecuente de 
la enfermedad y afectan al 70% de los pacientes, son de 
localización subcortical y suslen presentarse como sín-
dromes lacunares o AITs, y suelen aparecen entre la 4ª 
y 5ª décadas de la vida. Finalmente, los pacientes desa-
rrollan un cuadro de demencia subcortical entre la 6ª y 
7ª década.

Aunque los pacientes con enfermedad de CADASIL 
presentan una baja prevalencia de factores de riesgo vas-
cular, particularmente hipertensión (5-25%) y diabetes 
mellitus (0-4%), comparados con los pacientes con in-
farto lacunar de causa esporádica (hipertensión 40-83% 
y diabetes 28-41%), aproximadamente el 18% de los pa-
cientes con infarto lacunar de causa esporádica no pre-
sentan ningún factor de riesgo vascular u otra causa que 
justifique la isquemia cerebral. Si además asocian migra-
ña y leucopatía llamativa para la edad del paciente en 
RM craneal, como ocurre en nuestro paciente, se debería 
de plantear el diagnóstico diferencial con otras entidades 
como la enfermedad de CADASIL.

No existe ningún tratamiento modificador de la en-
fermedad y la prevención secundaria del ictus isquémico 
se realiza con antiagregación, estatinas y control de la 

tensión arterial. No hay datos que apoyen el uso de la 
anticoagulación como prevención.
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Figura 1. Imágenes en secuencia FLAIR de la RM donde 
se objetiva moderada leucopatía subcortical de predominio 
periventricular de probable origen vascular.
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Anamnesis
Varón de 68 años, con antecedentes personales de hi-

pertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, trombosis de 
carótida izquierda con endarterectomía hace más de 25 
años, discopatía L3-L4 e hipertrofia benigna de próstata. 
Niega consumo de alcohol, tabaco u otros tóxicos. Tra-
tamiento farmacológico habitual: atenolol, simvastatina, 
tamsulosina, metformina, trifusal, enalapril y omeprazol. 
En mayo de 2014 acude a Urgencias por hormigueo en 
la punta de los dedos que asciende por la mano y brazo 
izquierdo de unos 3 min de duración. Estos episodios se 
repiten hasta 2 veces al día y se acompañan de sacudidas 
de dicho miembro y debilidad posterior. Además presen-
ta visión borrosa por ojo derecho, de pocos minutos de 
duración que coincide en ocasiones con los episodios 
transitorios de la mano izquierda.

Ante la sospecha de accidentes isquémicos transito-
rios de territorio carotídeo derecho de repetición ingresa 
en Unidad de Ictus para estudio y tratamiento.

Exploración física
En la exploracion general presenta corazon ritmico 

a buena frecuencia con soplo sistolico panfocal y soplo 
carotídeo derecho. No hay déficits objetivables en la ex-
ploración neurológica.

Pruebas complementarias
• Fondo de ojo: Sin hallazgos de interés.
• Hemograma y bioquímica de ingreso: Normal.
•  Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 55 lpm, sin ima-

gen de bloqueo ni signos de isquemia aguda.
• Rx de tórax: Sin hallazgos patológicos.
•  TAC Craneal: Dudosas imágenes hipodensas de pe-

queño tamaño, una de ellas perisilviana derecha en 
las proximidades de la cápsula externa, y la segunda 
frontal subcortical en la corona radiada derecha. Pro-
bablemente se trate de inartos lacunares crónicos.

•  Ecografía doppler de troncos supraaórticos y trans-
craneal: Estenosis significativa del 80% de arteria 

carótida interna derecha. Estenosis significativa del 
70% de la carótida izquierda.

•  AngioTC TSA: Enfermedad ateroesclerótica evolucio-
nada en la carótida común derecha, con oclusión 
completa previa a la bifurcación recanalizándose 
ambas posteriormente por colaterales. Placas atero-
matosas en carótida común izquierda, que disminu-
yen el calibre de forma no significativa.

Diagnóstico
AIT carotídeos derechos de repetición y oclusión de 

ACI-D.

Tratamiento
Se inicia tratamiento con doble antiagregación (AAS + 

Clopidogrel), además de Atorvastatina.

Evolución
El paciente es dado de alta de Unidad de Ictus, sin 

presentar nuevos episodios desde el ingreso, completa-
mente asintomático.

15 días después consulta por nuevos episodios, de si-
milares características que los previos que también afec-
tan a la pierna izquierda y se acompañan de pérdidas de 
visión transitorias en el OD. Con una frecuencia de 3-4 
episodios diarios. Se emite el diagóstico de crisis focales 
de origen vascular y se añade Levetiracetam 500mg/12h 
al tratamiento. Los episodios ceden y el paciente es dado 
de alta a domicilio, manteniéndose asintomático.

Consulta de nuevo, 15 días después, por persisten-
cia de los episodios Se objetiva, como único hallazgo en 
las pruebas de rutina, una bradicardia sinusal a 45 lpm 
(paciente en tratamiento con atenolol 100mg/24h). El 
paciente se ingresa de nuevo en planta, para ampliar el 
estudio. Se realiza EEG de vigilia que no muestra activi-
dad paroxística, RMN cerebral con múltiples hiperinten-
sidades puntiformes de la sustancia blanca en corona 
radiada y centro semioval preferentemente del hemisfe-
rio derecho, en distintos estadíos evolutivos, una de ella 
restringe en difusión, compatible con lesión isqumémica 
aguda.

Supervisión:
Miguel Ángel Gamero García

DÉFICIT FOCAL RECURRENTE 
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COMICIAL O VASCULAR?
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Ante la presencia de nuevas lesiones de menos de 
una semana de evolución en una ACI-D a priori ocluida, 
se solicita Arteriografía TSA a la Unidad de Endovascular 
para confirmación de la oclusión, que muestra una este-
nosis crítica (>95%) de la ACI-Derecha, realizándose an-
gioplastia sobre dicha lesión con colocación de stent, con 
óptimo resultado angiográfico posterior. Se disminuyó la 
dosis de betabloqueantes.

El juicio clínico final de este paciente es: episodios de 
Limb shaking en relacion con estenosis crítica de la ACI-
Derecha y bajo gasto por bradicardia sinusal en paciente 
en tratamiento con betabloqueantes.

El paciente es revisado en consultas y 5 meses des-
pués del intervencionismo continúa asintomático y no ha 
vuelto a presentar nuevos episodios.

DISCUSIÓN

Ante un paciente que presenta episodios transitorios 
de pérdida de fuerza o sensibilidad de un hemicuerpo, 
de corta duración, asociados a movimientos involunta-
rios de dichos miembros es necesario hacer el diagnós-
tico diferencial entre un posible origen comicial (crisis 
focales) o bien vascular (episodios de limb shaking).

El limb shaking es un tipo de AIT descrito por primera 
vez en 1962 por Miller-Fisher como movimientos invo-
luntarios, estereotipados, arrítmicos y de corta duración 
en una o varias extremidades, asociados habitualmente 
a estenosis carotídeas significativas y episodios de bajo 
gasto. Tiene una prevalencia baja, en torno al 10% de los 
pacientes con estenosis carotídea significativa y se debe 
sospechar cuando existe patología que predisponga a/o 
se desencadenan ante episodios de hipotensión, bradi-
cardia, arritmias, ortostatismo, movimientos cervicales u 
otras etiologías que produzcan un bajo gasto.

En condiciones normales, ante un episodio de bajo 
gasto, se mantiene una adecuada perfusión cerebral gra-
cias a los mecanismos vasculares de autorregulación que 
producen una vasodilatación intracraneal, procurando un 
adecuado aporte de oxigeno. En un paciente que presen-
ta una hipoperfusión cerebral mantenida secunadaria a 
una estenosis carotídea significativa, existe un fallo en 
estos mecanismos autorreguladores, llevando a la hipo-

perfusión del tejido cerebral, habitualmente de territorios 
frontera, en determinadas situaciones.

Es importante pensar en esta etiología cuando se pre-
sentan episodios recurrentes, de inicio brusco, con EEG 
sin actividad paroxística, sin respuesta a tratamiento an-
tiepiléptico correcto y coexistencia de patología carotídea 
y/o cardiaca.

El interés de este caso recae en la dificultad diagnós-
tica que supuso este paciente, ya que inicialmente se 
diagnosticó de estenosis en torno a un 80% de la ACI-D 
por ecografía doppler, que posteriormente se interpretó 
como oclusión total en AngioTAC y finalmente se trataba 
de una estenosis crítica cuando se evaluó mediante ar-
teriografía. Actualmente tanto la ecografía doppler como 
el angioTC, la AngioRM y la arteriografía por sustracción 
digital tienen una alta sensibilidad y especificidad para 
la detección y cuantificación de la patología de troncos 
supraaórticos, prefiriendose la ecografía doppler como 
método de screening inicial por ser más rápida, segura 
y barata. En caso de persistir dudas, como en nuestro 
paciente, el diagnóstico definitivo lo dará la arteriografía 
ya que sigue siendo el gold standard ya que nos aporta 
imágenes dinámicas y da la opción a tratamiento en el 
mismo procedimiento.

El tratamiento de elección es tratar la carótida afec-
tada mediante endarterectomía o angioplastia con stent 
y la patología que produzca los episodios de bajo gasto, 
en este caso la bradicardia por uso de betabloqueantes 
a dosis elevadas.
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Figura 1. Secuencias T2, DWI y ADC donde se observan 
múltiples hiperintensidades en corona radiada derecha de 
aspecto subagudo-crónico junto a lesión de aspecto agudo 
frontal derecha.

Figura 2. Imagen comparativa de angioTC y arteriografía del 
paciente. Se visualiza estenosis crítica de ACI-D en ambas 
imágenes, con relleno post-estenótico, interpretado como 
obstrucción y flujo retrógrado en angioTC y confirmado 
como estenosis crítica y flujo anterógrado en arteriografía.
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Anamnesis
Mujer de 28 años, natural de Rumanía, que presenta 

como antecedente personal a destacar cardiopatía con-
génita compleja (sin seguimiento actual por parte de 
Cardiología).

Acude al servicio de Urgencias por cuadro de inicio 
brusco, de seis horas de evolución, consistente en ma-
reo con inestabilidad de la marcha, asociado a náuseas y 
vómitos, con máxima intensidad de los síntomas al inicio 
y posterior tendencia a la mejoría. La paciente niega ce-
falea, diplopia, pérdida de visión, de fuerza o alteraciones 
sensitivas. Tampoco presenta dolor torácico, disnea, pal-
pitaciones, fiebre o clínica sugestiva de infección. Refie-
re haber presentado un episodio similar, cuatro meses 
antes, que se resolvió de forma espontánea y por el cual 
no consultó.

Se solicita valoración por parte de Neurología 12 ho-
ras después del inicio del cuadro.

Exploración física
A su llegada a Urgencias la paciente se encuentra he-

modinámicamente estable. En la exploración física gene-
ral destaca leve cianosis central y acra, con acropaquias 
en manos y pies; asimismo, presenta soplo sistólico V/
VI audible en todos los focos cardíacos con irradiación a 
carótidas y axilas, y thrill palpable en mesocardio.

Desde el punto de vista neurológico, se objetiva nis-
tagmo multidireccional y leve dismetría en maniobras de 
dedo-nariz y talón-rodilla con extremidades izquierdas, 
así como cierta tendencia a la lateralización izquierda en 
bipedestación, sin llegar a presentar Romberg positivo. El 
resto de la exploración general y neurológica no mostra-
ba alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre: destaca hemoglobina 20,1 g/dl, 

hematocrito 61,7%. Resto de hemograma, bioquí-
mica (con perfil férrico y lipídico) y coagulación sin 
alteraciones de interés. Proteinograma, inmunoglo-

bulinas, complemento, ácido fólico, vitamina B12, 
TSH, ANAs y ANCAs normales.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 latidos por 
minuto. Eje izquierdo. QRS 140 milisegundos con 
morfología de bloqueo de rama derecha y hemiblo-
queo anterior izquierdo del haz de Hiss.

•  Tomografía computarizada (TC) cerebral sin con-
traste: hipodensidades en corona radiada de ambos 
hemisferios, cuerpo del núcleo caudado izquierdo, 
hemisferio cerebeloso y tálamo derechos.

•  Resonancia magnética (RM) cerebral: infarto agudo 
en territorio de arteria cerebelosa superior izquier-
da (Fig. 1). Infartos crónicos en ambos hemisferios 
cerebelosos y tálamos y en cuerpo calloso. Lesiones 
isquémicas por vasculopatía de pequeño vaso en 
sustancia blanca.

•  Dúplex de troncos supraórticos y transcraneal: sin 
alteraciones.

•  Ecocardiograma transtorácico: cavidad ventricular de 
fisiología única con morfología de ventrículo izquier-
do, comunicación interventricular amplia y ventrícu-
lo derecho hipoplásico. Anillo fibroso auriculo-ven-
tricular (AV) común severamente disfuncionante. 
Fracción de eyección (FE) del ventrículo 65-75%. 
Transposición de los grandes vasos.

•  RM cardiaca: ventrículo único funcionalmente con 
cámara accesoria derecha, dilatado y con espesor 
normal. FE 57%. Transposición de grandes arterias 
(aorta anterior y pulmonar posterior). Comunica-
ción interauricular tipo ostium primum. Válvula AV 
única con insuficiencia significativa. Drenaje de las 
cuatro venas pulmonares en la aurícula izquierda. 
No se detecta ductus. Hipoplasia de la válvula tricús-
pide que produce estenosis significativa. Dilatación 
de ambas ramas de la arteria pulmonar. Vena cava 
superior derecha dilatada con persistencia de vena 
cava superior izquierda.

Diagnóstico
•  Infarto agudo en territorio de arteria cerebelosa su-

perior izquierda de probable etiología cardioembólica.

Supervisión:
Florentino Nombela Merchán
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•  Infartos crónicos en territorio vertebrobasilar de pro-
bable etiología cardioembólica.

•  Cardiopatía congénita cianótica compleja (fisiología 
de ventrículo único), no corregida.

• Poliglobulia secundaria a hipoxemia crónica.

Tratamiento
A su ingreso se pauta antiagregación con acetilsali-

cilato de lisina (450 mg al día vía intravenosa). Ante la 
elevada sospecha de una etiología cardioembólica del 
ictus, a las 24 horas del inicio del cuadro se decide sus-
pensión del mismo y se inicia tratamiento anticoagulante 
con heparina no fraccionada, a dosis de 100 UI/Kg/h. 
Posteriormente, se pasa a tratamiento anticoagulante vía 
oral con dicumarínicos que se mantiene al alta.

Evolución
Dado el tiempo de evolución y la tendencia a la mejo-

ría espontánea de los síntomas, se desestima tratamien-
to revascularizador, decidiéndose ingreso en Unidad de 
Ictus (UI) con tratamiento antiagregante. La paciente pre-
senta una recuperación completa en menos de 48 horas, 
sin incidencias durante el ingreso, por lo que es dada de 
alta a domicilio tras 6 días de estancia hospitalaria.

DISCUSIÓN

Las cardiopatías congénitas complejas (CCC) supo-
nen un pequeño porcentaje de las posibles causas de 
ictus en el adulto, al contrario de lo que ocurre en niños. 
Se estima una incidencia de evento cerebrovascular de 
entre el 0,05% y el 4% de adultos con CCC1, con un ries-
go hasta 10 veces mayor en el caso de que sea de tipo 
cianótica2 (donde se incluiría el ventrículo único).

Dentro de la fisiología univentricular se engloban un 
grupo heterogéneo y muy complejo de alteraciones, que 
tienen en común la presencia de un ventrículo izquier-
do hipertrofiado o dilatado, y un cortocircuito izquier-
da-derecha con flujo pulmonar aumentado. La técnica 
de elección, en caso de ser susceptible de tratamiento 
reparador, sería la de Fontan, si bien existen múltiples 
razones anatómicas que pueden impedir una adecuada 
reconstrucción quirúrgica, siendo necesario en algunos 
casos recurrir al trasplante cardiaco.

Los eventos tromboembólicos cerebrales en pacien-
tes con CCC suelen tener un origen multifactorial3. Estos 
pacientes presentan un mayor riesgo de embolismo pa-
radójico por la existencia de cortocircuitos persistentes, 
dilataciones camerales por insuficiencia valvular y una 
mayor tendencia al desarrollo de arritmias cardiacas. 
Asimismo, la presencia de hipoxemia crónica condicio-
na eritrocitosis y, debido al aumento de eritropoyetina, 
disminuyen los depósitos de hierro, dando lugar a hema-
tíes denominados microesferocitos que aumentan visco-
sidad sanguínea por su menor deformabilidad. Si bien 
parece que la hiperviscosidad sanguínea no es un factor 

determinante en la afectación de vasos de mediano o 
gran calibre a nivel cerebral, se ha demostrado en estos 
pacientes cierto grado de disfunción endotelial por ago-
tamiento de la respuesta vasodilatadora al óxido nítrico 
(que se encuentra aumentada en ellos de forma basal 
por la hipoxemia crónica).

Por otro lado, estos pacientes tienen también un ma-
yor riesgo de hemorragia derivado de la trombopenia 
(consecuencia de la fragmentación pulmonar de mega-
cariocitos) y de la alteración de factores de coagulación 
dependientes de vitamina K.

Teniendo en cuenta la tendencia a fenómenos tanto 
tromboembólicos como hemorrágicos en estas patolo-
gías, el tratamiento más adecuado en la prevención se-
cundaria de eventos isquémicos cerebrovasculares sería 
la anticoagulación oral mantenida, idealmente con obje-
tivos de INR de 2-2,5.

Hoy en día, se estima que el 85% de los niños con 
CCC llegarán a la vida adulta; por otro lado, la mortalidad 
en estos pacientes se debe a complicaciones hemorrági-
cas e isquémicas en el 82% de los casos4, por lo que el 
conocimiento de las frecuentes complicaciones cerebro-
vasculares en estos pacientes y su correcto manejo es de 
gran importancia.
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Figura 1. Imágenes de RM cerebral que muestran 
hiperintensidad de señal en secuencias FLAIR (izquierda) 
con restricción a la difusión (derecha), correspondiente con 
lesión isquémica aguda.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 55 años que presenta desde hace meses 

sensación de taponamiento e hipoacusia en el oído iz-
quierdo. Tras el estudio en otorrinolaringología (ORL) por 
RM y angiografía cerebral, es diagnósticado de un glo-
mus yugulotimpánico izquierdo. Se propone la emboli-
zación adyuvante por arteriografía de la lesión y posterior 
cirugía por parte de ORL. Ingresa en el hospital para la 
realización de la 
arteriografía. Durante el procedimiento se realiza la cate-
terización supraselectiva de la rama aferente al glomus, 
que es subsidiaria de la arteria faríngea ascendente iz-
quierda. Consiguiendo finalmente embolizar con mi-
croesferas de polivinil alcohol (PVA) la lesión. Coinci-
diendo con la finalización del procedimiento el paciente 
presenta dificultad para hablar y para movilizar el hemi-
cuerpo derecho, por lo que se activa el Código Ictus In-
trahospitalario.

Exploración física
A nuestra llegada el paciente se encuentra vigil, obe-

dece órdenes sencillas no espontáneamente sino con la 
ayuda de gesticulación. Presenta mutismo en la nomi-
nación de objetos, por lo se trata de una afasia global. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas, preferencia oculo-
cefálica no forzada a la izquierda. Hemianopsia derecha 
por reflejo de amenaza. Parálisis facial central derecha. 
Plejia del miembro superior derecho y paresia del miem-
bro inferior derecho (con movimientos sobre el plano de 
la cama). Hemihipoestesia derecha. Reflejos osteoten-
dionosos presentes y simétricos. Reflejo cutáneo plantar 
extensor en pie derecho. Puntuación de   Nl ational Insti-
tute of Health Stroke Scale (NIHSS) de 20 puntos.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: sin hallazgos de interés en hemo-

grama y bioquímica, con función renal normal.
•  RM craneal con contraste y estudio de Perfusión 

urgente: destaca en FLAIR hiperseñal lineal corti-

cal extensa en territorio de arteria cerebral media 
(ACM) izquierda. En DWI se aprecia restricción débil 
de la señal en esta zona. En estudio de perfusión 
se detecta discreta asimetría en el territorio de la 
ACM izquierda en el mapa de flujo sanguíneo cere-
bral (FSC) y volumen sanguíneo cerebral (VSC), sin 
detectarse área de missmatch. Estudio compatible 
con infarto hiperagudo extenso y perfiférico de la 
ACM izquierda. (Figura 1)

•  Doppler-dupplex transcraneal urgente: se detecta 
flujo sanguíneo asimétrico, estando disminuido en 
ACM izquierda.

•  TC craneal de control (24h después): Aumento de 
densidad difuso de los surcos y cisuras en territo-
rio de ACM izquierda en relación con retención de 
contraste usado en la RM previa, y por las partículas 
de PVA empleadas. En cabeza de núcleo caudado, 
putamen y tálamo izquierdos, hallazgos compati-
bles con proceso isquémico asociado a cambios de 
transformación hemorrágica.

•  RM craneal de control (72h después): Se observa 
área de isquemia en T2 y FLAIR en las áreas mencio-
nadas. En T1 se observa pequeñas imágenes linea-
les hiperintensas en polo anterior, parietal y frontal, 
compatibles con focos de necrosis laminar cortical 
debido a las partículas de PVA. (Figura2)

•  Monitorización ECG con telemetría durante el in-
greso: sin eventos arrítmicos durante el tiempo de 
monitorización.

Diagnóstico
Ictus isquémico de arteria cerebral izquierda tras em-

bolización de glomus timpánico izquierdo, secundario a 
embolia de microesferas de polivinil alcohol.

Tratamiento
Dado que el material de la embolia no es susceptible 

a la disolución por fibrinolisis intravenosa, se desestima 
tratamiento fibrinolítico. Tras su ingreso en la Unidad de 
Ictus, se procedió a iniciar tratamiento con antiagrega-
ción simple con ácido acetil salicílico 300 mg y estatinas, 
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así como la realización de un estricto control hemodiná-
mico mediante monitorización ECG, de tensión arterial, 
glucemia y temperatura.

Evolución
Durante el ingreso el paciente no presenta cambios 

desde el punto de vista neurológico. Tolera la sedesta-
ción con buen control de tronco e inicia lenguaje pro-
positivo. Al alta es derivado a un centro de neurorehabi-
litación. A los 3 meses en la revisión persiste la paresia 
facial derecha en grado más leve y presenta una marcha 
hemiparética pudiéndolo hacer de forma independiente 
con el apoyo de un bastón.

DISCUSIÓN

Los glomus timpánicos son paragangliomas vascu-
lares que surgen en el foramen yugular. Presentan afe-
rencias de ramas de la arteria carótida externa y emitien 
eferencias desde ramas de la vena yugular. Ocurren con 
mayor frecuencia alrededor de la quinta o sexta década 
de vida. Puede presentarse con problemas auditivos, tin-
nitus, otalgia o afectación de pares bajos (disfagia, disar-
tria)1. El diagnóstico de elección es angiográfico. Su tra-
tamiento óptimo es quirúrgico o mediante radiocirugía, 
con la resección completa de la lesión. La embolización 
arteriográfica previa es beneficiosa para la intervención, 
ya que evita complicaciones hemorrágicas durante ésta 
2.

La embolización no es una técnica exenta de compli-
caciones neurológicas, entre las que están descritas en la 
literatura parálisis facial o de pares craneales bajos, que 
suele ser temporal y debido a la embolia de los vasa ner-
vorum 3. Están documentadas además complicaciones 
mayores como ictus isquémico debido a las partículas de 
embolización 4.

En el caso que exponemos el mecanismo de isque-
mia de la ACM izquierda puede ser explicado por la ar-
teria cateterizada en el procedimiento: la arteria faríngea 

ascendente izquierda (AFA). Dicho vaso es rama de la ar-
teria carótida externa (ACE) y emite aferencias al glomus 
de forma más frecuente a través de la rama timpánica 
inferior. La AFA tiene varias particularidades anatómicas, 
entre ellas, el suministro de ramas a varios pares cranea-
les cercanos (IX, X) y además la presencia de varias anas-
tomosis entre la arteria carótida interna (ACI) y externa. 
Por lo tanto en nuestro paciente podríamos asumir la 
presencia de reflujo de las partículas de embolización de 
ACE a ACI a través de las anastomosis de la AFA. También 
están descritos en la literatura la presencia de infartos en 
territorio posterior, ya que la AFA puede tener anastomo-
sis con las ramas de la arteria vertebral 5.
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Figura 1. RM craneal urgente con perfusión: (A) Se 
muestra mapa de FSC de perfusión, donde se observa 
discreta disminución del flujo cerebral en el territorio de la 
arteria cerebral media (ACM) izquierda. (B) Secuencia FLAIR 
coronal donde se muestra hiperintensidad cortical lineal 
extensa en territorio de ACM izquierda.

Figura 2. RM craneal a las 72 h: Se muestra corte axial en 
secuencia FLAIR. Se observa numerosas lesiones corticales 
hiperintensas en la totalidad del territorio de la arteria 
cerebral media izquierda. Edema acompañante.
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Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 72 años con an-

tecedentes de HTA; taquicardia ventricular que requirió 
ablación epicárdica en el año 2007 con éxito parcial y 
portador de marcapasos desde abril de 2014 por bloqueo 
auriculo-ventricular completo. Ex-fumador de 1paq/día y 
diestro. En tratamiento con antihipertensivos y amioda-
rona cada 72 horas.

Acude a urgencias acompañado de sus familiares 
y cuentan que unas horas antes, estando previamente 
bien, fue a escribir a su hijo a través del programa de 
mensajería instantánea “Whatsapp” de su teléfono mó-
vil. Es entonces cuando observan que los mensajes que 
reciben de su padre, no tienen sentido alguno, siendo 
estos: “AE” “Que drs” “Teta tera te”. Inmediatamente le 
llaman por teléfono y ven que no es capaz de hablar co-
rrectamente, decía palabras sin sentido, cambiaba unas 
por otras y no sabía responder a las preguntas que le 
hacían. Estos síntomas duran aproximadamente durante 
una hora, desapareciendo progresivamente hasta quedar 
asintomático. Ante este cuadro se ingresa para estudio 
neurológico vascular.

Exploración física
En el momento de la evaluación ya se encontraba sin 

focalidad neurológica. A la auscultación cardiaca existía 
patrón rítmico y sin soplos. No existían soplos carotídeos.

Pruebas complementarias
Se extrae analítica general, que no muestra alteracio-

nes. El EKG basal se estaba a 70 lpm a ritmo de marca-
pasos. Se realiza una angio-TAC de troncos supraaórti-
cos y Polígono de Willis, que mostró leve ateromatosis 
calcificada en el cayado aórtico, ambas bifurcaciones 
carotídeas y porción supraclinoidea de ambas carótidas 
internas sin generar estenosis. No se realiza Resonancia 
Magnética por ser portador de marcapasos.

Se solicita interconsulta a cardiología que realiza Eco-
Cardiografía transtorácica que mostró fracción de eyec-

ción ligeramente deprimida con insuficiencia mitral gra-
do III/IV. Finalmente se solicita un chequeo de su mar-
capasos, analizando el registro del mismo en los últimos 
3 meses y se informa de rachas de Fibrilación Auricular 
(FA) paroxística; además en el momento del chequeo, el 
paciente se encontraba en ritmo de FA 

Diagnóstico
Se diagnostica de un AIT hemisférico izquierdo en 

región de Arteria Cerebral Media izquierda, de etiología 
cardioembólica, en contexto de FA paroxística de reciente 
diagnóstico.

Tratamiento
Ante los hallazgos en las pruebas complementarias, 

con una puntuación de 4 en la escala CHADS2-VASC, se 
decide comenzar anticoagulación oral con Acenocuma-
rol, como tratamiento preventivo secundario, recomen-
dando mantener INR en rango 2-3

Evolución
El paciente no ha vuelto a presentar episodios simila-

res al que propició el ingreso manteniéndose asintomáti-
co desde el inicio de la anticoagulación oral.

DISCUSIÓN

Se trata de un caso de Accidente Isquémico Transi-
torio (AIT). La curiosidad del mismo radica en la forma 
inicial de presentación, apareciendo una agrafia por 
“Whatsapp”, que condicionó la llamada de atención de 
la familia del paciente corroborando acto seguido una 
afasia sensitiva, con lenguaje parafásico.

Los síntomas del paciente soy muy sugestivos de 
cuadros isquémicos cerebrales de etiología cardioem-
bólica. Estos pueden afectar a zonas muy elocuentes y 
a menudo de manera muy selectiva, como en nuestro 
caso, apareciendo solo una alteración del lenguaje tipo 
disfasia. A pesar de ello, el paciente era portador de un 
marcapasos y dado que en su valoración en urgencias no 
había signos de arritmia, esto incentivó el ingreso para su 
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estudio. Durante el mismo se descubrió la presencia de 
FA paroxística que no había dado síntoma alguno previa-
mente, pudiendo establecer así el tratamiento preventivo 
secundario con anticoagulación oral.

Por tanto podemos decir que, síntomas neurológi-
cos como la agrafia, pueden manifestarse igualmente 
con el uso de las nuevas tecnologías, como el teléfono 
móvil, dado que el sustrato fisiopatológico es idéntico y 
las regiones cerebrales encargadas de la escritura son las 
mismas. El paciente presentó probablemente un AIT he-
misférico izquierdo en el territorio de la arteria cerebral 
media izquierda, en la región dorsal del giro temporal 
superior, que engloba el área de Wernicke, lo que justifi-
caría la agrafia y la afasia de tipo sensitivo.
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Figura 1. Captura de la pantalla del teléfono móvil del 
paciente.
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Anamnesis
Paciente varón de 67 años de edad con múltiples fac-

tores de riesgo cardiovascular, que acude a Urgencias por 
presentar episodio brusco y autolimitado de vértigo de 
aproximadamente 10 minutos de duración. Treinta minu-
tos después, sufre nuevo episodio transitorio de vértigo, 
acompañado además de dificultad en la articulación de las 
palabras. Nos comenta que a diario sufre episodios leves 
de minutos de duración similares a éste, que suelen apare-
cer al incorporarse o realizar esfuerzos con los brazos.

Exploración física
Al ingreso el paciente se encontraba consciente, orien-

tado, puntuaba 15 en la escala de Glasgow, con ambos 
pulsos radiales amortiguados, una tensión arterial (TA) 
de 75/50 mmHg en brazo derecho y 80/60mmHg en el 
izquierdo. Sin focalidades ni otro hallazgo de relevancia 
en la exploración neurológica.

Al tomar la TA en extremidad inferior derecha se obtu-
vieron valores de 200/100mmHg.

Pruebas complementarias
TC cerebral: Sin hallazgos agudos de patología isqué-

mica o hemorrágica.
Eco-Doppler de troncos supraaórticos: En tercio proxi-

mal de arteria carótida común (ACC) derecha se ve una 
estenosis moderada (<50%), dependiente de una pla-
ca ateromatosa hiperecoica de contornos irregulares, y 
a nivel distal de ACC izquierda se insona una gran placa 
ateromatosa de similares características que produce una 
estenosis moderada-severa a este nivel (de alrededor del 
70%). A nivel proximal de arteria carótida interna (ACI) 
derecha se objetivan aceleraciones del flujo sanguíneo 
compatibles con una estenosis del 50 a 69% de la luz ar-
terial. Ambas arterias vertebrales presentan flujo inverti-
do con escaso componente diastólico, flujo que aumenta 
con la prueba de compresión braquial (Figura 1).

Angio TC de troncos supra-aórticos: Ambas arterias 
vertebrales son permeables y confirman los hallazgos ul-

trasonográficos de inversión de flujo. Además, se ve una 
obstrucción a nivel de los segmentos proximales de am-
bas arterias subclavias, secundaria a voluminosas placas 
de ateroma calcificadas (Figura 2).

Diagnóstico
Accidente isquémico transitorio secundario a síndro-

me de robo de subclavia bilateral

Tratamiento
Tras ser valorado en conjunto por los Servicios de 

Neurología, Neuroradiología intervencionista y Cirugía 
vascular, se optó por realizar una endarterectomía elec-
tiva del árbol carotídeo izquierdo, para luego valorar la 
posibilidad de crear un bypass carótido-subclavio de per-
sistir la sintomatología.

Evolución
A los 2 meses de ser dado de alta, el paciente es visto 

en consultas de Neurología, donde nos comenta que no 
ha vuelto a presentar nuevos episodios desde la inter-
vención quirúrgica, pudiendo realizar sus actividades de 
la vida diaría sin problemas.

DISCUSIÓN

El síndrome de robo de la subclavia se refiere a un 
fenómeno en el que existe un flujo inverso en una arteria 
vertebral usualmente causado por una estenosis proxi-
mal a nivel de la arteria subclavia ipsilateral. Suele ser 
un hallazgo ecográfico incidental, pero puede dar clínica 
de isquemia a nivel de esa extremidad superior o del 
territorio vertebrobasilar. Esta última es tres veces más 
frecuente en los raros casos de robo de subclavia bila-
teral (1,2), que de ocurrir, suelen estar asociados a una 
estenosis severa/oclusión de ambas arterias subclavias, 
o de la arteria subclavia izquierda y la arteria innominada 
(tronco braquiocefálico).

Habitualmente, una diferencia en la TA de más de 
15mmHg entre ambas extremidades superiores puede 
orientarnos a pensar en una estenosis severa de una de 
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las arterias subclavias. En nuestro paciente, al tener una 
oclusión de ambas arterias subclavias, se obtuvieron va-
lores de TA bajos en ambas extremidades superiores y 
fue la TA medida en los tobillos la que reflejó mejor su 
verdadera tensión arterial. Otros hallazgos en la explo-
ración física asociados a esta patología es la presencia 
de pulsos radiales amortiguados y/o la auscultación de 
un soplo a nivel de la arteria subclavia. La “prueba de 
compresión braquial”, provoca una vasodilatación y dis-
minución de la resistencia vascular periférica a nivel del 
brazo afectado, lo que ocasiona un efecto de succión que 
aumenta el flujo inverso en la vertebral correspondiente, 
fenómeno que podemos objetivar en el estudio Doppler 
(3). Cambios similares, aunque menos reproducibles, 
pueden provocarse por el ejercicio con ese brazo, que 
aumenta el requerimiento sanguíneo. Con frecuencia, el 
uso de esa extremidad o el cambio postural son suficien-
tes para provocar los síntomas, como ocurría en nuestro 
paciente.

En los pacientes sintomáticos, las opciones terapéu-
ticas incluyen angioplastía, endarterectomía o la realiza-
ción de un bypass quirúrgico aorto-subclavia o carótido-
subclavio. Si bien no existen ensayos clínicos aleatoriza-
dos al respecto, estudios observacionales retrospectivos 
describen que las técnicas endovasculares (cuando pue-
den realizarse) tienen una eficacia similar, pero con me-
nos complicaciones que el abordaje quirúrgico (1). En 
el caso de nuestro paciente, al repermeabilizar el árbol 

carotídeo izquierdo aumentaría el flujo a nivel del terri-
torio vertebrobasilar (el cuál se irriga desde la circulación 
cerebral anterior), lo que podría explicar la desaparición 
de su clínica.

El presente caso nos recuerda que, a pesar de ser in-
frecuente, debemos pensar en un posible síndrome de 
robo de subclavia bilateral en aquellos pacientes con 
clínica neurológica, valores bajos de tensión arterial en 
ambos brazos y normal o elevada en extremidades in-
feriores. La ecografía de troncos supra-aórticos es una 
prueba sencilla y rápida que nos permite confirmar este 
síndrome.
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Figura 1. Flujo invertido en arteria vertebral (A) derecha y 
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secundaria a voluminosas placas calcificadas.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 55 años con antecedentes de hipertensión 

arterial e ictus bulbar previo dos meses antes cursando 
como síndrome de Wallenberg derecho incompleto (sín-
drome de Horner derecho, disfagia, disartria, disfonía e 
hipoestesia térmica hemicorporal izquierda) que acude 
a los servicios de Urgencias por cuadro clínico de instau-
ración brusca consistente en inestabilidad en la marcha 
con tendencia a la lateralización izquierda asociado a 
sensación de acorchamiento en hemicuerpo izquierdo y 
trastorno de la articulación del lenguaje.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta constantes vitales 

dentro de la normalidad, sin alteraciones destacables 
en la exploración general. En la exploración neurológica 
se objetiva disartria e hipoestesia térmica hemicorporal 
izquierda respetando cara, y un reflejo cutáneo plantar 
izquierdo indiferente, sin otras alteraciones.

Pruebas complementarias
Durante su ingreso previo en la Unidad de Ictus se 

realizó TC craneal en el que se observó hiperdensidad en 
arteria vertebral derecha, por lo que se amplió estudio con 
angioTC de polígono de Willis que mostró oclusión de ar-
teria vertebral derecha en segmento V4 sin poderse identi-
ficar PICA derecha además de ectasia vertebrobasilar.

En el episodio actual se realiza nuevo TC y angioTC 
intracraneal por sospecha de nuevo evento trombótico 
en los que no se aprecian cambios respecto al previo 
de dos meses antes. Se completó estudio vascular con 
ecocardiograma transtorácico y analítica sanguínea sin 
alteraciones y estudio neurosonológico en el que no se 
consigue identificar la arteria vertebral derecha.

Diagnóstico
Inicialmente se sospecha nuevo ictus en territorio 

vertebrobasilar cursando como síndrome de Wallenberg 
derecho incompleto.

Tratamiento

Se realizó tratamiento médico con AAS 300 mg y ator-
vastatina 80 mg ya que no cumplía criterios para trata-
miento fibrinolítico dada la baja puntuación en NIHSS y 
el antecedente de ictus en los tres meses previos.

Evolución
Durante su ingreso el paciente desarrolló paresia ini-

cialmente en miembros izquierdos, acompañada poste-
riormente de paresia proximal en miembro inferior dere-
cho y signos de piramidalismo (clonus aquíleo bilateral 
y reflejo cutáneo plantar extensor bilateral), nistagmo 
horizontal y dismetría izquierda.

Dado el empeoramiento clínico y la sospecha de in-
farto bulbar medial acompañante se solicita RM craneal 
que demuestra pequeñas zonas de hiperintensidad en 
secuencias FLAIR que afectan al núcleo olivar inferior en 
el lado derecho y a la unión bulboprotuberancial en su 
porción anterior de forma bilateral.

DISCUSIÓN

Los síndromes bulbares clásicos como el síndrome 
bulbar lateral de Wallenberg, descrito por Adolf Wallen-
berg en 1895, el síndrome bulbar medial de Dejerine o el 
síndrome hemibulbar de Reinhold han sido publicados 
en numerosas ocasiones en la literatura contando con 
una clara descripción de los síntomas que los componen, 
en correlación con las diferentes áreas bulbares afecta-
das. Sin embargo, existen otros síndromes de afectación 
bulbar, los síndromes de Babinski-Nageotte y de Cestain-
Chenais, de los que existen pocos casos reportados e in-
cluso no hay un acuerdo general en ellos acerca de los 
síntomas que los definen.

El síndrome de Babinski-Nageotte fue descrito origi-
nalmente como un síndrome de Wallenberg con hemi-
paresia contralateral debido a la extensión de la lesión 
lateral bulbar al tracto corticospinal. En algunos casos 
publicados en los últimos años es común la confusión 
de este síndrome con el síndrome hemibulbar de Rein-
hold. Para diferenciar ambos síndromes debemos tener 
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en cuenta que en el Babinski-Nageotte se respeta tanto 
el lemnisco medial como el núcleo del hipogloso, por lo 
no habrá debilidad lingual ni hipoestesia propioceptiva y 
vibratoria contralateral, al contrario de lo que ocurre en el 
síndrome de Reinhold.

En el caso que nos ocupa, la afectación bulbar ha pro-
gresado desde una primera lesión bulbar lateral derecha, 
en relación con la oclusión de la arteria vertebral derecha 
y de la PICA de este lado, añadiéndose en un segundo 
momento la afectación del tracto corticoespinal bulbar 
de manera bilateral, objetivándose dicha extensión tan-
to en la evolución clínica (con aparición de paresia en 
miembros izquierdos en primer lugar y en miembro in-
ferior derecho posteriormente) como en la resonancia 
magnética realizada. Por tanto, según la descripción sin-
drómica clásica nos encontraríamos ante un síndrome 
de Babinski-Nageotte derecho junto con afectación del 
tracto corticoespinal izquierdo.

Este tipo de síndromes que afectan tanto a la por-
ción lateral como a parte de la porción lateral del bulbo 
son poco comunes, ya que la vascularización de la por-
ción lateral suele estar a cargo de la PICA y de la arteria 
vertebral, mientras que la porción medial suele recibir 
irrigación de ramas de la arteria vertebral en su región 

craneal, y de ramas de la arteria espinal anterior en su 
región caudal. En nuestro caso la oclusión de arteria ver-
tebral derecha y PICA que se ha observado en el angioTC 
justifica la lesión en la porción lateral del bulbo derecho. 
El hecho de que estén afectados ambos tractos corticos-
pinales en la región bulbar craneal podría justificarse por 
alguna variante de la vascularización habitual bulbar, de 
forma que sean ramas de la arteria vertebral derecha úni-
camente las que irrigen esta parte del bulbo de manera 
bilateral. Una posible extensión de la oclusión de la arte-
ria vertebral derecha a nivel más craneal sería la causante 
de la evolución de la clínica al desencadenar isquemia en 
ambos tractos corticoespinales a ese nivel.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Kim K, Lee HS, Jung YH, Kim YD, Nam HS, Nam CM, et 
al.. Mechanism of Medullary Infarction Based on Arterial 
Territory Involvement. [Prensa] Seúl . The Journal of Clini-
cal Neurology, 2012

2.  Vrettos A, Fiotaki K, Galati E, Plachouras D. . A crossed 
brain stem syndrome without crossed sensory sympto-
matology. [Prensa] Londres. BMJ Case Reports, 2013



- 93 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 67 años, fumador de 8 cigarillos al día y 

diagnosticado de una trombocitopenia congénita con 
fenotipo compatible con macrotrombocitopenia medite-
rránea. Rankin 0. Tiene un hijo con trombocitopenia leve.

Presenta un cuadro brusco de alteración del habla y 
debilidad del hemicuerpo izquierdo activándose el códi-
go ictus a través del servicio de Emergencias extrahospi-
talarias.

Exploración física
PA 175/83; Afebril. Auscultación cardíaca: rítmica, sin 

soplos. Auscultación pulmonar: MVC en ambos campos 
pulmonares. Extremidades inferiores: sin edemas.

Exploración Neurológica: somnoliento, orientado en 
tiempo y persona, parcialmente en espacio, disartria 
moderada, hemianopsia homónima izquierda por con-
frontación, paresia facial izquierda grave, hemiparesia iz-
quierda a 3+/5, hemihipoestesia izquierda con extinción 
sensitiva. RCP extensor izquierdo, flexor derecho. NIHSS 
11.

Pruebas complementarias
Analítica de Urgencias: hemograma con trombocito-

penia de 65.000, coagulación y bioquímica normales.
Analítica de protocolo de la Unidad de Ictus: hemo-

grama con plaquetas 64.000, VSG, coagulación normales. 
Bioquímica con FA, GOT, GPT, GGT, LDH y CK normales. 
Colesterol total 177, LDL 115, HDL 30, Triglicéridos 160. 
Sistemático de orina normal.

Estudio de hipercoagulabilidad en el ingreso normal 
(Actividad de protrombina, INR, TTPA, Fibrinógeno, Tiem-
po de trombina, Anticoagulante lúpico, Antitrombina III, 
Proteína C, Proteína S, Resistencia a proteína C activada, 
Tiempo de reptilase, Homocisteína, Anticuerpos anticar-
diolipina IgM e IgG, Mutación del factor V Leiden y de la 
proteína 20210 normales/negativos).

TC craneal: signos precoces de infarto en territorio de 
ACM derecha.

AngioTC de TSA-cerebral: sin estenosis en TSA, trom-
bo parcial en M1 distal (transición M1-M2). RMN cere-
bral: compatible con infarto agudo fronto-parietal dere-
cho (Fig. 1).

ECG: ritmo sinual a 50 lpm.
Dúplex TSA: placas fibrocálcicas en ambas bifurcacio-

nes y arterias carótidas internas que no producen este-
nosis significativa. Flujo en arterias vertebrales normal.

Ecocardiograma: ventrículo izquierdo con hipertrofia 
ligera. Válvula mitral con leve fibrosis sin alteración fun-
cional a destacar. Resto normal.

Diagnóstico
Infarto fronto-parietal derecho (TACI) en paciente 

con trombocitopenia congénita.

Tratamiento
AAS 300 mg: 1 comprimido en la comida principal. 

Atorvastatina 80 mg: 1 comprimido en la cena. Omepra-
zol 20 mg: 1 comprimido antes del desayuno.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus para moni-

torización y completar estudio.
Debido a la presencia de trombopenia (< 100.000 

plaquetas) está contraindicada la realización de fibrinoli-
sis intravenosa así como la trombectomía mecánica por 
la presencia de un trombo a nivel distal. No se detectan 
arrtimias durante la monitorización del ECG ni se objetiva 
cardiopatía estructural en el ecocardiograma, por lo que 
se mantiene antiagregado.

Presenta al ingreso cifras altas de PA que se normali-
zan solo con la dieta.

Al alta persisten paresia facial central izquierda mode-
rada y disfagia para líquidos (NIHSS 1).

Ha sido revisado en consulta externa de Neurología 
varios meses después persistiendo la misma clínica. Se 
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realizó una nueva determinación de anticuerpos antifos-
folípido que continuaron siendo negativos.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de un paciente que ha desarro-
llado un ictus isquémico a pesar de presentar una trom-
bocitopenia. En el caso de nuestro paciente se trata de 
una trombocitopenia constitucional1, con un fenotipo 
compatible con una macrotrombocitopenia mediterrá-
nea.

La característica fundamental de las disfunciones pla-
quetarias es la presentación de diátesis hemorrágicas en 
ausencia de alteraciones en las pruebas de coagulación 
o de una trombocitopenia intensa. La intensidad y gra-
vedad de esta sintomatología hemorrágica varía depen-
diendo del mecanismo funcional afectos.

Sin embargo, las alteraciones moleculares causantes 
de estos defectos en el número de plaquetas circulantes 
y en su función, también podrían resultar en el desarrollo 
de eventos trombóticos arteriales, como un infarto agu-
do de miocardio o, como sucede en nuestro caso, en un 
ictus isquémico2.

Por el momento se han descrito casos de eventos 
trombóticos en trombocitopenias de tipo adquirido 
como son la coagulación intravascular diseminada, la 
trombopenia inducida por heparina, la púrpura trom-
bocitopénica idiopática y el síndrome antifosfolípido, y 
también hay descritas trombosis en trombocitopenias 
congénitas2 como son la tromboastenia de Glanzmann, 
el síndrome de Bernard-Solulier y la macrotrombopenia 
hereditaria debida a la alteración genética MYH93.

Sin embargo, no se han comunicado casos de even-
tos trombóticos asociados a otras disfunciones plaqueta-
rias congénitas.

Probablemente, el aumento del tamaño de estas pla-
quetas las convierta en plaquetas más eficientes funcio-
nalmente, lo que justificaría la ausencia de sintomatolo-
gía hemorrágica o bien la presencia de un sangrado leve, 
y en nuestro caso incluso favorezca el desarrollo de un 
infarto cerebral4.
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Figura 1. RM cerebral: Infarto subagudo en territorio de 
ACM derecha (restricción en secuencias de difusión, con 
descenso de valores en mapa ADC).
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente de 47 años, sin alergias medicamentosas, 

y únicos antecedentes de interés: apendicectomía, ta-
baquismo (1 paquete/día) y consumo moderado de 
alcohol. Sin medicación habitual. El paciente acudió a 
Urgencias por cuadro de inicio súbito, caracterizado por 
dificultad para la emisión de las palabras preservando la 
comprensión, hipoestesia peribucal derecha y torpeza de 
brazo derecho. La clínica cedió completamente en una 
hora. En urgencias el paciente estaba asintomático. La 
exploración general y neurológica,la TC cerebral,las ana-
líticas y el ECGfueron normales. Se ingresó en la Unidad 
de Ictus, sin presentar incidencias en las primeras 48h. A 
los dos días del ingreso, presentó de forma súbita alte-
ración de la emisión del lenguaje, asociando importante 
agitación psicomotriz, náuseas y vómitos de contenido 
alimenticio.

Exploración física
A su llegada a Urgencias el paciente estaba asinto-

mático, y a las 48 horas presentaba una afasia mixta y 
hemianopsia homónima derecha, sin afectación de pares 
craneales ni alteración motora ni sensitiva en extremida-
des.

Pruebas complementarias
•  TC Cerebral con secuencia de perfusión: hipoper-

fusión en territorio de la Arteria Cerebral Media iz-
quierda, objetivado por disminución del tiempo de 
tránsito medio (MTT).

•  Analítica general: Bioquímica, Hormonas tiroideas 
sin alteraciones. Hemograma sin alteraciones. Me-
tabolismo del hierro sin alteraciones. Coagulación 
normal. Anticoagulante lúpico negativo, Trombofilia 
plasmática y genética: sin alteraciones significativas. 
Perfil cardiometabólico: sin alteraciones, salvo co-
lesterol-HDL descendido (45 mg/dL). Inmunología: 
Destacan linfocitos T CD4 de 2000/mm3 (elevados). 

PCR normal. Inmunoglobulinas normales. Comple-
mento normal. Beta-2 microglobulina normal. Au-
toanticuerpos negativos. Serologías en suero: IgM 
VEB positiva. Resto de serologías negativas.

•  Punción lumbar: Citoquímica: Líquido transparente, 
no traumático. Presión 11 cmH2O. 447 leucocitos 
con linfocitosis del 96%. Hiperproteinorraquia lige-
ra(1,25 g/l). Bacteriología: No se observan gérmenes 
en la visión directa ni en el cultivo aeróbico. Serolo-
gías: negativas inclusive VEB. I.nmunología: Albúmi-
na de 94,6 mg/dL (muy elevada). Inmunoglobulinas 
normales. No se detectaron bandas oligoclonales.

• EEG: sin anomalias
•  Neurosonología-doppler: Sin alteraciones en tron-

cos supraórticos ni intracraneales.
•  RMN cerebral (incluyendo T1, T2, Flair y difusión): 

No se demuestra la isquemia aguda. Sin alteracio-
nes relevantes.

•  Ecocardiografía transtorácica: Posible foramen oval 
permeable.

Diagnóstico
Migraña con pleocitosis o HaNDL.

Tratamiento
Al segundo día recibió tratamieto con fibrinolisis intra-

venosa. Posteriormente, cuando se completó el estudio el 
paciente recibió tratamiento sintomático para la cefalea 
con dexketoprofeno intravenoso, así como metocloprami-
da durante su ingreso. Y para evitar nuevos episodios se 
utilizó Levetiracetam 500 mg cada doce horas, con buena 
tolerancia. Con este último fármaco fue dado de alta.

Evolución
Ante la nueva focalidad que presentó el paciente y los 

hallazgos en la TAC de perfusión se administró tratamien-
to fibrinolítico intravenoso con mejoría progresiva en las 
siguientes horas, estando asintomático a las 24 horas.

Durante los días siguientes, el paciente permanece sin 
focalidad neurológica, llamando la atención su conducta 
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desafiante y agresiva, que según la familia no presentaba 
previamente. Ante los resultados de la punción lumbar 
y la normalidad de la resoncancia, se descarta episodio 
vascular, siendo el HaNDL el diagnóstico definitivo. Tras 
5 días desde el último episodio, reaparece el trastorno 
del lenguaje, con náuseas, vómitos y cefalea intensa, ad-
ministrándole en esta ocasión tratamiento sintomático.

Habiendo transcurrido una semana del último epi-
sodio, valorando la estabilidad del cuadro clínico y sin 
nuevos episodios similares, el paciente es dado de alta 
con observación domiciliaria y seguimiento en consultas.

DISCUSIÓN

La migraña con pleocitosis (HaNDL, headache and 
neurologic deficits with cerebrospinal fluid lymphocyto-
sis, o PMP síndrome, speudomigraine with temporary 
neurologic symptoms and lymphocytic pleocytosis) es 
una entidad que caracterizada de cefalea, asociada a dé-
ficits neurológicos (hemiparesia en el 50% de los casos, 
hemiparestesias en tres cuartos, afasia en dos tercios, 
y síntomas visuales positivos en <20%) y elevación de 
linfocitos en líquido cefalorraquídeo (LCR). Suelen ocu-
rrir de 1-12 episodios, con una duración de cada uno de 
ellos de varias horas hasta 24horas, y suele resolverse 
espontáneamente en unos 3 meses, sin déficit residual 
secundario.

Es una entidad que suele afectar más a edades me-
dias de la vida (15-40) y a hombres (68%) más que a 
mujeres. La clínica típica,antes descrita, se acompaña a 
su llegada a Urgencias, en un 20% de los casos, con fie-
bre y elevación de la presión de salida de LCR en un 
50%. Además, en algunos casos puede verse afectado 
el nivel de conciencia, cuadros de agitación, psicosis o 
incluso síndromes confusionales, todo ello enmascaran-
do la patología subyacente. La mayoría de pacientes no 
tiene historia previa de migraña, por lo cual es necesa-
rio un diagnóstico diferencial amplio (clínica vasculares, 
neuroborreliosis, nuerosífilis, nuerobrucelosis, mycoplas-
ma, aracnoiditis neoplásica, etc). La etiología no es bien 
conocida, aunque el pronóstico es bueno. Se especula 
que existe un desencadenante infeccioso (sólo en 25% 
tienen serologías positivas) o inflamatorio, que provoca 
la elevación de linfocitos en LCR y a partir de ahí, facilita 
la aparición de la migraña con la clínica acompañante. 
Recientemente, se han descrito la posible relación con 
la presencia de autoanticuerpos contra los canales calcio 
ligados a voltaje CACNA1H.

En el análisis del LCR pueden haber elevación de: 
>760cel/ml, proteínas totales (> 250 mg/dl) >90% 
y en la mitad de los casos la presión de apertura de 
LCR es de hasta 40 mm de H20.Tanto la TAC como la 
RM cerebral (con o sin contraste) son normales en los 
intercríticos. Durante los episodios, la imagen cerebral 
con perfusión muestra un retraso de la perfusión sin 
aumento de la difusión. El EEG muestra en la mayoría 

de casos ondas lentas en rango delta o theta focales 
o bilateralesy, un estudio encontraron cambios epilep-
tiformes focales. En el SPECT se observa, en la gran 
mayoría de los casos, una disminución focal del flujo 
sanguíneo cerebral, incluso en algunos casos se descri-
be como una disminución de la perfusión cerebral en 
todo un hemisferio. A diferencia del aura migrañosa, en 
el HaNDL las áreas de hipoperfusión que se observan 
permanecen alteradas de semanas hasta meses des-
pués del último episodio.

Debido al escaso número de pacientes descritos en 
la literatura, no existe un consenso del tratamiento más 
adecuado. Algunos autores proponen el uso de corticoi-
des sistémicos u orales, beta-bloqueantes de canales de 
calcio, o acetazolamida en los raros casos de papilede-
ma. Otros recomiendan el uso de fármacos utilizados 
en la profilaxis de la migraña, e incluso antiepilépticos 
(ácido valproico, levetirazetam, entre otros) para prevenir 
que se repitan los episodios.

En conclusión, podemos decir que la importancia de 
este caso clínico reacae en que paciente con focalidad 
aguda, que pueda sugerir etiología vascular, habiendo 
descartado otras causa habituales, tiene que ser consi-
derado candidato a tratamiento fibrinolítico. Si no existe 
ninguna contraindicación y las pruebas van a favor, se le 
debe de administrar Posteriormente, se ingresará en la 
Unidad de Ictus donde se pordrá valorar evolución clínica 
y completar el estudio etiológico. En la mayoría de casos, 
la causa de la focalidad, de las características de nuestro 
paciente, será vascular, por lo que no administrar trata-
miento en el momento adecuado tiene un alto riesgo de 
morbilidad.

Por otro lado, el caso no aporta información de la 
utilización de la TAC de perfusión en el HaNDL, con su 
capacidad localizadora de la focalidad que presentan lo 
pacientes, comprobándose con RM cerebral a posteriori, 
que no provoca ninguna lesión, es reversible esa hipo-
perfusión. No ha sido muy empleada esta técnica en los 
estudios que hay publicados en la bibliografía.
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Figura 1. En la TAC cerebral de perfusión se objetiva área 
de penumbra en terriotorio de Arteria
Cerebral Media Izquierda.

Figura 2. Imagen de la TAC de perfusión cerebral, donde se 
aprecia zona de penumbra en territorio de ACM izquierda.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Se trata de un paciente varón de 84 años de edad, 

independiente para actividades de la vida diaria.
Antecedentes médicos de importancia: tromboem-

bolia pulmonar, HTA, Fibrilación Auricular, colocación de 
marcapasos por bloqueo AV, EPOC, Hipotiroidismo.

Medicación Habitual: Bisoprolol, Furosemida, Ome-
prazol, Spiriva, Levotiroxina.

Presenta cuadro clínico de inicio súbito de alteración 
del comportamiento, agitación y desorientación de 3 
días de evolución. No aparenta focalidad motora o sen-
sitiva. No hay motivo aparente, y en principio el paciente 
no refiere ninguna alteración de su capacidad visual.

Exploración física
Encontramos a un paciente despierto, desorientado 

en lugar y tiempo, orientado en persona, responde pre-
guntas sencillas y complejas, obecede comandos com-
plejos. Dentro de la esfera de lenguaje está bradipsiqui-
co, con un discurso lento aunque coherente. Al explorar 
su capacidad de lenguaje se le pregunta acerca del color 
de objetos que se le muestra y refiere que lo ve todo de 
color marrón en distintos tonos; esto nos llevó a realizar 
una exploración neurológica más profunda. Se piensa 
entonces en una posible acromatopsia por lo que se le 
muestra una cartilla de Ishihara, logrando leer su con-
tenido, por lo que lo definimos como una agnosia de 
color. Al presentarle una escena gráfica (test de Boston) 
el paciente muestra una simultagnosia, aunque puede 
nombrar objetos aislados. Es incapaz de leer correcta-
mente pues presenta paralexia al cambiar su sentido y 
asumir el final. Asimismo es capaz de escribir lo que se 
le dicta, por lo que presenta una alexia sin agrafia. Pue-
de leer números compuestos. Demuestra una dificultad 
para la nominación de objetos que se le muestra pero 
puede describir su uso presentando una Afasia óptica. 
Observamos una importante alteración de adquisición 
de recuerdos. Al explorar sus ojos tiene movimientos car-
dinales conservados, pupilas anisocóricas preexistente 

y hemianopsia homónima derecha. Reflejo fotomotor y 
acomodación normal. Por último tiene cierta dificultad 
para reconocer rostros.

El resto de la exploraicón es estrictamente normal 

Pruebas complementarias
EKG. Ritmo de marcapasos sobre un fondo de fibrila-

ción auricular
Se realiza un Tomografía Cerebral urgente donde se 

demuetra un área hipodensa en zona occipito-temporal 
infero-medial izquierda que respeta la corteza calcarina. 
Corresponde a la Arteria Occipitotemporal Izquierda y Ar-
teria Temporal Profunda. Presenta además una imagen 
hiperdensa heterogénea que representa una zona de re-
perfusión.

Resto de las pruebas complementarias sin alteracio-
nes de importancia.

Diagnóstico
Ictus tipo Infarto Cerebral, localizado en Arteria Ce-

rebral Posterior izquierda (Ramas Temporal Profunda y 
Occipito-Temporal) de origen cardioembólico

Tratamiento
Se inició tratamiento antitrombótico (Clexane) en las 

primeros 4 dias de hospitalización. Posteriormente se 
inicia tratamiento con Apixaban 5 mg cada 12 horas al 
tratarse de una Fibrilación Auricular no valvular en un pa-
ciente que puntúa 4 en el CHADS 2 y 4 en el HAS BLED

Evolución
El paciente mejora progresivamente, y dentro de este 

contexto presenta clínica de Agnosia Visual Asociativa. 
Una vez estabilizado y finalizado el estudio etiológico es 
dado de alta.

DISCUSIÓN

El paciente en cuestión acude con una clínica muy 
inespecífica que requirió una exploración neurológica 
muy exhaustiva para poder determinar la existencia de 

Supervisión:
Carlos Tejero Juste

EL HOMBRE QUE LO VEÍA 
TODO COLOR MARRÓN
Paul Vinueza Buitrón

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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una focalidad neurológica. A continuación se explica la 
base semiológica y el valor localizador de cada uno de 
los hallazgos de la exploración.

El primer signo que se encuentra que nos da una pis-
ta es la percepción de colores del paciente, todos marro-
nes, que mediante la correcta lectura del Test de Ishihara 
determina una Agnosia de color: Puede ordenar los colo-
res según tonalidad pero no puede nombrar los colores o 
señalar a un color nombrado por el examinador. Cuando 
se le pregunta puede nombrar el color de las cosas. Aso-
cia hemianopsia y alexia pura. Se relaciona con lesiones 
ubicadas en la cara inferomedial de los lóbulos occipital 
y temporal del hemisferio dominante: cuerpo geniculado 
lateral, radiaciones ópticas, corteza calcarina.

Al mostrar la cartilla del test de Boston se observa 
una Simultagnosia que representa la dificultad de ver 
una imagen como un todo pero si reconocer los compo-
nentes individuales. Se relaciona con lesiones bilaterales 
en la zona superior del lóbulo occipital.

La Paralexia se relaciona a lesiones corticales o dien-
cefálicas izquierdas.

La Alexia sin Agrafia o Lectura Cinestésica suele con-
servar la capacidad de leer números. La lesión se encuen-
tra en las vías de conducción visuales de entrada de los 
dos hemisferios a la circunvolunción angular dominante, 
la cual se encuentra intacta aunque desconectada de las 
regiones visuales por medio de:

• Lesiones combinadas de la región occipital medial 
dominante (particularmente lesiones que involucran la 
corteza alrededor y por debajo de la cisura calcarina) y 
de fibras inferiores al splenium del cuerpo calloso (sín-
drome espleniooccipital),

• Lesión en el cuerpo geniculado lateral y el esplenio 
del cuerpo calloso (variante espleniogeniculada).

• Lesión única en la materia blanca dominante occi-
pitotemporal paraventricular, detrás,debajo y al lado del 
asta occipital del ventrículo lateral.

• Lesión más superior y rostral en la materia blanca 
dominante parietooccipital o parietal.

La Afasia Óptica se ubica en cara medial de lóbulo oc-
cipital izquierdo y splenium del cuerpo calloso. Durante 
su evolución el paciente presenta nueva sintomatolgía, 
pero no representa nada más que la evolución favorable 
de la que ya tiene previamente, siendo la Agnosia Visual 
Asociativade la Afasia Óptica.

Toda esta sintomatología en conjunto nos señala una 
ubicación aproximada de la lesión en el lóbulo Occipital 
izquierdo, con algo de participación del lóbulo temporal, 
manteniendo indemne el Surco Calcarino y la Circunvo-
lución Angular dominante, aunque esta última desco-
nectada de sus vías de aferencia. Se confirma finalmente 
esta hipotesis diagnóstica de ubicación mediante la To-
mografía Cerebral realizada y antes descrita.

Este caso nos ayuda a recordar riqueza de la semio-
logía neurológica como la herramienta más importante 
para un Neurólogo, y que, de su mano se puede ubicar 
lesiones dentro del sistema nervioso central, y en con-
junto al resto de historia clínica, se puede determinar 
su etiología, todo esto incluso antes de contar con una 
Neuroimagen, que lo único que nos debe aportar es una 
confirmación de nuestra sospecha diagnóstica.

BIBLIOGRAFÍA

1.  Paul W. Brazis. LOCALIZATION IN CLINICAL NEUROLOGY. 
[Libro] Philadelphia. Lippincott Williams & Wilkins, 2011

2.  Julien Bogousslavsky. STROKE SYNDROMES. [Libro] Cam-
bridge. Cambridge University Press, 2001



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 100 -

Figura 3. Tomografía cerebral que muestra la integridad de 
la corteza calcarina

Figura 1. Tomografía cerebral. Muestra imagen hipodensa 
en zona temporal medial izquierda, territorio de la Arteria 
temporal profunda izquierda, rama de la Arteria Cerebral 
posterior izquierda. Además se observa un área hiperdensa 
de reperfusión
sanguínea.

Figura 2. Tomografía cerebral. Área hipodensa en territorio 
de arteria Occipitotemporal izquierda, rama de Arteria 
Cerebral Media Izquierda.
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Anamnesis
Mujer de 48 años con antecedentes de hipercoleste-

rolemia, EPOC, trastorno bipolar, tabaquismo y consumo 
de cocaína, que se encontraba ingresada en la Unidad 
Coronaria por infarto agudo de miocardio en cara inferior 
en contexto de consumo de cocaína. Presenta al finalizar 
el cateterismo cardiaco desorientación temporoespacial, 
realizándose TC craneal que es normal. A la mañana si-
guiente la familia alerta por dificultad para la emisión del 
lenguaje, por lo que se solicita valoración por Neurología.

Exploración física
A la exploración neurológica, la paciente se encuentra 

consciente y alerta, sin embargo no responde a pregun-
tas y solo es capaz de obedecer algunas órdenes senci-
llas. Presenta además hemianopsia homónima derecha 
por amenaza y parálisis facial central derecha, sin otras 
alteraciones de los nervios craneales. Durante las ma-
niobras antigravitatorias se observa claudicación rápida 
de extremidades derechas. La sensibilidad algésica y los 
reflejos no muestran alteraciones. La exploración es com-
patible con ictus en territorio de arteria cerebral media 
izquierda. Puntuación NIHSS 15 puntos.

Pruebas complementarias
Datos de Laboratorio: Leucocitos 17.000/mcL; Hb 

16,3g/dL; Hematocrito 48,6%; Colesterol total 203mg/
dL (HDL 38mg/dL; LDL 134mg/dL); Triglicéridos 156mg/
dL; GOT 292 UI/L; GPT 79UI/L. Resto sin alteraciones.

Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 80 latidos por 
minuto. Elevación del ST con alteraciones secundarias de 
la repolarización en cara inferolateral.

Cateterismo coronario: Se observa obstrucción distal 
a nivel de arteria descendente anterior y primera diago-
nal, no revascularizable. Resto de vasos coronarios sin 
alteraciones.

TC Craneal: Se identifica hipodensidad en región sub-
cortical fronto izquierda y córticosubcortical insular, con 
pérdida de la diferenciación sustancia blanca- sustancia 
gris y afectación parcial de la cabeza del caudado así 
como porción más posterior del núcleo lenticular ipsila-
teral, que produce efecto de masa con borramiento de 
surcos corticales y cisura de Silvio adyacentes, hallazgos 
sugestivos de infarto cerebral en territorio de arteria ce-
rebral media izquierda.

Ecocardiograma Transtorácico: Se registra ventrículo 
izquierdo ligeramente hipertrófico con función sistólica 
moderadamente deprimida (fracción de eyección 42%). 
Además se observa zona de aquinesia apical, inferior y de 
los segmentos medios septal y posterior.

Doppler Transcraneal y vertebrobasilar: Se observa 
aplanamiento de la onda de flujo en segmentos distales 
de ACM-I en comparación con contralateral.

Eco-doppler color de arterias carótidas y vertebrales 
(extracraneal): Se registran índices de pulsatilidad glo-
balmente disminuidos sin otras alteraciones hemodiná-
micamente significativas. Tampoco se observan placas de 
ateroma.

Resonancia Magnética Cerebral: Se observan lesio-
nes corticosubcorticales con restricción en difusión en 
opérculo temporal, ínsula región insular anterior y cor-
teza temporooccipital, así como en sustancia blanca pro-
funda frontoparietal de centro semioval y corona radiata 
izquierdas. Son hiperintensas en Te2 e hipointensas en 
T1 sin cambios de señal que sugieran transformación he-
morrágica.

Angiorresonancia Magnética Cerebral: Se observa 
amputación de la mayoría de las ramas de la ACM iz-
quierda, observándose tan solo una rama temporal M2. 
No se observan nidos malformativos.

Diagnóstico
Infarto cerebral en territorio de arteria cerebral media 

izquierda de etiología indeterminada por coexistencia de 

Supervisión:
Blanca Fuentes Gimeno

COEXISTENCIA DE INFARTO 
CEREBRAL E INFARTO DE 
MIOCARDIO EN CONTEXTO  
DE CONSUMO  
DE COCAÍNA
Jorge Rodríguez Pardo De Donlebún, Carlos Calle De Miguel, Josefa Pérez Lucas

Hospital Universitario La Paz. Madrid
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causas (inhabitual por consumo reciente de simpatico-
miméticos y cardioembólica por infarto agudo de mio-
cardio con aquinesia ventricular izquierda).

Tratamiento
Inicialmente ante la ausencia de trombo intracavitario 

y dada la extensión del infarto >3cm se mantiene doble 
antiagregación y heparina de bajo peso molecular a dosis 
profilácticas, además de Atorvastatina 20mg. Tras 7 días 
del infarto se inicia anticoagulación oral con Sintrom.

Evolución
Durante su ingreso la paciente presenta ligera mejo-

ría neurológica con emisión de frases cortas permane-
ciendo dificultad para la comunicación por afasia mixta 
y disartria moderada. Persiste hemianopsia homónima 
derecha, parálisis facial central derecha y debilidad de 
extremidades derechas que vencen gravedad pero clau-
dican con maniobras antigravitatorias. Puntuación NIHSS 
12 puntos.

DISCUSIÓN

Se trata de una paciente que tras un consumo recien-
te de cocaína presenta un infarto agudo de miocardio y 
a continuación infarto cerebral. Dado que se desconoce 
el inicio exacto de los síntomas neurológicos, la coexis-
tencia de ambas entidades hace difícil establecer una 
etiología determinada del infarto cerebral. El consumo 
de cocaína supone un aumento de riesgo de infarto cere-
bral de hasta 14 veces. Son diversos los mecanismos1,2 
asociados a este fenómeno, siendo el más importante 
la creación de una fuente cardioembólica a través de un 
infarto de miocardio y por alteración de la contractilidad 

mediada por aumento de las concentraciones de calcio. 
Además, el consumo de cocaína produce vasoespasmo, 
aumento de la agregación plaquetaria y vasculitis, lo que 
significa un factor de riesgo independiente para isquemia 
cerebral1. De hecho, en pacientes con infarto de miocar-
dio, se ha observado una proporción significativamente 
mayor de infartos cerebrales en pacientes consumidores 
de cocaína2, 3. Hasta el 80% de los infartos cerebrales 
asociados a consumo de cocaína se localizan en territo-
rio de la arteria cerebral media izquierda, y se producen 
en pacientes jóvenes sin vasculopatía conocida. Si bien 
lo más frecuente es que los síntomas neurológicos co-
miencen en las primeras tres horas tras el consumo, la 
isquemia cerebral puede aparecer hasta 48 horas des-
pués2. En el caso de nuestra paciente, tanto el consumo 
reciente como la estasis secundaria a disfunción ventri-
cular3 podría ser la causa última del infarto cerebral, si 
bien es patente que la causa primordial es el consumo 
de simpaticomiméticos.
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Figura 1. TC Craneal sin contraste. Se observa 
hipodensidad parcheada en región insular izquierda, con 
borramiento de surcos y pérdida de diferenciación córtico-
subcortical.

Figura 2. AngioRM cerebral (reconstrucción 3D). 
Amputación de ramas de ACM izquierda, observándose solo 
una rama temporal
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Anamnesis
Varón de 51 años, diestro, originario de India y con 

antecedentes personales de hipertensión arterial en tra-
tamiento farmacológico y sobrepeso.

Acude al servicio de Urgencias por un cuadro de inicio 
brusco mientras estaba en reposo de cefalea hemicra-
neal derecha de características opresivas, acompañada 
de sensación vertiginosa con cortejo vegetativo asocia-
do, alteración para la articulación del lenguaje, disfagia, 
pérdida de fuerza y sensibilidad hemicorporal derecha e 
inestabilidad de la marcha.

Negaba haber presentado traumatismos, fiebre ni 
otra clínica neurológica o sistémica asociada.

Exploración física
La exploración general no arrojó datos de interés, 

manteniéndose afebril y con un pulso cardiaco rítmico.
Desde el punto de vista neurológico, se encontraba 

consciente con tendencia a la somnolencia, presentando 
un lenguaje disártrico que no contenía elementos disfá-
sicos. Estaba orientado globalmente con resto de funcio-
nes superiores dentro de la normalidad. Presentaba leve 
asimetría a la elevación del velo del paladar, a expensas 
de debilidad de hemipaladar derecho, con resto de pares 
craneales normales. El balance muscular por grupos es-
taba conservado y los reflejos osteotendinosos no mos-
traban alteraciones. El reflejo cutáneo plantar fue flexor 
bilateral. No tenía alteraciones sensitivas tactoalgésicas, 
vibratorias ni artrocinéticas. Se observó una discreta dis-
metría con el miembro superior derecho, así como una 
marcha inestable con aumento de la base de sustenta-
ción y lateralización hacia la derecha. La prueba de Ba-
rany lateralizaba hacia la derecha.

Pruebas complementarias
La analítica con serologías, ECG y rx tórax fueron nor-

males. El TC craneal mostró lesiones de microangiopatía 
crónica, con permeabilidad arterial y de senos venosos 
en el Angio-TC.

En el duplex de troncos supraaórticos y transcraneal 
se observó ausencia de flujo en región V4 de arteria ver-
tebral, confirmándose en la RM cerebral un hematoma 
subintimal sugestivo de disección en el segmento V3 de 
la arteria vertebral derecha (“suboccipital rind sign”), aso-
ciado a infarto subagudo en territorio de la PICA ipsilate-
ral (Figuras 1 y 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico de territorio vertebrobasilar por di-

sección espontánea de arteria vertebral derecha en su 
porción V3.

Tratamiento
Anticoagulación con heparina.

Evolución
En los días posteriores al inicio del tratamiento anti-

coagulante, el paciente presentó un episodio de cefalea 
intensa y empeoramiento del estado neurológico (nis-
tagmo multidireccional, vértigo, aumento de su inestabi-
lidad), evidenciándose en la neuroimagen un hematoma 
cerebeloso en el seno del parénquima isquémico, que 
requirió de craniectomía descomprensiva tras falta de 
mejoría clínica con tratamiento médico. Posteriormente, 
el paciente evolucionó favorablemente persistiendo una 
leve inestabilidad de la marcha como única focalidad 
neurológica. Fue dado de alta con tratamiento antiagre-
gante y optimización de su tratamiento antihipertensivo 
y analgésico.

DISCUSIÓN

El segmento V3 de la arteria vertebral asciende ver-
tical entre los cuerpos vertebrales C1 y C2 para recorrer 
horizontalmente el cuerpo del atlas y penetrar la dura-
madre hacia su porción intracraneal.

Posee por tanto un trayecto paralelo al eje axial que 
impide observar en neuroimagen la típica imagen de se-
miluna, estenosis o “flap intimal” en los casos de disec-
ción arterial a este nivel.

Supervisión:
Antonio Martínez Salio

SUBOCCIPITAL RIND SIGN
Lorena García Vasco, Diego Barragán Martínez,  
Ana Urbanos Núñez, Yerko Petar Ivánovic Barbeito

Hospital Universitario 12 De Octubre. Madrid
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Recientes estudios describen la presencia de un en-
grosamiento de la pared arterial sin disminución del ca-
libre de la luz (“rind sign” o signo de la corteza), como 
manifestación de un hematoma intramural y como único 
dato radiológico de disección en este territorio.

Es, por tanto, muy importante conocer este signo ra-
diológico a la hora de descartar precozmente una disec-
ción vertebral en territorio V3 ante la aparente normali-
dad de la angio-RM o angiografía cerebral.
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Figura 1. TC craneal sin contraste: engrosamiento de la 
pared arterial de arteria vertebral (V3) derecha
(?suboccipital rind sign? o signo de la corteza).

Figura 2. Imagen RM cerebral (secuencia T1 con supresión 
grasa): Engrosamiento subintimal hiperintenso en territorio 
V3 derecho, sugestivo de disección arterial (?suboccipital 
rind sign? o signo de la corteza).
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de nacionalidad holandesa de 76 años de 

edad, con hipertensión arterial como único antecedente 
personal. Comienza de forma súbita con dolor mandibu-
lar derecho de intensidad severa, seguido de deterioro 
del nivel de consciencia asociando sudoración, palidez y 
debilidad en miembro superior izquierdo. No había pre-
sentado cefalea ni otros datos de interés en días previos. 
Es atendida en su hospital más cercano, realizándose TAC 
craneal en vacío que no mostró hallazgos significativos, 
siendo posteriormente trasladada a nuestro centro para 
valoración neurológica urgente.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro se objetiva hipotensión 

arterial de 80/60mmHg en ambos brazos, con una fre-
cuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Presentaba 
regular estado general, con frialdad de extremidades 
pero con pulsos radiales y pedios conservados y acep-
table coloración cutáneo-mucosa. Se encontraba som-
nolienta, siendo reactiva a estímulos verbales y táctiles, 
comprendía órdenes y su lenguaje era moderadamente 
disártrico. No presentaba alteraciones motoras oculares 
ni desviaciones forzadas de la mirada. Se objetivó he-
mianopsia homónima izquierda, paresia facial central 
izquierda, monoparesia de miembro superior izquierdo, 
sin alteraciones motoras en el resto de extremidades. 
Los reflejos cutaneoplantares eran flexores de forma bi-
lateral. En la auscultación cardiorrespiratoria se objetivó 
soplo sistólico polifocal a III/VI sin crepitantes ni otros 
ruidos patológicos.

Pruebas complementarias

•  Analítica urgente: Leucocitos 13.710/uL con 89% 
neutrófilos, HS troponina I de 96,1 ug/l y dímero D 
de 11,53 mg/l, resto del hemograma, bioquímica y 
coagulación urgente dentro de la normalidad.

•  El electrocardiograma se encontraba en ritmo sinu-
sal a 60 latidos por minuto, sin alteraciones en la 
repolarización.

•  TAC craneal sin contraste (realizado en Hospital de 
recepción): Sin hallazgos significativos.

  Ante los hallazgos exploratorios, los resultados de 
las pruebas complementarias realizadas hasta el 
momento y la presencia de hipotensión arterial 
mantenida, se solicitó estudio vascular de troncos 
supraaórticos, polígono de Willis y perfusión cere-
bral, haciendo énfasis en la visualización de la raíz 
aórtica en el estudio de imagen.

•  TAC craneal con angioTAC y estudio de perfusión 
(realizado en nuestro centro y ampliado hasta raíz 
aórtica): Existencia de disección aórtica “tipo A” con 
afectación de tronco braquiocefálico, arteria caróti-
da común izquierda y origen de subclavia izquierda 
junto con estenosis suboclusiva de arteria carótida 
común derecha que genera repercusión hemodiná-
mica de los territorios intracraneales de la arteria ca-
rótida interna derecha y embolismo distal en rama 
de M3 derecha con infarto isquémico agudo parie-
to-occipital derecho.

•  TAC de tórax, abdomen y pelvis: Muestra misma di-
sección aórtica “tipo A”, con extensión a ambas ca-
rótidas comunes (oclusión total de carótida común 
derecha) y subclavia izquierda. Resto de aorta torá-
cica, abdominal, así como sus principales ramas de 
características normales.

•  Ecocardiograma urgente: Raíz aórtica y aorta ascen-
dente dilatadas (41 y 43 mm, respectivamente). Línea 
de disección en pared anterior de la aorta que llega al 
seno coronario derecho. Insuficiencia aórtica central 
ligera-moderada. Insuficiencia mitral mesotelesistóli-
ca central moderada. Resto sin hallazgos patológicos.

•  TAC cráneo de control (realizado a los 7 días del ini-
cio del cuadro): Ictus isquémico subagudo frontopa-
rietal derecho y en menor medida en región frontal 
izquierda, que corresponden a territorios vasculares 
de ambas cerebrales medias.

Supervisión:
Carlos Javier Madrid Navarro

CUANDO LA HIPOTENSIÓN  
ES LA CLAVE...
Francisco Riobóo De Larriva, Lucía Triguero Cueva

Hospital Universitario Virgen De Las Nieves. Granada



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 106 -

•  Resonancia Magnética cerebral: Infartos isquémicos 
subagudos en distribución parasagital en territorio 
“frontera”, de probable origen hemodinámico. Son 
más extensos en hemisferio derecho con afectación 
amplia del lóbulo parietal, circonvoluciónprecentral 
y frontal media. Infarto circunscrito a la circunvolu-
ción precentral en hemisferio izquierdo y pequeño 
foco isquémico subcortical occipital izquierdo. Dis-
creta transformación hemorrágica petequial en re-
gión parietal derecha.

•  Ecocardiografía postquirúrgica: Ventrículo izquierdo 
con hipertrofia ligera-moderada septal y movimien-
to septal anómalo, con fracción de eyección normal. 
Aurícula izquierda ligeramente dilatada, válvula aór-
tica mecánica normofuncionante con regurgitación 
ligera y tubo aórtico sin anomalías.

Diagnóstico
Disección aórtica “tipo A” con afectación de arterias 

carótidas comunes y arteria subclavia izquierda.
Ictus isquémico bihemisférico en territorio de ambas 

arterias cerebrales medias de probable mecanismo he-
modinámico y por embolismo arterio-arterial, secundario 
a disección aórtica.

Tratamiento
Una vez realizado el diagnóstico se trasladó a Unidad 

de Cuidados Intensivos y se contactó con Cirugía Car-
díaca, que tras realización de ecocardiografía urgente, 
TAC y angioTAC toraco-abdomino-pélvico procedió a in-
tervención quirúrgica con sustitución de válvula aórtica 
por prótesis mecánica tipo Sorin 21 y de aorta ascen-
dente por tubo supracoronario Dacron 32. Posterior-
mente, se procedió a anticoagulación con acenocumarol 
y enoxaparina, según pauta aportada por hematología, 
para conseguir un INR diana entre 2,5-3,5 y se comenzó 
con tratamiento rehabilitador.

Evolución
Tras la intervención quirúrgica, la paciente volvió a in-

gresar en la Unidad de Cuidados Intensivos donde comple-
tó su postoperatorio inicial, permaneciendo en dicha uni-
dad un total de 13 días. Posteriormente a la intervención 
se objetivó diplejía braquial de predominio izquierdo, por 
lo que se realizó nueva prueba de neuroimagen urgente 
que mostró lesiones isquémicas bilaterales subagudas de 
predominio derecho sin otras complicaciones asociadas.

Posteriormente, se procedió a su traslado a planta 
de Cirugía Cardiaca para completar postoperatorio, evo-
lucionando de forma favorable, manteniéndose hemo-
dinámicamente estable y bien desde el punto de vista 
respiratorio. Durante el ingreso presentó episodios de 
hipotensión y mareo ortostático al intentar moviliza-
ción. Mejoró levemente la paresia bibraquial con ayuda 
de tratamiento rehabilitador, pero al alta aún persistía 

plejía braquial izquierda y paresia moderada de miem-
bro superior derecho, sin otra focalidad neurológica 
asociada.

Fué trasladada a su país de origen (Holanda) en avión 
medicalizado y bajo supervisión médica.

DISCUSIÓN

La disección aórtica espontánea tiene una incidencia 
del 2,95 por 100.000 habitantes/año, con un predominio 
entre la sexta y la séptima décadas de la vida, asociando 
hipertensión en la gran mayoría de los casos1. Las di-
secciones aórticas se clasifican en tipo A (el 75% de las 
ocasiones, con afectación de aorta ascendente) y B (el 
25% de los casos, cuya afectación es distal a la subclavia 
izquierda).

La manifestación fundamental consiste en dolor torá-
cico irradiado a la espalda (normalmente este es el sínto-
ma de debut en un 96% de los pacientes), acompañán-
dose a menudo de cortejo vegetativo y otros síntomas 
relacionados con hipoperfusión distal. Según algunas 
series de pacientes sólo el 6% de las disecciones aórticas 
debutan con focalidad neurológica aguda, siendo este el 
caso de nuestra paciente2. En mayores de 70 años con 
disección aórtica tipo A se ha descrito mayor incidencia 
de hipotensión y menor incidencia de focalidad neuro-
lógica que en menores de dicha edad2. La incidencia 
de hipotensión en pacientes con disección aórtica tipo 
A con o sin ictus asociado oscilan entre el 27- 30% en 
algunas series3.

La mortalidad de las disecciones de tipo A es muy 
elevada en ausencia de intervención quirúrgica: 1% por 
cada hora transcurrida durante las primeras 48 horas y 
hasta el 75% en las dos semanas siguientes, empeoran-
do el pronóstico con la extensión de la disección a las 
arterias colaterales 4.

Por otra parte, en el ictus isquémico agudo se con-
sidera atípica la presentación con hipotensión arterial, 
siendo en algunas series la prevalencia de hipotensión 
arterial sistólica de sólo el 4%, lo que obliga a investigar 
posibles causas5.

En nuestro caso, nos enfrentamos a una paciente 
que presentaba una clínica focal neurológica de escasas 
horas de evolución con un TAC craneal en vacío normal, 
por lo que se nos planteó posibilidad de tratamiento 
fibrinolítico. Debido a la persistencia de cifras tensiona-
les bajas de forma mantenida, se valoró como posibili-
dad la afectación de raíz aórtica u otras causas cardia-
cas como la isquemia miocárdica, que justificaran dicha 
clínica. Destacar, por tanto, la necesidad de realizar un 
estudio vascular completo ante un cuadro focal neuro-
lógico agudo con cifras tensionales bajas, que incluya 
angioTAC con raíz aórtica y troncos supraaórticos y es-
tudio cardiológico para descartar causas que justifiquen 
dicha hipotensión.
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Figura 1. AngioTAC de troncos supraaórticos, muestra 
disección aórtica tipo A en cayado aórtico.

Figura 2. RM craneal, secuencia FLAIR, muestra ictus 
bihemisféricos de predominio derecho en territorio frontera. 
Ictus en circunvolución precentral hemisférica izquierda.
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Anamnesis
Varón de 87años de edad, sin alergias medicamento-

sas conocidas y sin hábitos tóxicos. Presenta anteceden-
tes personales de osteoatrosis de cadera e hipertensión 
arterial en tratamiento con barnidipino 10 mg y olmesar-
tan 40 mg. Ranking previo 1.

Acude a nuestro hospital a las 16:25 horas tras pre-
sentar una pérdida de conciencia breve sobre las 14:45, 
mientras comía, que se siguió de debilidad en extremida-
des derechas y alteración del lenguaje.

Exploración física
Exploración general: TA 130/70 mm de Hg, auscul-

tación cardiaca rítmica, sin soplos ni roces, auscultación 
pulmonar con murmullo vesicular conservado sin ruidos 
patológicos añadidos. No presenta signos de insuficien-
cia cardíaca. Pulsos periféricos conservados.

Exploración neurológica: Somnoliento, pupilas isocó-
ricas con tendencia a la miosis bilateral, sin enoftalmus, 
afasia global severa, con posición primaria de la mirada 
preservada, hemianopsia derecha, paresia facial central 
derecha, parálisis completa de extremidades derechas 
con movilidad conservada en extremidades izquierdas, 
hemianestesia derecha con reflejo de retirada al dolor en 
extremidad inferior derecha, sensibilidad en extremida-
des izquierdas normal. NIHSS 22

Pruebas complementarias
Analítica de urgencias: iones, función renal, hemo-

grama y coagulación en valores dentro de los límites de 
normalidad, destacando tan sólo urea levemente elevada 
(69 mg/dL).

Hemograma y coagulación de control sin alteraciones
Analítica de control 12h: bioquímica con iones y fun-

ción renal en valores normales, salvo glucosa 110.0 mg/
dL y urea 53.0 mg/dL; hemograma en que solo destaca 
hemoglobina 12,9 g/dL y neutrófilos 88.6 %. 

TAC craneal en urgencias. Línea media centrada. Sin 
evidencian sangrados axiales ni extraaxiales, ni signos di-
rectos ni indirectos de isquemia aguda. Conclusión: ex-
ploración sin signos de patología aguda.

TAC craneal de control a las 24 h: signos de infarto 
extenso en circulación anterior, sin complicaciones he-
morrágicas.

ECG ritmo sinusal
Ecodoppler de troncos supraaórticos: Eje carotídeo 

izquierdo: se observa un trombo móvil y heterogéneo 
que ocupa la arteria carótida común desde tercio medio, 
resultando en una oclusión completa con ausencia de 
flujo en carótida interna y externa ipsilateral. No se ob-
servan placas de ateroma en la arteria carótida común. 
Eje carotídeo derecho: placa de ateroma calcificada en 
bifurcación carotídea. Resto de eje con flujo conservado 
sin aceleraciones y sin presencia placas ateromatosas.

Doppler transcraneal: ausencia de representación de 
circulación anterior izquierda, únicamente mínimo flujo 
de arteria carótida interna intracraneal que se rellena a 
través del polígono de Willis. Arteria comunicante poste-
rior derecha funcionante, no se ve comunicante anterior

Diagnóstico
Infarto total de circulación anterior izquierda por oclu-

sión completa de arteria carótida común.

Tratamiento
Se realizó fibrinólisis sistémica a los 135 minutos del 

inicio de los síntomas sin mejoría, se realizó tratamiento 
de sostén en la unidad de ictus, requiriendo posterior-
mente colocación de SNG de alimentación y tratamien-
to farmacológico con ácido acetil salicílico 300 mg cada 
24h, omeprazol 20 mg solución cada 24h, paracetamol 
1gr si dolor y haloperidol si precisa.

Evolución
Tras el fracaso de la fibrinólisis sistémica, el ecodop-

pler de troncos supraaórticos mostró una oclusión com-

Supervisión:
Marta Serrano Ponz

LA COMÚN TAMBIÉN EXISTE
Federico Castillo Álvarez, Sandra Colina Luzuain,  
Amaia Erdocia Goñi, Carmen Iglesias Gutiérrez Cecchini

Hospital San Pedro. La Rioja
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pleta de la arteria carótida común izquierda y la ausencia 
de flujo en la circulación anterior cerebral ipsilateral.

Durante su estancia en la unidad de ictus el paciente 
sufrió un empeoramiento con disminución del nivel de 
conciencia en las primeras 24 horas, siendo la puntua-
ción en las escala de Glasgow de 8 (1-1-6) y en la NIHSS 
de 28. Se detectaron mediante telemetría rachas prolon-
gadas de fibriloflutter y picos de hipertensión arterial que 
requirieron de la administración de 3 bolos en 24h de 
urapidilo. Presentó episodios de agitación que requirie-
ron administración de haloperidol y una retención urina-
ria que se solucionó mediante sondaje vesical.

Se pudo dar de alta a planta convencional, donde el 
paciente se mantuvo estable, con leve mejoría hasta NI-
HSS 22 y sin complicaciones. No se logró ingesta por vía 
oral por lo que se procedió, de acuerdo con la familia a 
colocación de sonda nasogástrica con inicio de alimenta-
ción, lo que fue bien tolerado.

Se dio de alta a hospital de convalecencia, portando 
sonda nasogástrica y vesical con NIHSS 22.

DISCUSIÓN

La oclusión de la arteria carótida común es una causa 
poco frecuente de eventos vasculares, con una prevalen-
cia que se puede cifrar en un 0,24-5% de los pacien-
tes que presentan un infarto cerebral. La intervención se 
ha mostrado como segura, efectiva y duradera, con una 
morbilidad perioperatoria baja6.

En cuanto al tratamiento en pacientes que presen-
tan un evento agudo, tampoco esta protocolizado en las 
guías clínicas, siendo muy escasa la información en pu-
blicaciones médicas. En 2007 se publicó un artículo en 
que presentaban a tres pacientes tratados con TPA que 
presentaban oclusión en tándem en la carótida común y 
vasos intracraneales. Si bien 2 de los tres pacientes pre-
sentaron una mejoría neurológica significativa, en los dos 
casos se demostró que la recanalización solo había ocu-
rrido en los vasos intracraneales7.

Recientemente, a final de junio de 2015, disponible 
tan solo on line, se ha presentado la nueva guía de la 
AHA/ASA8 donde se actualiza el tratamiento del infarto 
agudo en base a los nuevos estudios publicados en el úl-
timo año que contemplan el tratamiento intraarterial. En 
esta guía vuelve a obviarse el tratamiento en el caso de 
la oclusión de carótida común. Revisa los estudios más 
recientes de revascularización intraarterial (MR RESCUE, 
MR CLEAN, ESCAPE, SWIFT PRIME, EXTEND IA Y REVAS-
CAT), y en ninguno de ellos se contempla actuación a 
este nivel anatómico.

Por tanto, en el presente caso clínico presentamos a un 
varón de 87 años, con hipertensión arterial que presentó 
un evento oclusivo a nivel de arteria carótida común ais-
lado. Se realizó el diagnostico mediante la realización de 
un ecodoppler de troncos supraaórticos que demostró la 
oclusión de la carótida común izquierda y la ausencia de 

flujo distal a la bifurcación y en cuyo diagnostico diferen-
cial cabría el cardioembolismo y la patología arterial (placa 
o disección) mas proximal. La detección de un fibrinoflut-
ter iría a favor del cardioembolismo, aunque la ausencia 
de una adecuada exploración radiológica de la ACC proxi-
mal y arco aórtico no permite descartar la doble causa. El 
cardioembolismo como causa de obstrucción de la arteria 
carótida común es excepcionalmente mencionado en la 
bibliografía médica. Dicha etiología, asociada a una nula 
posibilidad de desarrollar circulación colateral cuando se 
presenta a nivel del tronco primitivo de la carótida, sería la 
responsable de la clínica completa de circulación anterior 
izquierda que se presenta en nuestro paciente. 

A pesar de realizarse fibrinólisis sistémica a las 2 ho-
ras y 15 minutos del evento, no se obtuvo mejoría clínica, 
lo que resulta compatible con lo publicado en la literatu-
ra médica, donde no hemos encontrado ningún artículo 
publicado en que se presente un caso de recanalización 
mediante la mencionada fibrinoilisis sistémica a nivel de 
la carótida común.
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Figura 1. Modo B: Oclusión de la arteria carótida común 
por trombo de densidades heterogéneas; se visualiza la 
íntima sin apreciarse placas de ateroma en la zona de la 
oclusión (flecha).

Figura 2. Ecodoppler de TSA que muestra ausencia de flujo 
a través de la arteria carótida externa.

Figura 3. Ecodoppler de TSA que muestra ausencia de flujo 
a través de la arteria carótida interna.
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Anamnesis
Motivo de consulta: Mareo y visión doble. Anteceden-

tes Familiares: Sin interés.
Antecedente Personales: No alergias conocidas. Niega 

hábitos tóxicos. No HTA. Dislipémico y diabético, ambas 
patologías en tratamiento mediante medidas dietéticas. 
Angina de esfuerzo hace más de 40 años, no revascula-
rizada por petición del paciente. Intervenido de amigda-
lectomía en la infancia y de varices. En tratamiento ac-
tualmente con bisoprolol de 5mg cada 24 horas y ácido 
acetilsalicílico de 100mg cada 24 horas.

Historia Actual: Paciente varón de 68 años que es traí-
do al servicio de Urgencias por presentar un cuadro brus-
co, mientras se encontraba en reposo y sentado, consis-
tente en sensación vertiginosa intensa acompañada de 
náuseas y vómitos de repetición. Además refiere pérdida 
de fuerza en el hemicuerpo izquierdo, visión doble en 
todas las direcciones de la mirada e imposibilidad para la 
estática y la marcha.

Exploración física
Buen nivel de conciencia, orientado y colaborador. 

Eupneico en reposo. Constantes dentro de la normali-
dad y afebril. La auscultación cardiopulmonar es normal, 
así como la abdominal. A la exploración neurológica pre-
senta anartria completa, paresia del velo del paladar de-
recho, pupilas mióticas pero reactivas a la luz, parálisis 
completa de la mirada horizontal en ambas direcciones 
conservando exclusivamente la aducción del ojo dere-
cho, sin nistagmus, con conservación de la mirada ver-
tical superior e inferior. El balance motor presenta una 
hemiparesia izquierda global de 4/5 con RCP extensor 
en ese lado. Sensibilidad sin alteraciones. Estática impo-
sible sin ayuda. 

Pruebas complementarias
Analítica: Destacar únicamente una ligera leucocito-

sis. Resto de hemograma, bioquímica y coagulación nor-
males. Hormonas tiroideas normales.

Radiografía de tórax normal.

EEG: Ritmo sinusal a 64 latidos por minuto sin otros 
hallazgos de interés.

Ecocardiograma transtorácico: Función sistólica del 
ventrículo izquierdo conservada, con dilatación en auri-
cula izquierda, sin otros hallazgos.

TAC craneal: Lesión de aspecto quístico intraaxial a ni-
vel temporal izquierdo de unos 37 x 24mm de diámetro 
anteroposterior y transverso sugestiva de quiste aracnoi-
deo.

AngioTAC craneal: Se objetiva un defecto de replec-
ción en la arteria basilar a nivel del clivus en relación 
con trombosis de la misma. La arteria vertebral izquierda 
aparece rellena de constraste, realzándose la derecha de 
forma muy sutil.

RMN cerebral: Muestra lesión isquémica aguda en 
el territorio correspondiente a la arteria cerebelosa an-
terioinferior (AICA) derecha que afecta al hemisferio ce-
rebeloso inferior en su vertiente más anterior, amígdala 
derecha así como a los pedúnculos inferior y medio de 
mismo lado y a las columnas anteriores del bulbo y a la 
transición búlbo-protuberancial o basis pontis.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de la AICA de origen car-

dioembólico.

Tratamiento
Además de medidas higiénico-dietéticas y control de 

los factores de riesgo cardiovascular se inició en el pa-
ciente anticoagulación con dabigatrán.

Evolución
A su ingreso el paciente presenta una semiología 

compatible con síndrome tronco-encefálico secundario a 
una trombosis de la arteria basilar con infarto en el terri-
torio irrigado por la AICA derecha. Durante su estancia en 
la Unidad de Ictus se objetivan paroxismos de fibrilación 
auricular por lo que se realiza tratamiento farmacológi-
co con amiodarona para revertir la arritmia, siendo este 
efectivo, y se somete al paciente a tratamiento anticoa-
gulante con dabigatran de forma indefinida. Neurológi-
camente el paciente es dado de alta con notable mejoría 
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en el área del lenguaje pero con persistencia de la oftal-
moplejia, sin otras complicaciones durante su ingreso. En 
la actualidad, en una revisión llevada a cabo en consultas 
externas tras 5 meses desde su alta hospitalaria, el pa-
ciente presenta una gran mejoría clínica en relación a los 
movimientos oculomotores.

DISCUSIÓN

Los ictus en territorio cerebeloso, en general, son 
poco frecuentes (1,5-3% del total), siendo sólo un 10,5% 
en la región irrigada por la AICA, sin un claro predominio 
en cuento al origen aterotrombótico o cardioembólico. 
Los casos reportados hasta la fecha muestran sintomato-
logía que incluye vértigos, vómitos, cefalea, inestabilidad 
de la marcha, disartria, paresia y parestesias faciales y 
tinnitus. El síndrome del Uno y Medio descrito por Fisher 
está producido por una lesión unilateral de la parte dor-
sal de la protuberancia, afectando a la formación reticular 
paramediana, fascículo longitudinal medial homolateral 
y frecuentemente al núcleo abducens. Clínicamente se 
caracteriza por una parálisis completa de la mirada hori-
zontal del ojo ipsilateral a la lesión, asociado a la parálisis 
de la aducción del ojo contralateral, exotropia y nistagmo 
de abducción de este ojo de características similares a 
la descritas en la oftalmoplejia internuclear. En nuestro 
caso sería una variante inhabitual desde el punto de vista 
clínico y etiológico de este síndrome, quizás provocado 
por la afectación de la región inferior protuberancial o 
zona de transición bulbo-protuberancial irrigada por la 
AICA debido a la frecuencia de variantes anatómicas en 
este territorio vascular.
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Figura 1. Corte axial en secuencia T2 FLAIR. Lesión 
isquémica aguda en el territorio correspondiente a la arteria 
cerebelosa anterioinferior (AICA) derecha que afecta al 
hemisferio cerebeloso inferior en su vertiente más anterior, 
amígdala derecha así como a los pedúnculos inferior y 
medio de mismo lado y a las columnas anteriores del bulbo 
y a la transición búlbo-protuberancial o basis pontis.
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Anamnesis
Se trata de una mujer de 40 años que acude a urgen-

cias por cefalea hemicraneal alternante de dos meses de 
evolución pulsátil y de características similares a las crisis 
de migraña que había presentado previamente. Asocia 
fotopsias, fotofobia, náuseas y vómitos. Refiere sensación 
distérmica sin objetivar fiebre, semiología respiratoria ni 
síndrome miccional.

Como antecedentes destaca lupus eritematoso dis-
coide crónico, anticuerpo antifosfolípido y un aborto, 
púrpura trombocitopénica inmune refractaria (se había 
tratado con corticoides, inmunoglobulinas, azatioprina, 
romiplostin, eltrombopag, rituximab, y esplenectomía 
pese a lo cual persistía trombopenia). Actualmente se 
encontraba en tratamiento con pulsos de ciclofosfami-
da), trombosis venosa profunda postquirúrgica de repe-
tición, cólico nefrítico complicado con shock séptico que 
requirió nefrostomía y migraña crónica.

El tratamiento habitual consistía en clexane 8000 
UI, hidroxicloroquina, 200mg/12h, dexametasona, 
4mg/12h, ciclofosfamida 700mg/21 días, topiramato 
100mg/día, rizatriptán 10mg/día.

Exploración física
La paciente se encontraba vigil, orientada en las tres 

esferas. La auscultación torácica fue normal y el abdo-
men anodino. No se evidenciaron lesiones cutáneas, 
edema ni signos de trombosis venosa profunda. Los pul-
sos distales estaban preservados.

La exploración neurológica fue normal. El estudio del 
fondo de ojo evidenció edema de papila y venas tortuo-
sas.

Las constantes vitales fueron normales salvo tempe-
ratura de 37,3ºC.

Pruebas complementarias
La analítica sanguínea objetivó trombopenia de 

23.000 plaquetas y leucocitosis de 25.000 con neutro-
fília y desviación izquierda. La proteína C reactiva fue de 
53mg/L. El resto de parámetros estaban en rango.

Con respecto al estudio infeccioso, El sedimento de 
orina mostó leucocituria y en el cultivo creció E.coli. Los 
hemocultivos fueron negativos. La radiografía de tórax no 
mostró condensaciones ni derrame pleural.

El estudio de sangre periférica objetivó un 2% de es-
quistocitos.

El tac craneal mostró una hiperdensidad en el seno 
transverso izquierdo, sigmoideo y zona proximal de la 
vena yugular izquierda, con defectos de replección al ad-
ministrar contraste, todo ello congruente con trombosis 
de seno venoso. Además se apreciaron zonas de afecta-
ción cortical en probable relación a afectación de vena 
cortical.

Diagnóstico
Trombosis del seno venoso transverso y sigmoideo en 

un contexto protrombótico debiado a un brote de Púrpu-
ra trombocitopénica inmune.

Tratamiento
Con respecto a la trombosis de sensos venosos, se 

trató con bomba de heparina sódica ajustada al recuento 
plaquetario (máximo de 250mg/24h). Además se inició 
acetazolamida y analgesia convencional.

Se administraron corticoides (1mg/kg) e inmunoglo-
bulinas (1g/kg) 
hasta recuperar plaquetas a 112.000.

Evolución
La paciente permaneció hemodinámicamente esta-

ble y afebril. Se orientó como trombosis de seno venoso 
en contexto de brote de PTI y se decidió ingresar a la 
paciente en la unidad de semicríticos. A pesar de la pla-
queopenia se priorizó la trombosis del seno venoso, por 
lo que se se inició anticoagulación con heparina sódica 
ajustada a recuento plaquetar, así como acetazolamida 
para disminuir la presión intracraneal. Con respecto al 
brote de PTI y en aras de aumentar el recuento plaque-
tar se inició tratamiento corticoideo e inmunoglobulinas, 
que fueron efectivos.

Se cubrió el foco infeccioso (urinario y dentario) se 
cubrió con ceftriaxona y clindamicina, y la pacinte no vol-
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vió a presentar un nuevo pico febril. La paciente evolucio-
nó favorablemente, mejorando la cefalea y el recuento 
plaquetar por lo que se decidió inicialmnte su traslado a 
planta y posteriormente alta a domicilio.

DISCUSIÓN

La trombosis del seno venososo es una causa infre-
cuente de ictus (en torno al 0,5% de todos los casos de 
enfermedad vascular cerebral). El diagnóstico supone un 
reto clínico, debido a lo inespecífico de sus manifesta-
ciones, siendo la cefalea, los déficits focales y las crisis 
convulsivas las más comunes. En el caso de nuestra pa-
ciente, el antecedente de migraña probablemente retra-
só el diagnóstico.

La técnica de imagen más sensible y específica es 
la resonancia magnética combinada con venorresonan-
cia aunque la venografía por tomografía computarizada 
constituye una buena alternativa en los servicios de ur-
gencias. El tratamiento con heparina es en la actualidad 

el más aceptado. En nuestro caso, la anticoagulación se 
inició en consenso con hematología, debido a que la 
trombosis se dio en el seno de un brote de PTI.
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Figura 1. Corte transversal de Tc craneal en el que se 
objetiva hiperdensidad en seno transverso y sigmoideo

Figura 2. Corte coronal de TC craneal en el que se observa 
hipedensidad de seno transverso izquierdo.
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Anamnesis
Varón de 35 años con antecedentes de hipertensión 

arterial de reciente diagnóstico, sin tratamiento, sin otros 
factores de riesgo cardiovascular o hábitos tóxicos. Inter-
venido en 2006 por malformación arteriovenosa occipital 
izquierda con sangrado postoperatorio y estatus convul-
sivo resuelto, precisando al alta tratamiento con leveti-
racetam 500 mg cada 12 horas, actualmente en pauta 
de retirada. Cuadrantanopsia homónima inferior derecha 
residual como secuela definitiva. Última revisión en 2014 
con arteriografía normal.

El paciente acude a Urgencias tras presentar mientras 
jugaba al pádel un dolor intenso cervical irradiado a la 
cabeza, hormigueo de miembros superiores, vómitos y 
sudoración profusa. A su llegada a Urgencias se objetiva 
disartria, somnolencia y agitación, así como rigidez de 
manos e hiperventilación. Tras pauta analgésica se consi-
gue regular control del dolor y se indican benzodiacepi-
nas para control de la rigidez y soporte ventilatorio.

Exploración física
Durante la evolución en Urgencias el paciente presen-

ta tendencia a la somnolencia pero con agitación inter-
currente, manteniéndose orientado en tiempo, persona y 
espacio. No presenta datos de déficit neurológico agudo, 
salvo cuadrantanopsia homónima inferior derecha secue-
lar a su intervención previa. Destaca trabajo respiratorio, 
precisando soporte ventilatorio, y rigidez de ambas manos, 
sin otros hallazgos destacables en la exploración general.

Pruebas complementarias
En el ámbito de Urgencias se realiza electrocardiogra-

ma y radiografía simple de tórax, ambos sin hallazgos. 
Los análisis de sangre realizados muestran hipergluce-
mia, alcalosis respiratoria en probable relación con hiper-
ventilación, y leucocitosis con neutrofilia.

Se realiza también tomografía computerizada (TC) 
que muestra únicamente área de malacia occipital iz-
quierda que tracciona sobre el asta occipital del ventrícu-
lo lateral izquierdo, secundaria a intervención previa. Tras 
administración de contraste intravenoso no se observan 
realces patológicos.

En el estudio angioTC de urgencias se observa una ar-
teria vertebral derecha de aspecto filiforme, con disminu-
ción de su calibre en el segmento foraminal (V2) distal, 
identificándose posteriormente una dilatación fusiforme 
de unos 4 mm en el segmento extraespinal (V3), con un 
pequeño hematoma intramural adyacente, sugestivo de 
disección arterial con pseudoaneurisma. En su segmen-
to intracraneal (V4) se repleciona parcialmente siendo 
casi imperceptible en la zona previa a su unión con la 
arteria vertebral izquierda, probablemente por contrala-
teralidad. La vertebral izquierda es dominante, identifi-
cándose cambio de calibre a nivel V2 distal-V3, con pe-
queña dilatación en su pared lateral izquierda (2 mm), 
con calibre conservado en su porción intradural (V4). El 
resto de las arterias: carótidas comunes e internas, ba-
silar y ramas del polígono muestran un calibre, flujo y 
morfología preservados. Dichos hallazgos se confirman 
con arteriografía. Se realiza también resonancia magnéti-
ca, que no muestra lesiones isquémicas por embolismo 
arterio-arterial.

Durante su estancia en hospitalización se realiza es-
tudio analítico completo, incluyendo analítica general, 
proteinograma, perfil férrico, perfil de hormonas tiroi-
deas, vitamina B12, cribado de causa infecciosa (se-
rologías), cribado de conectivopatías (ANA, c-ANCA y 
p-ANCA), &alpha;1 antitripsina, homocisteína y estudio 
de hipercoagulabilidad, todo ello sin hallazgos signifi-
cativos.

Diagnóstico
Disección vertebral bilateral asociada a pseudoaneu-

rismas en tándem de probable etiología traumática.

Supervisión:
Paula Lobato Casado

DISECCIÓN VERTEBRAL 
BILATERAL ASOCIADA A 
PSEUDOANEURISMAS EN 
TÁNDEM EN UN PACIENTE 
CON UNA MALFORMACIÓN 
ARTERIOVENOSA
Almudena Layos Romero, Rosario Almansa Castillo,  
Francisco Javier Rodríguez Peguero, María Isabel Morales Casado

Hospital Virgen De La Salud. Toledo



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 116 -

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensi-

vos dado el requerimiento de soporte ventilatorio y con-
trol de la agitación psicomotriz. Se indica analgesia in-
travenosa y medidas de neuroprotección. Tras la retirada 
del soporte ventilatorio es trasladado a nuestra Unidad 
de Ictus y posteriormente a la planta de hospitalización.

Ante los resultados de los estudios se inicia control es-
tricto de factores de riesgo cardiovascular. Dada la ausen-
cia de signos radiológicos de embolismo arterio-arterial, 
la normalidad de la exploración neurológica, la presencia 
de síntomas locales y extensión extracraneal se mantiene 
antiagregación con 300 mg al día de ácido acetilsalicílico.

Evolución
Tras el periodo de hospitalización se procede a se-

guimiento en consultas externas. Se realiza angioTC de 
control a los 3 meses, el cual muestra una arteria verte-
bral derecha de menor calibre y un pseudoaneurisma en 
el segmento extraespinal que ha aumentado de tamaño 
respecto a exploración previa (10 mm frente a 4 mm del 
previo). La vertebral izquierda es dominante, no iden-
tificándose cambio de calibre o pseudoaneurisma. Se 
realiza un nuevo angioTC a los 3 meses, evidenciándose 
disminución del tamaño del aneurisma del eje derecho 
(6 mm frente a 10 mm previos). 

Ante el incremento del tamaño del mismo se plantea 
el abordaje endovascular mediante neurointervencionis-
mo, pero el paciente se mantiene asintomático desde el 
punto de vista neurológico, con ausencia de síntomas 
locales y sin fenómenos embólicos, por lo que se opta 
por mantener tratamiento antiagregante y nuevo control 
radiológico.

DISCUSIÓN

Las disecciones arteriales son una causa frecuente de 
ictus juvenil. Se caracterizan por una lesión de la pared 
arterial que permite la salida de sangre y la creación de 
una falsa luz. Una disección subintimal provoca estenosis 
de la luz, mientras que la disección bajo la adventicia suele 
causar la formación de un pseudoaneurisma. En ambos 
casos se puede objetivar un hematoma intramural. Es im-
portante conocer que la etiología principal de la disección 
vertebral es la traumática, pero también se asocia de for-
ma más frecuente que la disección carotídea a comorbi-
lidad sistémica, especialmente a enfermedades del tejido 
conectivo, las cuales será preciso estudiar y filiar.

Las manifestaciones clínicas son superponibles a las 
derivadas de una disección carotídea, con cervicalgia 
(siendo en ocasiones de forma inicial confundida con pa-
tología músculo-esquelética), rigidez de nuca, cefalea su-
boccipital y posibilidad de accidente isquémico transito-
rio, siendo exclusivo de afectación carotídea la amaurosis 
fugax; no obstante, existen ciertos rasgos más frecuentes 
en la disección vertebral, como el sexo femenino, menor 

edad, antecedente de traumatismo, dolor cervical, com-
plicaciones isquémicas (aunque con menor puntuación 
en la escala NIHSS) y, sobre todo, mayor incidencia de 
pseudoaneurismas y de lesión bilateral. Se ha descrito 
una incidencia de lesiones múltiples en disección verte-
bral del 16% y un 30-60% de lesiones bilaterales.

El tratamiento de la disección vertebral es controver-
tido, y se basa en un equilibrio entre tratamiento farma-
cológico y endovascular. El tratamiento farmacológico se 
puede basar en una terapia anticoagulante o antiagre-
gante, no habiéndose demostrado superioridad de una 
de las dos en los estudios realizados. Existen ciertas situa-
ciones en las que se tiende al tratamiento antiagregante, 
a saber, si existe contraindicaciones para la anticoagula-
ción (en nuestro caso, el antecedente de malformación 
arteriovenosa intervenida); si existe un ictus extenso, en 
fase aguda; si la disección se extiende a zona intracra-
neal; síndrome compresivo local en ausencia de AIT o 
ictus, y como continuación al tratamiento anticoagulante 
si existen estenosis o pseudoaneurismas residuales. Sea 
cual sea la opción terapéutica escogida, la evolución de 
los pseudoaneurismas es similar, permaneciendo un 50-
65% sin cambios pese al tratamiento.

En cuanto al tratamiento endovascular, se suele optar 
al mismo ante recurrencias isquémicas pese a tratamien-
to farmacológico adecuado o bien como tratamiento 
diferido de estenosis persistentes o formaciones pseu-
doaneurismáticas. En nuestro caso, en una primera fase 
se opta por tratamiento antiagregante. Se opta por man-
tener dicho tratamiento pese a evidenciar un aumento 
del tamaño del pseudoaneurisma del eje derecho dada 
la buena situación clínica y la ausencia de síntomas com-
presivos locales, manteniéndonos vigilantes ante la posi-
bilidad de optar por el tratamiento endovascular. Además, 
no hemos encontrado series de casos en la literatura de 
incremento en el tamaño de los pseudoaneurismas, por 
lo que se optó por una actitud conservadora. Finalmente 
se registra una disminución del calibre pseudoaneuris-
mático, por lo que se decide actitud expectante, contro-
les periódicos y tratamiento farmacológico.
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Anamnesis
Se presenta el caso de una mujer de 56 años, in-

dependiente para actividades básicas de la vida diaria 
(Rankin modificado: 0), con antecedentes de tabaquis-
mo activo, hiperlipidemia mixta e hipertensión arterial de 
larga evolución y difícil control (tratada con carvedilol 25 
mg/día, eprosartán/hidroclorotiazida 600/12,5 mg/día y 
lercanidipino 20 mg/día).

Ingresa en su hospital de referencia (25/7/2013) por 
cuadro autolimitado de disartria y déficit hemisensiti-
vo-hemimotor derecho menos de una hora de duración, 
con exploración neurológica normal a su llegada. La RM 
cerebral pone de relieve escasas lesiones hiperintensas 
en T2-FLAIR en corona radiada izquierda, que restringen 
en difusión (Figura 2A), sugerentes de áreas de isquemia 
aguda. Durante su estancia se realiza estudio etiológi-
co con ECG-Holter de 24 horas que muestra racha de 
fibrilación auricular paróxistica, ecocardiograma transto-
rácico que revela dilatación de aurícula izquierda y en-
grosamiento de válvula aórtica sin alteración funcional y 
Dúplex de troncos supraaórticos donde se evidencia una 
importante ateromatosis carotídea calcificada bilaeteral 
con estenosis hemodinámicamente significativa de arte-
ria carótida interna izquierda. Una angio-RM y una arte-
riografía de arterias supraaórticas y cerebrales confirman 
una estenosis carotídea izquierda en grado preoclusivo 
(>90%), con compensación leptomeníngea dependiente 
de arteria carótida externa. Con estos hallazgos es deriva-
da al Servicio de Cirugía Vascular de nuestro centro para 
valorar endarterectomía carotídea izquierda.

La intervención quirúrgica se realiza bajo anestesia 
general el 14/8/2013. La inducción anestésica tiene lu-
gar a las 9:00 h. Se realiza cervicotomía lateral izquierda 

con aislamiento del eje carotídeo, administrándose bolo 
de heparina sódica y efectuándose clampaje arterial a 
las 10:15 h. Se procede a endarterectomía según técni-
ca estándar, con posterior angioplastia mediante parche 
de dacron. El desclamplaje tiene lugar a las 11:00 h. 
En el momento del despertar anestésico (12:15 h) se 
objetiva imposibilidad para movilizar extremidades de-
rechas y ausencia de comprensión de órdenes verbales, 
por lo que se activa Código Ictus Intrahospitalario sien-
do evaluada inmediatamente por equipo de Neurología 
Vascular.

Exploración física
Neurológicamente la paciente se encuentra somno-

lienta (en parte por efecto residual de la anestesia ge-
neral) aunque reactiva con apertura ocular espontánea. 
Es incapaz de responder a las preguntas sobre su edad y 
el mes actual, y únicamente obedece una orden sencilla 
de dos. Presenta una desviación óculo-cefálica izquierda, 
una hemianopsia homónima derecha y una hemiplejia 
derecha facio-braquio-crural derecha completa. La explo-
ración del lenguaje revela una afasia severa mixta con 
mutismo. Puntuación NIHSS: 23.

El resto del examen físico por aparatos es rigurosa-
mente normal, salvo por la herida quirúrgica laterocervi-
cal izquierda.

Pruebas complementarias
Se realiza TC cerebral urgente sin contraste que 

muestra únicamente una lesión isquémica antigua en 
hemisferio cerebeloso izquierdo, sin hemorragias agu-
das, signos precoces de isquemia o infartos establecidos. 
ASPECTS: 10.

Se lleva a cabo estudio de neuroimagen avanzada 
multimodal con TC cerebral de perfusión que pone de 

Supervisión:
Ana Isabel Calleja Sanz

“UN MAL DESPERTAR,  
UN MAL SUEÑO”. ICTUS 
ISQUÉMICO  
EN POSTOPERATORIO 
INMEDIATO DE 
ENDARTERECTOMÍA 
CAROTÍDEA, RESUELTO  
POR VÍA ENDOVASCULAR
Héctor Avellón Liaño, Elena Martínez Velasco,  
Juan José Navarrete Pérez, Óscar Danilo Ortega Hernández

Hospital Clinico Universitario De Valladolid. Valladolid



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 118 -

relieve una amplia zona de penumbra isquémica en re-
gión frontoparietal izquierda con mínimo área de core, y 
angio-TC de arterias cerebrales y supraaórticas; en este 
último se objetiva permeabilidad de ambos ejes verte-
brales y carotídeos (incluyendo la zona de endarterecto-
mía), llamando la atención a nivel intracraneal una oclu-
sión de la división superior de la trifurcación (M2) de la 
arteria cerebral media izquierda.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico perioperatorio en territorio com-

pleto (TACI) de arteria cerebral media izquierda, de 
etiología indeterminada por coexistencia de causas.

•  Oclusión de la división superior de la arteria cerebral 
media izquierda.

•  Estenosis ateromatosa crítica (>90%) sintomática 
de arteria carótida interna izquierda, tratada quirúr-
gicamente (endarterectomía carotídea y angioplas-
tia con parche de dacron).

•  Fibrilación auricular paroxística. CHADS2Vasc: 4. 
HASBLED: 2.

•  Hipertensión arterial.
•  Hiperlipidemia mixta.
•  Tabaquismo activo.

Tratamiento
Con los hallazgos descritos se considera a la pacien-

te candidata a tratamiento endovascular primario. Tras 
explicar a los familiares los posibles riesgos y beneificios 
del procedimiento y obtener consentimiento informado, 
se efectúa arteriografía diagnóstico-terapéutica bajo se-
dación ligera, con un lapso de tiempo despertar quirúrgi-
co-ingle de 33 minutos. Las series angiográficas iniciales 
confirman una adecuada permeabilidad del segmento 
intervenido de la arteria carótida interna izquierda, y una 
oclusión a nivel de la división superior de la arteria cere-
bral media izquierda (figura 1A). Se realiza trombectomía 
mecánica con un único pase de dispositivo stentriever 
Solitaire 4x20 que consigue una recanalización completa 
de la rama arterial ocluída (patrón TICI-3, figura 1B).

Evolución
Tras el procedimiento la paciente pasa a Unidad de 

Reanimación Postanestésica, donde se observan cifras 
tensionales elevadas que precisan nimodipino endove-
noso en perfusión contínua para su control, así como 
leve incremento de creatinina plasmática que se corrige 
con hidratación. Al cabo de 12 horas es trasladada a la 
Unidad de Ictus, presentando a su llegada una disfasia 
de predominio expresivo con disminución de la fluencia 
verbal y alguna parafasia fonémica con leve disartria; a 
nivel motor se observa paresia facial central derecha y 
hemiparesia derecha de predominio braquial, y el el pla-
no sensitivo hay una hipoestesia en miembro inferior de-
recho sin extinción somatosensorial. Puntuación NIHSS: 
8. Se inicia Neuro-Rehabilitación, observándose a lo largo 

de los siguientes 5 días una mejoría clínica progresiva; 
en el momento del alta hospitalaria persiste una leve 
hemiparesia derecha sin claudicación de extremidades 
en las maniobras antigravitatorias, aunque con tendencia 
a la pronación de miembro superior derechoo durante 
las misma y ligera dificultad para la marcha por menor 
elevación de cintura pélvica derecha. NIHSS: 0. Rankin 
modificado: 2.

El estudio de neuroimagen de control medianteRM 
cerebral muestra persistencia de las lesiones isquémicas 
agudas de corona radiada izquierda descritas en su cen-
tro de origen (figura 2A), observándose un aumento de 
su tamaño, así como un nuevo foco de isquemia con 
mayor restricción a la difusión en córtex parietal posterior 
izquierdo (figura 2B). Se inicia profilaxis secundaria con 
antiagregante plaquetario (acetilsalicilato 300 mg dia-
rios) y terapia hipolipemiante con estatina (simvastatina 
20 mg diarios).

Durante su estancia en planta de Neurología se so-
licita valoración por el Servicio de Endocrinología por 
datos analíticos de hipertiroidismo, iniciándose trata-
miento antitiroideo con metimazol, así como intercon-
sulta a Neumología por tendencia a presentar ronquido 
y episodios de apnea nocturna con disminución de la sa-
turación de oxígeno; una polisomnografía realizada tras 
el alta hospitalaria confirma el diagnóstico de síndrome 
de apnea-hipopnea obstructiva del sueño (SAHOS), por 
el que se inicia tratamiento ventilatorio no invasivo con 
presión positiva contínua nocturna en vía aérea (CPAP). 
Como complicación local de la cirugía carotídea se obje-
tiva hematoma cervical en el lecho quirúrgico, manejado 
satisfactoriamente de forma conservadora.

Desde el punto de vista etiológico, aunque el con-
texto clínico del evento sugiere como mecanismo causal 
una embolia arterio-arterial en el transcurso de la cirugía 
carotídea, el antecedente de rachas de fibrilación auricu-
lar paroxística en el ECG-Holter realizado en su centro de 
referencia no permite descartar un componente cardio-
embólico concomitante. Por ello se realiza nuevo ecocar-
diograma transtorácico que únicamente pone de relieve 
una hipertrofia concéntrica de ventrículo izquierdo expli-
cable por su hipertensión arterial, y se decide asociar a la 
antiagregación plaquetaria un

tratamiento con anticoagulante oral de nueva gene-
ración (apixabán); éste se inicia de forma diferida tras 
la resolución del hematoma cervical postquirúrgico, sin 
complicaciones hemorrágicas significativas.

Al cabo de dos años de seguimiento en Consultas Ex-
ternas de Neurología Vascular la paciente se encuentra 
neurológicamente estable sin nuevos eventos y con un 
buen control de factores de riesgo vascular. Los estudios 
neurosonológicos seriados muestran ausencia de este-
nosis significativas en ambos ejes carotídeos, con ade-
cuada permeabilidad de la zona de endarterectomía. 
Como complicación tardía presenta una depresión pos-
t-ictus que responde muy satisfactoriamente a tratamien-
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to con escitalopram. En el momento actual es completa-
mente independiente para actividades básicas de la vida 
diaria, con alguna limitación funcional con respecto a su 
situación previa al infarto cerebral en relación con la he-
miparesia derecha residual y con dolor de tipo neuropá-
tico en miembro inferior derecho (Rankin modificado: 2).

DISCUSIÓN

La enfermedad aterosclerótica carotídea se considera 
según diferentes estudios responsable del 20-30% de to-
dos los ictus isquémicos. Su prevalencia es variable, de-
pendiendo de diversos factores genéticos y ambientales, 
pero hasta el 7-12% de pacientes mayores de 70 años 
asintomáticos padecen ateromatosis carotídea significati-
va (entendiendo como tal aquella que genera una reduc-
ción de calibre arterial superior al 50%). En pacientes sin 
sintomatología neurológica previa el riesgo anual de ictus 
oscila entre el 2-5%, siendo muy superior (hasta el 26% 
en los dos años siguientes al diagnóstico) en aquellos 
que ya han sufrido alguna manifestación clínica de enfer-
medad neurovascular. Teniendo en cuenta estos datos, a 
lo largo de las últimas décadas se han ido desarrollando 
diversas estrategias dirigidas a la prevención del ictus is-
quémico. Junto a la optimización del tratamiento médico 
(encaminado a controlar los factores de riesgo vascular y 
evitar la formación de trombos sobre placas de ateroma 
complicadas), han emergido dos técnicas intervencionis-
tas: la endarterectomía carotídea (basada en la cirugía 
abierta) y el stenting carotídeo (por vía endovascular).

La primera endarterectomía carotídea fue realizada 
por De Bakey en 1954, habiéndose perfeccionado desde 
entonces la técnica quirúrgica y la selección de pacientes 
para ser intervenidos. Hoy se considera esta opción como 
el “gold standard” de tratamiento en la estenosis carotí-
dea sintomática (si bien datos de estudios más recientes 
parecen apoyar al menos la no inferioridad del stenting 
carotídeo), pudiendo ser también de beneficio en casos 
seleccionados de pacientes sin clínica neurovascular pre-
via. El primer ensayo clínico relevante en pacientes sin-
tomáticos fue el NASCET (North American Symptomatic 
Carotid Endarterectomy Trial), que reportó una reducción 
estadísticamente significativa en un 17% del riesgo de 
ictus isquémico hemisférico ipsilateral en los dos años 
inmediatamente posteriores al diagnóstico (pasando del 
26% en el grupo manejado de forma conservadora al 9% 
en la cohorte de pacientes intervenidos). Paralelamente 
el ensayo ECST (European Carotid Surgery Trial) comparó 
pacientes con tratamiento médico más endarterectomía 
con otros que únicamente recibieron tratamiento médi-
co, encontrando una reducción absoluta del 11,6% en el 
riesgo de ictus y fallecimiento en los tres años siguien-
tes, favorable a los sujetos intervenidos. Con respecto 
al momento de la intervención, los análisis realizados a 
posteriori han evidenciado que el mayor beneficio se ob-
tiene realizándola dentro de las dos semanas siguientes 

al evento neurovascular que motivó el diagnóstico de es-
tenosis carotídea.

A pesar de los reultados favorables de los ensayos 
clínicos, la endarterectomía carotídea no es una técnica 
exenta de complicaciones, tanto a nivel sistémico como 
neurológico. El evento adverso más temido es el ictus 
perioperatorio, que constituye una amarga paradoja al 
tratarse del problema que la propia cirugía buscaba evi-
tar. A lo largo de años de experiencia acumulada la inci-
diencia ha ido disminuyendo con el perfeccionamiento 
de la técnica quirúrgica y la mejor selección de pacientes, 
encontrándose actualmente lejos del 14,5% reportado 
en las primeras series. Así en uno de los últimos repor-
tes del ensayo NASCET (1999) que cubría los resultados 
de los 1453 pacientes asignados al brazo quirúrgico, la 
incidencia de ictus en los primeros 30 días fue del 5,5%, 
con un 1,8% de infartos cerebrales discapacitantes y un 
0,6% de mortalidad atribuible a isquemia cerebral. Más 
recientemente, el análisis por protocolo de los datos de 
la cohorte quirúrgica en el ensayo ICSS (International Ca-
rotid Stenting Study, 2010) muestra una incidencia global 
de ictus isquémico 2,5 % en los primeros 30 días tras la 
intervención, siendo la frecuencia de eventos discapaci-
tantes 1,7% y la de fallecimiento de origen neurovascular 
0,4%.

Como factores de riesgo de ictus perioperatorio se han 
identificado el sexo femenino (se cree que por el menor 
calibre arterial) y especialmente la inestabilidad neuroló-
gica (pacientes con ataques isquémicos transitorios “in 
crescendo” o con sintomatología focal progresiva) que 
probablemente traduzca una mayor vulnerabilidad de la 
placa de ateroma, lo que aumentaría el riesgo de embo-
lización distal en la manipulación quirúrgica. La técnica 
anestésica (bloqueo locorregional o anestesia general) 
no parece influir significativamente en el riesgo de ictus, 
de acuerdo con los resultados del ensayo GALA (General 
Anaesthesia versus Local Anaesthesia for carotid surgery). 
Desde el punto de vista quirúrgico, la mayor experiencia 
del cirujano y el empleo de angioplastia con parche en 
lugar de sutura primaria han sido descritos como facto-
res protectores; por lo demás existe controversia sobre 
las indicaciones de shunt, y sobre los diversos métodos 
de monitorización intraoperatoria: Doppler transcraneal 
contínuo, electroencefalografía, espectroscopia cercana 
al infrarrojo, etc...

El momento de aparición de la sintomatologia es va-
riable. De los 85 ictus identificados en los 90 primeros 
días tras la intervención en el brazo quirúrgico del NAS-
CET, 30 casos (un 35%) fueron detectados en quirófa-
no, y 55 (un 65%) aparecieron de manera diferida. En 
esa misma publicación los ictus graves con resultado de 
muerte y discapacidad permanente mostraron una ma-
yor tendencia a debutar en las primeras horas: de un to-
tal de 22 pacientes, 10 (un 45%) despertaron de la ciru-
gía con déficit neurológico evidente y en otros 8 (36,4%) 
éste se estableció a lo largo de las 24 horas siguientes 
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a la intervención. En una serie publicada más reciente-
mente (Spiotta y cols, 2015), de un conjunto de 11 ictus 
isquémicos perioperatorios registrados en 4 centros, 8 
(un 73%) fueron detectados en las tres primeras horas y 
media tras la cirugía, siendo 4 de ellos ictus graves con 
puntuaciones en la escala NIHSS comprendidas entre 20 
y 31. Por lo tanto una vigilancia activa de posibles focali-
dades neurológicas durante el postoperatorio inmediato 
es fundamental para identificar y tratar esta complicación 
de forma precoz, tal y como se logró hacer en nuestra 
paciente.

La fisiopatología de los ictus isquémicos periopera-
torios en la endarterectomía carotídea es compleja y 
dependiente del tiempo. La isquemia cerebral precoz 
estaría relacionada inicialmente con cambios hemodiná-
micos secundarios al clampaje arterial en las primeras 
fases de la cirugía: según el análisis etiológico que Hui-
ber y cols realizan de los 5 ictus intraprocedimiento de 
la cohorte quirúrgica del ensayo ICSS, en 3 de ellos (un 
60%) habría un mecanismo hemodinámico subyacente. 
La embolización distal de material trombótico generado 
por manipulación de placas de ateroma inestables en el 
transcurso de la intervención parece ser otra causa im-
portante; así, en la mencionada serie de Spiotta y cols, 
de los 3 ictus identificados en la primera media hora de 
postoperatorio, 2 presentaban una oclusión intracraneal 
en ausencia de reobstrucción significativa a nivel cervical, 
lo que apoyaría esta hipótesis. Por ello la antiagregación 
plaquetaria (según algunos autores como Naylor y cols, 
incluso con doble terapia) y la anticoagulación intraope-
ratoria con heparina no fraccionada se emplean habitual-
mente como profilaxis, junto con el control estricto de 
la tensión arterial evitando variaciones extremas. Meca-
nismos como el embolismo gaseoso tras la arteriotomía 
pueden desempeñar un papel en determinadas situacio-
nes. Por otra parte, la causa más comun de infarto cere-
bral diferido tras un periodo libre de síntomas neuroló-
gicos es la trombosis de la carótida cervical sobre el área 
de sutura quirúrgico o sobre una diseccion arterial yatró-
gena previa. En el caso de nuestra paciente, que desper-
tó de la anestesia con focalidad neurológica, la etiología 
más probable parece ser una embolia distal a partir de 
placa ateromatosa vulnerable con escasa repercusión 
proximal, ya que la carótida se encontraba permeable en 
el estudio de angio-TC, el registro tensional durante la 
cirugía no mostró cambios bruscos, y a pesar del antece-
dente de fibrilación auricular paroxística en las semanas 
previas el ritmo se mantuvo sinusal a lo largo de toda la 
intervención y el postoperatorio inmediato.

Las técnicas de neuroimagen son claves a la hora de 
realizar un diagnóstico diferencial con otras causas de 
déficit neurológico periprocedimiento como los síndro-
mes de hiperperfusión cerebral (que pueden llegar a 
asociar hemorragias intracraneales), la vasoconstricción 

cerebral reversible, la encefalopatía por contraste y los 
síntomas por compresión nerviosa local en el lecho qui-
rúrgico. La realización de estudio de perfusión cerebral y 
angiográfico mediante TC resultaron decisivas en el ma-
nejo del caso presentado, logrando identificar la amplia 
penumbra isquémica (diferenciándola de una eventual 
hiperperfusión) y delimitar el segmento arterial intracra-
neal obstruído.

Tradicionalmente la primera aproximación terapéuti-
ca al ictus periendarterectomía ha sido la reexploración 
quirúrgica del vaso intervenido en busca de disección 
y/o trombosis. La principal desventaja de esta actuación 
es que no permite identificar oclusiones distales a nivel 
intracraneal, por lo que cada vez más centros están apli-
cando técnicas angiográficas invasivas no invasivas (ba-
sadas en TC o RM vascular) o invasivas (arteriografía con-
vencional) que permiten identificar el punto donde se 
interrumpe el flujo sanguíneo y determinar el tratamien-
to más adecuado, en el caso de las últimas a veces en 
el mismo acto. El empleo de abordajes endovasculares 
permite no sólo el posible rescate de la carótida cervical 
en caso de encontrarse obstruída, sino la recanalización 
de posibles oclusiones intracraneales mediante dispositi-
vos stentriever, fragmentación y aspiración de trombos o 
fibrinolisis intraarterial, posibilitando que en casos como 
el de nuestra paciente el mal despertar de la cirugía pase 
a convertirse en un mal sueño.
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Figura 1. A: Serie angiográfica inicial que muestra una 
oclusión de la rama superior de la trifurcación M2 izquierda 
(flecha naranja). B: Serie angiográfica final que pone de 
relieve recanalización arterial completa.

Figura 2. A: RM cerebral (secuencia de difusión) en 
su centro de origen, que pone de relieve pequeñas 
lesiones isquémicas agudas subcorticales en corona 
radiada izquierda. B: RM cerebral tras el procedimiento 
endovascular. Llama la atención el aumento de tamaño 
de lesiones previas, así como la aparición de otro foco de 
isquemia hiperaguda parietal posterior izquierdo.
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Anamnesis
Paciente varón de 78 años, con antecedentes perso-

nales de HTA, DMID, enolismo crónico, obesidad, ACxFA 
sin tratamiento anticoagulante, IAM y cirrosis hepática 
con varices esofágicas grado IV y fúndicas. Acude a ur-
gencias de nuestro hospital por cuadro brusco, de 24 ho-
ras de evolución, de dificultad en la emisión y compren-
sión del lenguaje. Se decide ingreso en la Unidad de Ictus 
y se desestima fibirinolisis intravenosa por estar fuera del 
periodo ventana para dicho tratamiento.

Exploración física
En la exploración general, destaca a la auscultación 

cardiaca, tonos arrítmicos con frecuencia cardiaca a 74 
látidos por minuto. El resto de exploración no presentaba 
hallazgos relevantes.

En la exploración neurológica, destaca una afasia 
global fluente, con imposibilidad para nominar, repetir 
y comprender todo tipo de órdenes, acompañada de 
alexia y agrafia. Además inicialmente se objetivó una he-
miparesia braquio-crural derecha leve con fuerza 4+/5 
y una hemianopsia homónima derecha. La exploración 
de pares craneales, sensibilidad táctil superficial, reflejos, 
dismetrías y marcha fue normal.

A las 24 horas de estar ingresado en la Unidad de 
Ictus, se objetiva exclusivamente afasia global con agrafia 
y alexia, existiendo una recuperación completa del déficit 
motor de extremidades derechas y del déficit visual en el 
hemicampo derecho. El resto de exploración neurológica 
tampoco presentó alteraciones.

Pruebas complementarias
En la monitorización durante su estancia en la Unidad 

de Ictus, se detectó una ACxFA con respuesta vetricular 
adecuada, ya conocida previamente, a pesar de que el 
paciente no estaba en tratamiento con anticoagulación.

En el TAC cerebral realizado de urgencia, se observó 
un infarto subagudo en región temporoparietal izquierda 
e infartos crónicos en centro semioval izquierdo y territo-
rio de arteria cerebral posterior derecha.

Durante su ingreso se realizó una RMN cerebral 
que mostró en secuencias de difusión lesiones isquémi-
cas agudas en región temporoparietal e ínsula izquierdas. 
Se observaban también infartos crónicos a nivel occipital 
derecho y en centro semioval izquierdo, confirmándose 
lo objetivado en el TAC cerebral.

Se completo el estudio etiológico del ictus con una 
analítica sanguínea y serologías dónde no se detectaron 
alteraciones. En el ecocardiograma transtorácico, se de-
tectó una disfunción sistólica ligera de ambos ventrículos, 
sin apreciarse trombos en cavidades cardiacas, ni valvulo-
patías. Y se realizó un EDTSA dónde se observarón placas 
definidas en ambos ejes carotídeos sin producir esteno-
sis significativas.

Además se realizó una valoración neuropsicológica 
dónde se confirmó la presencia de una afasia global, con 
un lenguaje fluente, pero agramatical, con anomia, agra-
fía, alexia y acalculia, sin capacidad para repetir y con 
comprensión alterada.

Diagnóstico
Una vez completado el estudio etiológico se diagnos-

ticó de infarto cerebral izquierdo de probable origen car-
dioembólico.

Tratamiento
Se valoró el riesgo-beneficio de la anticoagulación en 

nuestro paciente con las escalas CHA2DS2-VASc dónde 
puntuó 8 y HAS-BLED dónde puntuó 5. Con esta valo-
ración se decidió iniciar tratamiento anticoagulante con 
Acenocumarol, descartándose tratamiento con los nue-
vos anticoagulantes orales por el mayor riesgo de sangra-
do a nivel digestivo de este paciente debido a su antece-
dente de varices esofágicas y fúndicas.
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Evolución
Durante su hospitalización el paciente permaneció 

estable hemodinámicamente y neurológicamente hubo 
una recuperación completa del déficit motor y visual ini-
cial, pero persistió la afasia global, con fallos en la nomi-
nación, repetición, escritura y lectura y una leve mejoría 
en la comprensión de órdenes complejas. Fue valorado 
por la unidad de foniatría, quienes pautaron tratamiento 
logopédico, que al alta fue continuado de forma ambu-
latoria.

DISCUSIÓN

Inicialmente nuestro paciente presentaba una afasia 
global, acompañada de un déficit motor derecho y una 
hemianopsia homónima derecha. En 24 horas hubo una 
recuperación completa del déficit motor y visual, quedan-
do exclusivamente la afectación del lenguaje en forma 
de afasia global. La RMN cerebral demostró dos lesiones 
isquémicas agudas a nivel temporoparietal izquierdo e 
ínsula izquierda, que justificaban la clínica de afasia glo-
bal, con fallos en nominación, repetición y comprensión, 
además de alexia y agrafia, sin que existiera déficit motor, 
sensitivo o visual. Probablemente en nuestro paciente se 
produjo un embolismo cardiaco que inicialmente afec-
tó a la arteria cerebral media proximal y que posterior-
mente se disgregó produciéndo obstrucción de las ramas 
corticales de la arteria cerebral media que se encargan 

de irrigar el Área de Broca, encargada de la emisión del 
lenguaje y el Área de Wernicke encargada de la compren-
sión del mismo, produciéndo una afasia global aislada.

La afasia global incluye un déficit de todas las fun-
ciones del lenguaje. Este síndrome es producido por le-
siones perisilvianas extensas que afectan tanto el Área 
de Broca como el Área de Wernicke y generalmente se 
asocia a hemiparesia derecha y hemianopsia homónima 
derecha. Sin embargo, se han descrito casos de afasia 
global, sin déficit motor ni visual asociado, en patologías 
como la encefalitis, estadios avanzados de demencias o 
lesiones selectivas del Área de Broca y el Área de Werni-
cke.

El caso que presentamos es una afasia global que ini-
cialmete se acompañaba de déficit motor y visual, pero 
que posteriormente se limitó a una afasia global aislada, 
por lesión isquémica aguda limitada a las áreas del len-
guaje de Broca y Wernicke.
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Figura 1. RMN cerebral: En difusión se observa lesión 
hiperintensa en ínsula izquierda que se corresponde con 
isquemia aguda.

Figura 2.  RMN cerebral: En difusión se observan lesiones 
hiperintensas en ínsula y lóbulo parietal izquierdos que se 
corresponden con isquemia aguda.

Figura 3.  RMN cerebral: En difusión se observa 
lesión hiperintensa en región parietal izquierda que se 
corresponde con isquemia aguda.
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Anamnesis
Mujer de 57 años que presenta angiomas venosos 

congénitos en tronco y miembro inferior derecho con 
tromboflebitis de repetición desde los 18 años de edad 
en diferentes tramos venosos de esta extremidad. Con-
sulta por visión doble y disartria, acudiendo al Servicio 
de Urgencias tras 2 horas del inicio de la clínica y con 
una recuperación parcial de la misma. Siete días antes de 
este cuadro presenta trombosis venosa profunda en pier-
na derecha por lo que está con heparina de bajo peso 
molecular como tratamiento.

Exploración física
TA 160/70 Afebril. Consciente, orientada, colaborado-

ra. Auscultación cardiopulmonar normal. Angiomas en 
miembro inferior derecho y hemitronco derecho. En la 
exploración neurológica se evidencia una dificultad simé-
trica para la supraversión ocular con deconjugación en la 
infraversión por un menor descenso del ojo izquierdo, 
sin nistagmus en ninguna de las posiciones de la mira-
da. En Barré hay una discreta pronación y claudicación 
de miembro superior derecho así como en Mingazzini 
claudica la extremidad inferior derecha. Reflejos cutá-
neoplantares con tendencia extensora bilateral. Resto de 
exploración sin hallazgos patológicos.

Pruebas complementarias
•  Se realizaron los análisis habituales y además, estu-

dios de autoinmunidad e hipercoagulabilidad, con 
valores dentro de la normalidad.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm.
•  Radiografía de tórax: normal.
•  Tomografía computarizada craneal sin contraste: sin 

alteraciones.
•  Ecografía Doppler de troncos supraaórticos y trans-

craneal normales. Al realizar el test de burbujas se 
observó una comunicación derecha-izquierda de 

baja intensidad con aparición tardía de menos de 
10 microburbujas.

•  El ecocardiograma transtorácico fue normal, reali-
zándose entonces tranesofágico (Figura 1) en el que 
se visualizó un foramen oval permeable con mínimo 
paso de suero agitado tras maniobra de Valsalva y 
una hipermotilidad del septo interauricular sin cum-
plimiento de criterios de aneurisma.

•  Resonancia magnética cerebral (RM) y angioRM Wi-
llis: se confirmó lesión isquémica aguda en región 
talámica izquierda, sin evidenciarse alteraciones en 
los vasos estudiados (Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico talámico izquierdo en relación con 

embolismo paradójico en paciente con trombosis ve-
nosas profundas de repetición secundarias a angiomas 
venosos congénitos en el contexto de un foramen oval 
permeable.

Tratamiento
Dados los antecedentes de trombosis venosas profun-

das y los hallazgos obtenidos en la ecocardiografía, se an-
ticoagula al inicio con heparina sódica intravenosa, reali-
zándose posteriormente el cambio a anticoagulación oral.

Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus mante-

niéndose estable y sin evidenciarse alteraciones del rit-
mo cardiaco en la telemetría. La evolución es favorable, 
presentando una exploración neurológica normal en el 
momento del alta.

DISCUSIÓN

El término embolismo paradójico hace referencia a 
aquellas situaciones en las que un trombo generado en 
el sistema venoso alcanza el árbol arterial a través de una 
comunicación anómala derecha-izquierda. Suele ser se-
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cundario a la presencia de defectos septales auriculares, 
ventriculares, malformaciones arteriovenosas pulmona-
res y fundamentalmente a la existencia de un foramen 
oval permeable (FOP). El FOP tiene una prevalencia de 
entre un 27-35% en la población, con un incremento de 
su tamaño con la edad.El diámetro del FOP en estudios 
autópsicos en corazones normales oscila entre 1 y 19 
mm, con una media de 4.9 mm. La relevancia patoló-
gica de estos pequeños diámetros queda de manifiesto 
si consideramos que un émbolo de 1 mm es suficien-
te para ocluir una rama arterial cortical mayor y que un 
émbolo de 3 mm ocluye el tronco de la arteria cerebral 
media ocasionando un infarto hemisférico masivo.

Respecto a la formación del trombo en el sistema 
venoso, las tromboflebitis suelen localizarse en extremi-
dades inferiores aunque con menor frecuencia pueden 
producirse en extremidades superiores y región pélvica.

El diagnóstico de presunción de embolismo paradó-
jico requiere el cumplimiento de los siguientes criterios: 
embolia arterial en ausencia de cardiopatía embolígena 
en corazón izquierdo y de fuente de trombo en sistema 
arterial proximal, shunt derecha-izquierda a cualquier ni-
vel, trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo 
pulmonar.

Es necesario destacar la importancia de pruebas de 
imagen en el diagnóstico precoz con el fin de una rápida 
instauración de medidas terapeúticas. Éstas se realiza-
rán de forma individualizada en función de la clínica del 
paciente y su comorbilidad asociada, pudiendo tratarse 
de tratamiento médico (trombolíticos, antiagregantes y 
anticoagulantes) o quirúrgico (cierre del defecto intracar-
diaco).

En el momento actual existe cierta controversia so-
bre la necesidad del cierre sistemático del foramen oval 

permeable, habiendo unas situaciones clínicas concre-
tas, como ictus criptogénico recurrente en paciente joven 
(<55 años), con evidencia de trombosis venosa o ana-
tomías de alto riesgo, en las que este cierre percutáneo 
podría estar justificado.

En nuestro caso, la paciente presenta un aumento del 
riesgo de trombosis venosas profundas debido al ante-
cedente de malformaciones vasculares congénitas, que 
asociado a la existencia del foramen oval permeable, ha 
hecho posible la migración del trombo hacia el sistema 
arterial produciendo una isquemia cerebral. Por ello, 
se decide mantenimiento de la anticoagulación oral de 
forma permanente, ya que con el cierre del foramen no 
se trataría la enfermedad tromboembólica en sí misma, 
siendo esta técnica un complemento y no una alternativa 
a la anticoagulación.
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Figura 1. Ecocardiograma transesofágico: se observa pase 
de burbujas de aurícula derecha a izquierda a través del 
foramen oval permeable.

Figura 2. Resonancia magnética cerebral en secuencia de 
difusión: se objetiva lesión talámica izquierda con signos de 
restricción, compatible con lesión isquémica aguda.



- 127 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 80 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, fibrilación auricular con reversión 
hace tres años. En tratamiento habitual con: Clopidogrel 
75mg/día, AAS 100mg/día, atenolol 10mg/día, atorvas-
tatina 20mg/día, omeprazol 20mg/día y lorazepam 1g/
día.

En Junio del 2014 sufre un infarto cerebral frontopa-
rietal derecho con leve hemiparesia izquierda residual. 
Por este evento, se le había realizado estudio de troncos 
supraórticos detectándose una estenosis crítica en arte-
ria carótida interna izquierda (no sintomática) y esteno-
sis entre un 50-70 % en arteria carótida interna derecha 
(sintómatica). En un primer tiempo se interviene, sin in-
cidencias, con la colocación de un Stent en la arteria con 
estenosis crítica (ACII); se programa para un segundo 
tiempo la colocación de otro stent, en arteria carótida 
interna derecha (sintomática).

Tres días tras su colocación sufre un cuadro consisten-
te en cefalea, crisis epiléptica con disminución del nivel 
de conciencia y aumento del déficit focal con dificultad 
en la articulación del lenguaje y de la hemiparesia re-
sidual previa. Fiebre de 39º. Es remitida al Servicio de 
Urgencias de nuestro Hospital desde el Centro dónde se 
había realizado el procedimiento.

A su llegada a Urgencias la paciente sufre una crisis 
epiléptica focal en hemifascies izquierda.

Exploración física
Paciente normocoloreada y normohidratada. Glasgow 

3-2-6. Auscultación cardiaca: tonos rítmicos sin soplos.
Auscultación pulmonar: normoventilación en todos 

los campos pulmonares
Exploración neurológica: Disartria. Hemianopsia ho-

mónima izquierda. Leve paresia facial izquierda. Hemi-
paresia izquierda (balance muscular extremidad superior 

izquierda 4+/5, extremidad inferior izquierda 5-/5). Ex-
tremidades derechas con fuerza normal. Hemihipoeste-
sia izquierda. REM globales 2/4. RCP izquierdo extensor y 
derecho flexor. No dismetrías. No meningismo.

Todas las alteraciones en la exploración neurológica 
son residuales al ictus que presentó en Junio de 2014.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: bioquímica, hemograma y coa-

gulación normal.
•  ECG: ritmo sinusal a 70 lpm sin alteraciones agudas 

de la repolarización. Rx tórax: sin hallazgos.
•  Punción lumbar: bioquímica, recuento y fórmula y 

microbiología normal.
•  TAC cerebrales repetidos: infarto antiguo en terri-

torio arteria cerebral media derecha sin observarse 
nuevas lesiones agudas.

•  TAC cerebral tras empeoramiento: sufusión hemo-
rrágica cortical frontal derecha, adyacente a infarto 
antiguo.

•  Electroencefalogramas repetidos: sin grafoelemen-
tos epileptiformes.

Diagnóstico
Síndrome de hiperperfusión cerebral tras revascula-

rización carotídea derecha con hemorragia cerebral se-
cundaria.

Tratamiento
Lo más importante es la prevención con control es-

tricto de la tensión arterial (labetalol de elección), junto 
con tratamiento sintomático (antiepilépticos, analgési-
cos, antitérmicos...)

Evolución
En un primer momento, tras realización de TAC cere-

bral urgente dónde se objetivó infarto antiguo sin patolo-
gía aguda, se ingresa a la paciente en la Unidad de Ictus. 
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Durante los dos primeros días se fueron repitiendo las 
crisis epilépticas focales en hemifascies izquierda, pre-
cisando, para su control, varios fármacos antiepilépticos 
(levetiracetam 500 mg 1-0-1+ zonisamida 50 mg 1-0-1+ 
lorazepam 0,5 mg 1-0-1+ fenitoina 100 mg 1-1-1).

Al tercer día de estancia en Unidad de Ictus, la pacien-
te sufre un empeoramiento clínico, entrando en status 
epiléptico. En ese momento se solicita una TAC cerebral 
de urgencia en la que se halla sufusión hemorrágica cor-
tical frontal derecha, adyacente a infarto antiguo.

Debido a la refractariedad farmacológica del status 
epiléptico se decide trasladar a la paciente a la UCI, pre-
cisándo ventilación mecánica invasiva. Permanece en 
cuidados intensivos 29 días, durante los que se van reali-
zando electroencefalogramas repetidos, sin mostrarse en 
ninguno de ellos actividad epileptiforme.

La paciente va recuperando el nivel de conciencia y 
las crisis ceden, por lo que se traslada de nuevo al Servi-
cio de Neurología.

Como complicaciones, de su estancia en UCI, la pa-
ciente desarrolla una sepsis por Candida, una neumonía 
por Pseudomonas y Enterococcus, una infección del trac-
to urinario por Klebsiella y una úlcera sacra.

Una vez en la planta de Neurología la paciente fue 
evolucionando favorablemente, sin presentar nuevas cri-
sis epilépticas y volviendo a su situación funcional basal.

Posteriormente, es trasladada al Servicio de Rehabili-
tación para mejorar su capacidad funcional, siendo dada 
de alta definitivamente, tras permanecer dos semanas en 
dicho servicio.

DISCUSIÓN

El síndrome de hiperperfusión cerebral constituye 
una complicación relativamente infrecuente, pero muy 
grave de la revascularización carotídea, ya sea mediante 
endarterectomía o tras colocación de stent. Su incidencia 
se sitúa en torno a 0.2-3%.

Se define como la aparición de cefalea ipsilateral, 
convulsiones y déficit neurológico focal, tras la recana-
lización carotídea con el trasfondo de una hipertensión 

arterial. Posteriormente se añadieron el incremento flujo 
sanguíneo cerebral respecto a valores basales preope-
ratorios y la demostración de hiperperfusión en RMN o 
TAC, como criterios diagnósticos.

La complicación más grave y temida de este síndrome 
es la hemorragia cerebral secundaria a la hiperperfusión, 
que se da en un 0,37% de los casos.

Aunque lo más común es que se produzca en las 
situaciones antes mencionadas, puede darse tras cual-
quier procedimiento que produzca una hiperperfusión 
cerebral.

Se ha propuesto la utilización del duplex transcraneal 
para la detección de la hiperperfusión cerebral y así po-
der tomar medidas preventivas como intensificar el con-
trol de las cifras tensionales.

El tratamiento se basa en el control estricto de la ten-
sión arterial, manteniendo la sistólica por debajo de 150 
mmHG, y tratamiento sintomático según la clínica del 
paciente.

La mayoría de los pacientes presentan una recupe-
ración completa, aunque hasta un 30% quedarán con 
secuelas. 

Es importante la detección precoz de este síndrome 
de cara a minimizar las complicaciones y a la vez mejorar 
el pronóstico de estos pacientes.

Se trata de una entidad infradiagnosticada cuyo cono-
cimiento es fundamental para realizar un correcto diag-
nóstico.
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Figura 1. TAC cerebral Urgencias: infarto antiguo en 
territorio arteria cerebral media derecha.

Figura 2. TAC cerebral Urgencias: infarto antiguo en 
territorio arteria cerebral media derecha.

Figura 3. TAC cerebral tras empeoramiento clínico (status 
epiléptico): Sufusión hemorragica cortical frontal derecha, 
adyacente a infarto antiguo.

Figura 4. TAC cerebral tras empeoramiento clínico (status 
epiléptico): Sufusión hemorragica cortical frontal derecha, 
adyacente a infarto antiguo.



- 130 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 45 años, diestro, independiente, fumador 

activo, ex-ADVP desde 2010, dislipémico, antecedente 
de IAM en el 2000, VIH + (actualmente con carga viral 
indetectable y CD4>500) y VHC +. Destaca historia en 
familia paterna de dislipemia, infartos de miocardio a 
edades tempranas y antecedentes de ictus isquémico. 
Su tratamiento habitual es AAS 100mg/día, Bisoprolol 
5mg/día, Pravastatina 40mg/día, Pantoprazol 20mg/
día, Alprazolam 2mg/día, Ritonavir 1 comprimido 
c/12h, Darunavir 1 comprimido c/12h, Raltegravir 1 
comprimido c/12h.

El paciente se acuesta a las 1am asintomático. Al des-
pertarse a las 8:30h detecta desviación de la comisura 
bucal y debilidad en extremidades izquierdas. No otra 
focalidad neurológica ni otra clínica acompañante. Ante 
focalidad neurológica de inicio súbito, se activa Código 
Ictus a las 10:50h.

Exploración física
TA 114/77 mmHg. FC 82 lpm. Tª 36.7º. SatO2 con aire 

ambiente 99%. Glucemia Digital 88 mg/dl. Buen aspecto 
general.

Exploración física por sistemas anodina. No soplos 
carotídeos.

Exploración neurológica 11am destaca: Paresia facial 
izquierda con componente inferior marcado y superior 
leve. Claudicación de brazo izquierdo en <10 segundos 
con contacto con cama. Fuerza global MSI 4-/5. Claudi-
cación de pierna izquierda en 5 segundos sin contacto 
con cama. Fuerza global MII 4/5. Hipoestesia tactoálgica 
braquiocrural izquierda leve. Extinción visual izquierda. 
NIHSS 7 puntos.

Se revalora al paciente 1h15min después y presenta 
un empeoramiento clínico: persisten los defícits previa-
mente descritos, y se añaden tendencia a la somnolen-
cia, disartria leve y heminegligencia corporal izquierda. 
NIHSS 10 puntos.

Pruebas complementarias

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS:
Analítica de urgencias, Rx tórax y ECG: dentro de la 

normalidad.
TC cerebral en vacío: Hiperatenuación en segmento 

M1 de arteria cerebral media derecho compatible con 
trombosis de la misma. Hipoatenuación de núcleo lenti-
cular derecho en relación con un origen isquémico agu-
do. ASPECTS 9.

AngioTC de troncos supraaórticos y polígono de Wi-
llis: estenosis crítica de ICA derecha manteniendo flujo 
distal. Defecto de replección en segmento M1 de arteria 
cerebral media derecha. Estenosis significativa de ICA iz-
quierda.

TC perfusión: Área de penumbra en localización fron-
totemporal derecha superior al 20% (alrededor de 75-
80%) respecto a la área de infarto.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS EN SALA DE 
NEUROLOGÍA:

Monitorización cardíaca en unidad de ictus durante 
48h: no se registran eventos de arrítmias.

RM cerebral vascular: lesión isquémica aguda con 
restricción en difusión que afecta a núcleo lenticular y 
caudado derecho y de manera parcheada al córtex y sus-
tancia blanca subcortical y periventricular frontoparietal 
derecha. Imagen de vacío de señal en carótida derecha 
que incluye el bulbo carotídeo en relación a su stent ya 
conocido, sin que exista repercusión significativa sobre 
el flujo. Imagen de estenosis significativa en el bulbo ca-
rotídeo izquierdo que tampoco repercute sobre el flujo 
distal. Vasos intracraneales normales.

Ecodoppler TSA y TC: Stent en ICA derecha permea-
ble. Estenosis >80% en ICA izquierda. Flujo colateral a 
través de ACoA y ACoP izquierdas.

Estudio funcional de reserva hemodinámica con 
test de apnea: vasorreactividad motora cerebral normal 
(>20%)

Shunt derecha-izquierda: negativo. 
Índice tobillo-brazo: normal bilateral Ecodoppler de 

arterias renales: normal. 
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Analítica: Colesterol 221mg/dL, Triglicéridos 130mg/
dL, HDL 37mg/dL, LDL 163mg/dL, VLDL 26mg/dL, Apo-
lipoproteína A 109mg/dL (91-175), Apolipoproteína B 
121mg/dL (55-140), Apolipoproteína E 5,4 mg/dL (2,3-
6,3), Lipoproteína A 176 mg/dL. Resto de bioquímica 
(incluyendo perfil renal y hepático) normal, hemograma 
normal.

Estudio de coagulación con estudio ampliado de 
trombofilias: valores dentro de la normalidad. Autoin-
munidad incluyendo factor reumatoide, anti-cardiolipina, 
ANA, ENAs, anti-dsDNA negativos. Serologias treponémi-
cos, Borrellia, CMV, VVZ, VHS, VEB negativos. Vacunación 
VHB efectiva. VHC + (carga viral RNA-VHC 20846). VIH + 
(carga viral RNA-VIH 274)

Ecocardiografía transtorácica: Acinesia posterior a ni-
vel de segmento basal y medio e hipocinesia de septo 
posterior en los mismos segmentos. Hipertrofia de pre-
dominio septal. FE global conservada. IM ligera probable-
mente secundaria a la acinesia de pared posterior. Resto 
dentro de la normalidad.

Diagnóstico
DIAGNÓSTICO PRINCIPAL FINAL:
Ictus isquémico de ACM derecha de origen indetermi-

nado por coexistencia de varias etiologias probables (ate-
rotrombótica y cardioembólica) según criterios TOAST.

DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOS:
•  Estenosis crítica de ICA derecha.
•  Estenosis significativa de ICA izquierda.
•  Hiperlipemia familiar combinada
•  Acinesia cardíaca posterior a nivel de segmento ba-

sal y medio e hipocinesia de septo posterior en los 
mismos segmentos.

Tratamiento
Ante la presencia de territorio penumbra tan extenso 

en paciente joven, se decide proceder a rescate intraarte-
rial tras 11h 20minutos desde la última vez visto asinto-
mático. Se realiza arteriografía evidenciándose estenosis 
crítica de ICA derecha con paso de flujo distal que impide 
el paso del catéter para trombectomía mecánica; por lo 
que, inicialmente se realiza angioplastia y colocación de 
Stent intracarotídeo. Posteriormente, se procede a trom-
bectomía mecánica con extracción del trombo de M1 de-
recha con resultado de TICI 2b.

Evolución
Tras el procedimiento, se evidencia mejoría clínica 

clara con presencia únicamente de paresia facial izquier-
da leve al sonreir, claudicación leve de brazo izquierdo a 
los 10 segundos sin contacto con cama, fuerza global MSI 
4+/5, y extinción sensitiva izquierda. NIHSS 3 puntos.

No presenta complicaciones inmediatas. Se procede 
al ingreso en UCI durante las primeras 24 horas, perma-
neciendo estable. A su llegada a sala de Neurología, se 
encuentra asintomático, con exploración física y neuroló-

gica estrictamente normal, NIHSS 0 puntos. Se realiza un 
estudio etiológico completo de ictus en paciente joven. 
Además el paciente presentaba antecedente de IAM anti-
guo y dislipemia con escaso control no filiada, por lo que 
se amplia también el estudio en ese sentido. Se detecta 
acinesia cardíaca posterior y es diagnosticado de hiperli-
pemia familiar combinada, que junto al tabaquismo y la 
ausencia de otros hallazgos que lo justifiquen, conside-
ramos que son la causa más probable de la ateromatosis 
difusa de grandes y medianos vasos.

Al alta, se encuentra asintomático, con exploración 
neurológica normal. NIHSS y RANKIN al alta 0 puntos.

Se realiza control por EcoDoppler TSA en un mes, sin 
cambios respecto al previo. Se decide tratamiento pro-
gramado con angioplastia + stent carotídeo de estenosis 
de ICA izquierda asintomática a las 6 semanas del even-
to agudo. Se realiza el procedimiento sin complicacio-
nes, consiguiendo ausencia de estenosis residual. En el 
control al mes del segundo procedimiento, el paciente 
permanecía asintomático, con ambos stent permeables.

DISCUSIÓN

Se calcula que alrededor de un 25% de los ictus is-
quémicos son ictus del despertar, en los cuáles el tiem-
po de debut de la clínica es incierto, considerándose el 
momento de inicio la última vez vistos asintomáticos. 
Esto constituye una situación complicada para la toma 
de decisiones ya que, estrictamente hablando, la mayo-
ria de estos casos quedan fuera de protocolo de Código 
Ictus por exceso de tiempo de evolución. Además, algu-
nos estudios consideran que la mayoría de estos ictus se 
producen cerca del despertar debido a la predominancia 
circadiana matutina de los eventos vasculares, siendo 
el tiempo de evolución real mucho menor al calculado. 
Como consecuencia, existe abundante literatura reciente, 
aunque controvertida y poco concluyente, sobre el ma-
nejo y pronóstico de los ictus del despertar y el papel y 
fiabilidad de la neuroimagen para determinar el territorio 
penumbra.

En nuestro caso, nos encontrábamos ante un ictus del 
despertar en paciente joven, de 11h20min de evolución, 
con clínica progresiva (evoluciona de NIHSS de 7 a 10 
puntos en 1h) y con un territorio penumbra extenso me-
dido por TC-perfusión. Se decide proceder a tratamiento 
endovascular. Se toma la decisión teniendo en cuenta las 
características del paciente (joven con Rankin previo 0 y 
supervivencia amplia con extenso territorio recuperable) 
y el estado precario de flujo compensatorio debido a la 
estenosis carotídea contralateral. No obstante, el pacien-
te presenta una estenosis crítica de carótida interna ip-
silateral al trombo de M1 derecha, por lo que se decide 
realizar tratamiento con angioplastia y stent carotídeo en 
hiperagudo, para poder así acceder y extraer el trombo 
distal, pese a que el tratamiento endovascular carotídeo 
en agudo no esta incluído en nuestro protocolo de Có-
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digo Ictus ni en la mayoría de protocolos estandariza-
dos. Se consigue TICI 2b, mejoría clínica espectacular 
quedando el paciente asintomático a las 24h y ausencia 
de complicaciones inmediatas ni tardías, sin evidenciarse 
síndrome de reperfusión.

En conclusión, el tiempo de evolución y los criterios 
estrictos de los protocolos de Código Ictus no deben de 
ser un dogma en la toma de decisiones, especialmente 
en los ictus isquémicos de pacientes jóvenes. La neuro-
plasticidad del tejido cerebral en adultos jóvenes funda-
mentaría la toma de decisiones terapéuticas activas en 
casos concretos. Por lo que se debería poner en valor 
otros criterios, como el territorio penumbra, frente al cri-
terio tiempo como factor inflexible, para evitar infratratar 
pacientes con cerebro potencialmente salvable.
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Figura 1. TC-perfusión: el círculo marca el core de infarto. 
En la imagen de la derecha, la zona roja frontotemporal 
derecha corresponde al territorio penumbra.

Figura 2. TArteriografía de rescate intraarterial: a la 
izquierda, estenosis crítica ICA derecha; a la derecha, stop 
de M1 derecha.
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Anamnesis
Varón de 45 años con antecedentes personales de in-

fección por Virus Hepatitis C, trastorno de la personalidad 
y consumidor habitual de tóxicos (cannabis y cocaína) en 
tratamiento con metadona. No presenta otros factores de 
riesgo cardiovascular.

El paciente acude a Urgencias por presentar cuadro 
progresivo de 3 meses de evolución consistente en de-
sorientación espacio-temporal, cambios de humor y de-
sinhibición. Además, durante los 4 días previos, había 
presentado vómitos, anorexia y mal estado general.

Exploración física
General: normoconstante y afebril, sin hallazgos sig-

nificativos. Exploración neurológica: somnoliento y deso-
rientado, pares craneales normales, hemiparesia izquierda 
(fuerza 3/5) con sensibilidad tactoalgésica conservada.

Pruebas complementarias
Analítica: hemoglobina 18.8%, hematocrito 50%, leu-

cocitos 29.000/mmc, neutrófilos 23.600/mmc. GOT 51 
U.I/l, GPT 88 U.I/l, GGT 229 U.I./l, LDH 352 U.I./l, función 
renal e iones normales. Coagulación: actividad de pro-
trombina 69%, INR 1.3, resto normal. VSG al ingreso 10 
mm/h, PCR 14 mg/l, procalcitonina 0,1 mg/l. Ferritina 
963 ng/ml. Amoniaco, HbA1c, hormonas tiroideas y sis-
temático de orina normales.

Tóxicos en orina (a los 11 días del ingreso): positivos 
a metadona y cannabis. Autoinmunidad: ANA, antiDNA, 
ANCAs, crioaglutininas, Ac anticardiolipina y Ac anti be-
ta-2-glicoproteína negativos. Proteinograma, comple-
mento e inmunoglobulinas A, G y M normales.

Serologías: VHC positivo, RNA VHC 4.510.000 UI/ml. 
VIH, VHA, VHB y sífilis negativos. Urocultivo positivo a 
Staphilococo epidermidis. Hemocultivos negativos.

TAC y RMN cerebrales al ingreso: hemorragia frontal 
derecha y en ganglios basales derechos, abierta a ventrí-
culos con desplazamiento de línea media; hipodensidad 
frontal izquierda sugerente de hemorragia antigua.

TAC cerebral de control (a los 10 días): hipodensidad 
bilateral en territorios de arterias cerebrales posteriores y 
ramas posteriores de ambas arterias cerebrales medias, 
sugerentes de lesión isquémica, y la ya conocida hemo-
rragia frontal, sin signos de resangrado.

El dúplex de troncos supra-aórticos evidenciaba au-
mento del índice de pulsatilidad. El dúplex transcraneal 
mostró aumento de velocidades: pico sistólico de 180 
mm/s en arteria cerebral media derecha y basilar en su 
unión a V4 y velocidades de hasta 100 mm/s en arteria 
cerebral posterior derecha. Se observó patrón amortigua-
do en varios territorios alternando con aumento del índi-
ce de pulsatilidad.

Se realizó también una arteriografía cerebral en la 
que se observaron estenosis y dilataciones postestenóti-
cas que afectaban a los segmentos A1, M1, M2, M3, M4 
y M5 de ambas arterias carótidas internas y a las arterias: 
pericallosa, callosa marginal, basilar, cerebrales posterio-
res, cerebelosa superior derecha y ramas distales. Ade-
más, existía enlentecimiento del flujo. Los hallazgos son 
compatibles con una vasculitis intracraneal, con afecta-
ción difusa.

Posteriormente, se realizó un TAC body en el que se 
objetivaron dos aneurismas saculares (uno en el origen 
de la arteria iliaca externa derecha y otro en la arteria ilia-
ca común izquierda), que podrían relacionarse con estig-
mas de vasculitis de mediano vaso. Además, presentaba 
esteatosis hepática.

El ecocardiograma transtorácico y la monitoriza-
ción-ECG fueron normales. El EEG basal, lento de forma 
global, aunque con predominio izquierdo. No fue posible 
realizar punción lumbar debido al efecto masa intracra-
neal que presentaba.

Supervisión:
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ICTUS EN UN PACIENTE 
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Diagnóstico
•  Vasculitis sistémica, con afectación cerebral, secun-

daria al consumo de tóxicos (cocaína y cannabis) 
con infartos occipitales bilaterales, hemorragia fron-
tal derecha e ictus frontal izquierdo antiguo.

•  Epilepsia focal sintomática secundaria con crisis par-
ciales motoras de la extremidad superior izquierda.

Tratamiento
Manitol (por los datos de hipertensión intracraneal), 

nimodipino (para evitar el vasoespasmo), corticoides 
(ante la sospecha de vasculitis se comenzó tratamiento 
con 6-metilprednisolona intravenosa durante 5 días, sus-
tituyéndose posteriormente por prednisona oral), panto-
prazol, ciprofloxacino (para la infección de orina), botas 
neumáticas y nutrición por sonda nasogástrica. Debido a 
la aparición de las crisis parciales, se inició tratamiento 
con levetiracetam y, posteriormente, ácido valproico.

Evolución
Diez días después del ingreso, el paciente sufrió una 

disminución del nivel de conciencia, sin ser capaz de 
emitir lenguaje ni comprender órdenes simples y tam-
bién amaurosis bilateral. Además, presentó crisis parcia-
les motoras de la extremidad superior izquierda. Dada la 
evolución clínica se repitió el TAC cerebral, observándose 
la nueva afectación del territorio posterior y de las arte-
rias cerebrales medias.

Dado que el estudio inmunológico para vasculitis re-
sultó negativo, el paciente fue diagnosticado de una vas-
culitis por tóxicos, sin respuesta alguna a los corticoides 
intravenosos, manitol ni nimodipino.

Un mes después del ingreso, fue trasladado a un hos-
pital de cuidados mínimos persistiendo la afasia mixta, 
la amaurosis y la importante afectación motora descrita. 
NIHSS 21. Rankin 5.

DISCUSIÓN

Son frecuentes las complicaciones secundarias al 
consumo de cannabis y cocaína, entre las que destacan: 
infarto agudo de miocardio, ictus, arritmias, muerte súbi-
ta y arteriopatía periférica.

Numerosos estudios demuestran la implicación de 
estas drogas como factores de riesgo independiente 
para padecer ictus. La alteración en la regulación de la 
circulación cerebral, las arritmias y las vasculopatías son 
los principales efectos del cannabis relacionados con la 
aparición de ictus. La cocaína puede causarlos median-
te diferentes acciones: posee gran efecto vasoconstrictor 
debido a varios mecanismos moleculares (liberación de 
dopamina y catecolaminas, inhibición de la recaptación 
de noradrenalina, contracción directa sobre el músculo 
liso vascular e impedimento de vasodilatación). De esta 
forma, puede causar un intenso aumento de tensión ar-
terial y alteraciones del mecanismo de autorregulación 

cerebral. Los eventos hemorrágicos suelen ser secunda-
rios a crisis hipertensivas, ruptura de aneurismas (ningu-
no de ellos se dio en nuestro paciente) o transformación 
hemorrágica de lesiones isquémicas; mientras que los 
isquémicos habitualmente son secundarios a vasocons-
tricción, alteraciones de la agregación plaquetaria y de 
la coagulación y vasculitis de pequeño y mediano vaso.

El consumo crónico de ambos tóxicos provoca efectos 
vasculares a largo plazo: puede activar la respuesta inmu-
ne, con actuación de linfocitos T, monocitos y macrófagos 
y, como consecuencia desarrollarse vasculitis. Como en 
el caso de nuestro paciente, la vasculitis cerebral es una 
complicación conocida relacionada con el consumo de 
tóxicos y la realización de pruebas de imagen vascular es 
necesaria para determinar si existen datos de estenosis y 
orientar el diagnóstico.

Por otro lado, dado que las manifestaciones clínicas 
son similares en la vasculitis y en el síndrome de vaso-
constricción cerebral reversible, es necesario plantearse 
el diagnóstico diferencial entre ambas patologías, puesto 
que su tratamiento es distinto. En la primera se emplean 
corticoides e inmunosupresores, mientras que el síndro-
me de vasoconstricción suele ser autolimitado o precisar 
tratamiento con antagonistas del calcio. Analíticamente, 
la elevación de VSG y PCR y la leucocitosis con neutrofilia 
sin que el paciente presente fiebre, apoyan el diagnós-
tico de vasculitis. La repetición de la prueba de imagen 
vascular pasado un tiempo permite diferenciar ambas 
entidades, ya que en las vasculitis suele persistir la mor-
fología alterada de los vasos, mientras que en el síndro-
me de vasoconstricción la imagen tiende a normalizarse 
(en nuestro caso no se realizó por razones éticas dado su 
estado). Finalmente, se han realizado estudios en los que 
la pared vascular capta contraste en las vasculitis y no en 
la vasoconstricción.

Este caso demuestra, al igual que otros casos reco-
gidos en la literatura, que ante un ictus en un paciente 
jóven se debe tener en cuenta la probabilidad de etio-
logía tóxica y es necesario de plantear el diagnóstico de 
vasculitis cerebral al estudiar dicha causa.
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Figura 1. RMN cerebral. Figura 2. Arteriografía cerebral.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 73 años, exfumadora, hipertensa, con ane-

mia microncítica hipocrómica con pruebas digestivas 
normales, fibrilación auricular crónica anticoagulación 
con acenocumarol y diagnosticada de valvulopatía mi-
troaórtica reumática, de grado severo a nivel mitral, lo 
que le condicionaba un grado funcional II de la NYHA. A 
medianoche del día del ingreso presenta de forma brus-
ca deterioro del nivel de conciencia y debilidad de miem-
bros izquierdos.

Exploración física
Al llegar al hospital a la exploración neurológica está 

somnolienta, desorientada, anosognósica, con disartria, 
mirada forzada a la derecha sin lograr cruzar línea media 
hacia el lado contrario, hemianopsia homónima izquier-
da, paresia facial y debilidad de miembros izquierdos, 
con fuerza a 3/5 pero claudicación completa de los mis-
mos. La escala de la NIHSS es de 16 puntos.

En la exploración sistémica se objetivan latidos car-
diacos arrítmicos con soplo sistólico mitral II/VI, crepitan-
tes en base pulmonar izquierda, y edemas con fóvea en 
miembros inferiores.

Pruebas complementarias

•  Analítica de urgencias: hemoglobina de 8 g/dl con 
hematocrito de 25%, leucocitos y plaquetas norma-
les, INR de 2.8 y tasa de protrombina del 27%.

•  ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular 
media normal, alternando en la monitorización pos-
terior con flutter auricular con conducción 3:1.

•  Radiografía de tórax: signos de insuficiencia cardiaca 
y derrame pleural izquierdo.

•  TC craneal de ingreso: imagen hiperdensa en el 
segmento M1 de la arteria cerebral media (ACM) 

derecha, sin hipodensidades ni borramientos en el 
parénquima cerebral sugestivos de isquemia aguda.

•  AngioTC: calibre e intensidad de contraste menor 
en arteria carótida interna derecha respecto a la 
contralateral en todo su trayecto. En la porción más 
distal ausencia de relleno, que se prolonga hasta la 
porción distal de M1, donde se recupera el flujo. Es-
tudio de perfusión: clara asimetría en el mapa de 
color, con menor flujo en el territorio de ACM de-
recha, volumen similar al contralateral y tiempo al 
pico aumentado de forma significativa, confirmando 
dichos hallazgos en el análisis cuantitativo y eviden-
cia de área de penumbra mayor del doble del área 
de infarto no recuperable.

•  Arteriografía cerebral de urgencia: oclusión del seg-
mento M1 de ACM derecha, con buena colaterali-
dad a través de ramas de la arteria cerebral anterior 
rellenadas desde la arteria comunicante anterior. Se 
realiza trombectomía y revascularización del seg-
mento ocluído. (Imagen 1).

•  Ecocardiografía trastorácica y transesofágica: afec-
tación reumática severa de válvula mitral, imagen 
altamente sugestiva de vegetación endocardítica 
sobre el velo anterior de dicha válvula y trombo en 
orejuela de aurícula izquierda, la cual se encuentra 
muy dilatada y presenta ecocontraste espontáneo. 
(Imagen 2).

•  TC craneal escasas horas después del ictus: no se 
objetivan alteraciones de la densidad del parénqui-
ma cerebral

•  TC craneal 20 días después: pequeña lesión hipo-
densa en caudado derecho.

•  Ecografía abdominal: imagen sugestiva de infarto 
esplénico.

•  Estudio anatomopatológico del material de trom-
bectomía en ACM derecha: trombo mixto con ais-
ladas estructuras de aspecto granular positivas con 
tinción de Grocott, pero sin observar hifas (Hallazgo 
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sin especificidad diagnóstica. Tinción con plata para 
la que podrían reaccionar algunas bacterias como 
Bartonella o Tropheryma whipplei).

•  Estudio anatomopatológico de biopsia de válvula 
mitral (tras 5 días de antibiótico): Endocarditis in-
fecciosa subaguda sobre válvula calcificada. Tinción 
de gram con aisladas estructuras bacilares gram ne-
gativas.

•  Cultivo de biopsia de válvula mitral (tras 5 días con 
antibiótico, en medios convencionales): no se evi-
dencia crecimiento de ningún microorganismo en 
medio para aerobios, medio de enriquecimiento, 
anaerobios y hongos.

•  Hemocultivos (2 muestras de cada día, durante 3 
días consecutivos, en medios convencionales): ne-
gativos en medio para aerobios y anaerobios.

•  Serologías: VIH, VHB, VHC, lúes, Brucella, Coxiella 
Burnetii, Bartonella Henselae, Legionella Pneumo-
phila y Chlamydia Psittaci: negativas.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en territorio de arteria cerebral me-

dia derecha de origen cardioembólico, tratado me-
diante trombectomía mecánica.

•  Endocarditis infecciosa por gram negativo sobre val-
vulopatía mitral reumática con doble lesión de gra-
do severo, con cultivos negativos.

•  Infarto esplénico

Tratamiento
•  Presenta contraindicación de fibrinolisis intravenosa 

por valor de INR de 2.8.
•  Trombectomía mecánica con revascularización de 

segmento ocluído de arteria cerebral media dere-
cha.

•  Antibioterapia con ampicilina y gentamicina desde 
el día siguiente al ingreso y durante 4-6 semanas.

•  Intervención quirúrgica cardiaca 6 días después del 
evento isquémico, con sustitución valvular mitral por 
prótesis biológica. 

Evolución
Unas horas después de la trombectomía, se realiza 

extubación, y desde el punto de vista neurológico la evo-
lución es favorable desde el primer momento, ya que no 
presenta focalidad neurológica, pero tras unos minutos 
comienza con taquipnea, taquicardia e hipertensión arte-
rial, requiriendo tratamiento con digoxina, diuréticos, clo-
ruro mórfico y finalmente nueva intubación orotraqueal.

Tras este empeoramiento cardiorrespiratorio se soli-
cita valoración por cardiología, que realiza ecocardiogra-
ma y además de los datos de insuficiencia cardiaca grave 
evidencia signos de endocarditis y se incia antibioterapia.

Realizando la historia clínica con los familiares de una 
forma más completa tras este empeoramiento, refieren 
que la paciente presentaba un deterioro del grado fun-

cional desde hacía un mes, y además había presentado 
un pico de fiebre de más de 38ºC sin foco infeccioso 
unas semanas antes, sin haber consultado por ello.

Se vuelve a extubar 3 días después, permaneciendo 
sin focalidad neurológica, pero persiste clínica de insufi-
ciencia cardiaca grave y febrícula, por lo que se decide 
por parte de Cardiología y Cirugía Cardiaca intervención 
quirúrgica de sustitución valvular por prótesis biológica, 
realizándose 6 días después del evento isquémico.

En el postoperatorio no presenta complicaciones, y 
permanece estable desde el punto de vista hemodiná-
mico, y asintomática desde el neurológico. Actualmente 
sigue ingresada en el servicio de Cardiología para com-
pletar tratamiento antibiótico.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa es una patología grave, que 
requiere de una sospecha clínica para un diagnóstico y 
tratamiento precoz, siendo las complicaciones neuroló-
gicas frecuentes.

Ocurre con más frecuencia en pacientes con patolo-
gía cardiaca subyacente, como puede ser la presencia de 
una lesión valvular reumática, como en el caso de nues-
tra paciente.

La complicación neurológica más frecuente es el ictus 
isquémico por embolismo séptico. Otras complicaciones 
son aneurismas micóticos, meningitis, abscesos cerebra-
les, encefalopatía o ictus hemorrágico. Éste último pue-
de estar causado por transformación hemorrágica de un 
ictus isquémico, por ruptura de un vaso afecto de una 
arteritis séptica o por ruptura de un aneurisma micótico 
(1), y aumenta significativamente la mortalidad.

Respecto al ictus isquémico, el mecanismo suele ser 
embólico, y el riesgo es mayor con lesiones cardiacas 
de mayor tamaño, en las vegetaciones localizadas en la 
válvula mitral, en infecciones por Staphylococcus aureus, 
antes de iniciar el tratamiento antibiótico, y durante la 
primera semana desde el inicio del mismo (2). La locali-
zación más habitual es en el territorio de arteria cerebral 
media, aunque también es común una afectación isqué-
mica multifocal.

Sobre el manejo terapéutico propio del ictus, no hay 
consenso sobre lo más adecuado. La fibrinólisis intrave-
nosa no es eficaz, ya que las vegetaciones se forman por 
agregados de células inflamatorias, plaquetas, microor-
ganismos y fibrina (3), y además su uso aumenta de for-
ma significativa el riesgo hemorrágico, por lo que está 
contraindicado. El problema radica en que en numerosas 
ocasiones, en el momento del ictus agudo no es conoci-
da la endocarditis infecciosa, y por tanto si por lo demás 
el paciente cumple criterios de fibrinolisis iv, puede ser 
ésta usada de forma incorrecta. El uso de antiagregan-
tes no ha demostrado beneficio, y los anticoagulantes 
aumentan el riesgo hemorrágico, por lo que, excepto en 
casos especiales, como la presencia de una prótesis val-
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vular, no se recomienda la anticoagulación, al menos en 
el momento agudo. En cambio, aunque no existen mu-
chos datos al respecto, la trombectomía mecánica puede 
ser una buena opción para una recanalización eficaz que 
disminuya el daño cerebral y las secuelas neurológicas, 
sin aumentar el riesgo hemorrágico (4).

El tratamiento antibiótico debe ser instaurado lo an-
tes posible desde el diagnóstico, y la pauta generalmente 
usada es un betalácmico junto con un aminoglucósido, 
para posteriormente ajustarlo dependiendo de los re-
sultados microbiológicos, en caso de poder identificar el 
agente causal. Sin embargo, en el 2-7% de las endocar-
ditis no se identifica el miccroorganismo, a pesar de que 
las características clínicas y anatomopatológicas orienten 
a un origen infeccioso de la misma. La negatividad de 
los cultivos se puede deber al uso de antibióticos previo, 
a unas técnicas microbiológicas inadecuadas o a la im-
plicación de una bacteria de crecimiento difícil o de un 
agente no bacteriano. Los principales agentes conocidos 
de endocarditis con hemocultivo negativo son Coxiella 
burnetii y Bartonella spp. Dentro de esta última especie, 
B. henselae afecta especialmente a personas con valvu-
lopatía previa (válvula nativa) y que conviven o tienen 
contacto con gatos. Éstos agentes requieren de técnicas 
microbiológicas específicas, con reacción de polimerasa 
para detección de material genético bacteriano, o la reali-
zación de serologías que nos indiquen de forma indirecta 
que existe una infección aguda.

El momento más adecuado para la cirugía sobre la 
válvula afectada también es un punto controvertido, y de-
pende de muchos factores. Esta cirugía puede conllevar 
un aumento del daño neurológico por la necesidad de 
inducir hipotensión arterial durante la cirugía y de usar 
anticoagulación tras ella. En general, en pacientes con 
ictus isquémico, sobre todo si se trata de una lesión de 
pequeño tamaño, se recomienda la cirugía sobre válvula 
nativa de forma precoz en pacientes con fallo cardiaco, 
infección persistente a pesar de tratamiento antibiótico 
adecuado, y riesgo embólico alto persistente (2,5). En 

cambio, y aunque requiere una valoración individual en 
cada paciente, se recomienda postponer la cirugía entre 
2 y 4 semanas en pacientes con ictus isquémico extenso, 
y al menos 4 semanas en caso de ictus hemorrágico.

En nuestro caso, el uso previo de anticoagulantes 
orales contraindicó el uso de fibrinólisis intravenosa. La 
realización de una trombectomía mecánica permitió una 
recuperación neurológica completa, con mínimo daño 
cerebral final. El fallo cardiaco severo posterior, la persis-
tencia de la febrícula, y la presencia de la fibrilación auri-
cular que confería un riesgo embólico persistente fueron 
los factores que determinaron una cirugía a los 6 días del 
ictus, sin haber desarrollado complicaciones posteriores, 
y con una progresiva mejoría desde el punto de vista car-
diorrespiratorio.
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Figura 1. Imagenes de la arteriografía cerebral. A la 
izquierda, tras pasar el cateter distalmente al trombo, 
podemos apreciar la zona ocluída. A la derecha, una 
vez extraído el trombo, observamos como ha vuelto a 
restablecerse el flujo en las ramas de la arteria cerebral 
media derecha.

Figura 2. Imágenes de ecocardiograma. En la de la 
izquierda podemos apreciar la imagen hiperecogénica sobre 
la válvula compatible con vegetación endocardítica. En la de 
la derecha, se observa una masa hiperecogénica a nivel de 
la orejuela, que corresponde al trombo. Además, en ambas 
se puede apreciar el ecocontraste espontáneo intraauricular.
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Anamnesis
Varón de 69 años, exfumador, sin otros hábitos tóxi-

cos ni factores de riesgo cardiovascular conocidos. Tres 
años antes presentó de forma súbita un cuadro de confu-
sión, dificultad para la realización de tareas como escribir 
a ordenador y pérdida de visión campimétrica derecha. 
La TC craneal evidenció una hipodensidad corticosubcor-
tical occipital izquierda sugerente de infarto isquémico 
establecido y un hematoma agudo subcortical parietal 
izquierdo, hallazgos que fueron confirmados posterior-
mente mediante RM cerebral. La angioRM de polígono 
de Willis descartó patología vascular arterial intracraneal 
y el resto de pruebas realizadas para completar el estu-
dio etiológico resultaron normales (radiografía de tórax, 
monitorización electrocardiográfica y estudio de trombo-
filia).

Ingresa por presentar, en las 48 horas previas, lenti-
tud y dificultad para mantener una conversación, leer y 
escribir. En las últimas 24 horas había asociado debilidad 
en el miembro superior derecho, sin recogerse otros sín-
tomas en la anamnesis dirigida.

Exploración física
Tensión arterial 120/88mmHg, FC 77lpm, Tempera-

tura 36.2º
Exploración neurológica: alerta, bradipsíquico. Orien-

tado en persona y espacio, parcialmente en tiempo. Len-
guaje repetitivo con incapacidad para nominar y emisión 
de parafasias. Dificultad para cumplir órdenes complejas. 
Dislexia y disgrafia. Hemianopsia homónima derecha re-
sidual. El examen del resto de pares craneales fue nor-
mal. Postura distónica en la mano derecha sin déficit mo-
tor ni sensitivo objetivables. No dismetrías. NIHSS: 1b:1, 
3:1, 9:1. Total: 3.

 Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea: incluyendo hemograma, coa-

gulación, bioquímica con marcadores tumorales y 

perfiles lipídicos y férricos; y estudio microbiológico 
normales.

• Radiografía de tórax normal 
•   Estudio cardiaco con ECG, monitorización ECG con-

tinua durante 72 horas en la Unidad de Ictus y eco-
cardiograma transtorácico normales

•  TAC craneal: a nivel parietal izquierdo se observó 
una lesión hiperdensa sugestiva de hematoma pa-
renquimatoso. Lesión hipodensa córtico-subcortical 
occipital izquierda en probable relación con antigua 
lesión isquémica.

•  Arteriografía TSA y cerebral: Trombosis parcialmente 
recanalizada de seno transverso y sigmoide izquier-
do con numerosas colaterales venosas corticales iz-
quierdas.

•  EEG: Trazado de base mal organizado con actividad 
theta en regiones medias y posteriores del hemis-
ferio izquierdo. No se observan anomalías epilep-
tiformes.

Diagnóstico
•  Hematoma intraparenquimatoso parietooccipital iz-

quierdo secundario a rotura de neoformaciones ve-
nosas por trombosis venosa cerebral crónica.

•  Crisis parciales complejas sintomáticas de origen 
vascular.

•  Ictus tipo POCI en 2012 de origen indeterminado

Tratamiento
Tratamiento al alta: Perindopril/Indapamida 2/0.625 

mg y Keppra 500mg cada 12 horas.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus realizándose 

monitorización continua de variables hemodinámicas y 
fisiológicas que se mantienen en rango normal. A las 72 
horas presenta una crisis parcial compleja con bloqueo 
del lenguaje, movimientos clónicos en brazo derecho, 
actitud de flexión y cierre de puño, asociando posterior-
mente movimientos repetitivos no propositivos en dicha 

Supervisión:
Juan Carlos Portilla Cuenca

LA RECURRENCIA DA LA PISTA
Inmaculada Redondo Peñas, Beatriz Yerga Lorenzana,  
Ana Barragán Prieto, María Duque Holguera

Hospital San Pedro De Alcantara. Cáceres
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mano, que se controlan tras administrar diacepam y le-
vetiracetam. Se realiza TC craneal de control que muestra 
reabsorción parcial del hematoma. Ante la buena evolu-
ción clínica y radiológica se decide el alta a domicilio, re-
visándose un mes más tarde, manteniéndose el paciente 
asintomático.

DISCUSIÓN

La trombosis venosa cerebral (TVC) es una entidad 
relativamente infrecuente, con una de incidencia de 1.3 
casos por 100000 habitantes y una mortalidad entre el 
5% y el 10%. Representa el 0,5-0,1% de todos los ictus 
y constituye un reto diagnóstico en muchos de los ca-
sos3. Afecta predominantemente a mujeres entre 20 y 
50 años, apareciendo en menos del 10% de los mayores 
de 65 años.

La TVC es multifactorial, lo que significa que hasta en 
un 44% de pacientes se pueden encontrar causas coexis-
tentes3, mientras que en un 15% el origen es descono-
cido1. Los principales factores etiológicos asociados son: 
1.factores de riesgo género específicos: anticoncepción 
oral, terapia hormonal sustitutiva, gestación y puerperio 
2. Estados protrombóticos genéticos o adquiridos 3.

Enfermedades malignas (especialmente las hemato-
lógicas) 4. Vasculitis y otras enfermedades inflamatorias 
y/o autoinmunes 5. Infecciones 6. Causas locales: tu-
mores cerebrales, traumatismos, infecciones del sistema 
nervioso central y 7. Procedimientos diagnósticos y tera-
péuticos1,2,3.

La TVC se presenta con una gran variabilidad de sig-
nos y síntomas, lo que hace que en ocasiones su diag-
nóstico se retrase o incluso pueda obviarse3. Las ma-
nifestaciones clínicas más frecuentes son cefalea, crisis 
epilépticas, déficits neurológicos focales, alteración de la 
consciencia y papiledema. En los mayores de 65 años es 
frecuente que debute con un síndrome confusional1,2,3.

El diagnóstico se establece mediante técnicas de neu-
roimagen. Los signos radiológicos se dividen en directos 
e indirectos. Los primeros incluyen la visualización del 
trombo en el seno o vena afectado, mientras que los 
segundos corresponden a las alteraciones en el parén-
quima cerebral secundarias a los cambios de naturaleza 
vascular producidos por la alteración del flujo venoso. 
Los infartos no hemorrágicos son las lesiones parenqui-
matosas más frecuentes. Se reconocen cuando la lesión 
isquémica no sigue un territorio vascular delimitado, 
existen múltiples lesiones aisladas, ante la afectación de 
regiones subcorticales sin compromiso cortical y cuando 

existe extensión a más de un territorio arterial. Los in-
fartos hemorrágicos (10-50% de los casos) pueden ser 
profundos, superficiales o multifocales4,5. La combina-
ción de RM y angioRM cerebral es la técnica considerada 
actualmente gold standard ya que el empleo indepen-
diente de la RM presenta limitaciones al diagnóstico. Una 
de ellas es que en fase hiperaguda la señal del trombo, 
isointensa en T1 e hipointensa en T2, puede confundirse 
con el vacío de señal del flujo normal, circunstancia que 
hace necesario utilizar la secuencia ecogradiente e inclu-
so secuencias angiográficas específicas3.

El tratamiento combina tratamiento etiológico y sin-
tomático de la hipertensión intracraneal y las crisis. Se 
emplea anticoagulación en la fase aguda con el objetivo 
de recanalizar el seno o la vena ocluidos que se mantie-
ne en los meses posteriores como prevención de otros 
procesos trombóticos1,2,3.

El caso que presentamos demuestra la dificultad que 
en ocasiones plantea el diagnóstico de la TVC. La locali-
zación del infarto isquémico subagudo en un territorio 
vascular delimitado, el hematoma, la ausencia de signos 
indirectos en RM, y la baja sospecha, en el contexto clíni-
co del paciente, de trombosis venosa cerebral nos llevó 
inicialmente a no utilizar todos los recursos disponibles 
en neuroimagen. La recidiva del sangrado intracraneal 
motivó la realización de la arteriografía cerebral que evi-
denció la causa de los procesos vasculares recurrentes 
en este caso.
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Figura 1. A. hipodensidad corticosubcortical occipital 
izquierda sugerente de infarto isquémico establecido y 
un hematoma agudo subcortical parietal izquierdo. B. 
Lesión hiperdensa a nivel parietal izquierdoo sugestiva de 
hematoma parenquimatoso. Lesión hipodensa córtico-
subcortical occipital izquierda en probable relación con 
antigua lesión isquémica.

Figura 2. Trombosis parcialmente recanalizada de seno 
transverso y sigmoide izquierdo con numerosas colaterales 
venosas corticales izquierdas
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Anamnesis
Varón de 40 años, con antecedentes personales de 

HTA diagnosticada hace 3 años y en estudio por crisis 
comiciales parciales y secundariamente generalizadas 
desde hace 2 años, en tratamiento con losartán y leveti-
racetam. Acude a urgencias por presentar, tras una crisis 
comicial parcial secundariamente generalizada, desvia-
ción de la comisura bucal a la derecha y disartria, que 
tras 48 horas no ha cedido.

Exploración física
Buen estado general, exploración general normal. 

En la exploración neurológica destaca disminución del 
surco nasogeniano izquierdo, con claudicación del brazo 
izquierdo en maniobras antigravitatorias. El resto de la 
exploración neurológica fue normal.

Pruebas complementarias
En la analítica realizada en urgencias destaca bicito-

penia con afectación de la serie roja y plaquetas e insufi-
ciencia renal no conocida antes, con urea de 70mg/dL y 
creatinina de 2.29mg/dL.

En una analítica ampliada se corroboran estas altera-
ciones, descubriéndose además una VSG de 46. El aná-
lisis básico de coagulación es normal. La detección de 
tóxicos en orina resultó negativa.

Se realizan pruebas de neuroimagen, (TC craneal y 
RM con angioRM de polígono de Willis y troncos supra-
aórticos; Figuras 1 y 2), que muestran hallazgos compa-
tibles con infarto isquémico agudo en cápsula externa, 
corteza insular y corteza suprasilviana posterior del he-
misferio derecho, sin seguir un territorio vascular clara-
mente delimitado.

Se realiza además EEG, que mostraba una focalidad 
lenta frontotemporal derecha, y una punción lumbar, con 
citoquímica normal, y cultivo y PCRs virales negativas.

Una vez ingresado en planta, se solicitó estudio de 
anemias, donde se detectó una sobrecarga de hierro, con 

estudio de hemocromatosis negativo y disminución de la 
homocisteína plasmática con ácido fólico y vitamina B12 
normales. Se realizó estudio ampliado de coagulación, 
siendo positivos los anticuerpos anticardiolipina y anti-
coagulante lúpico.

Se realizó estudio de autoinmunidad, siendo positi-
vos los ANAs a título 1/160 con patrón homogéneo. En el 
análisis de orina de 24 horas, se encontró una proteinu-
ria franca, tras lo cual se hizo ecografía-doppler de riño-
nes y arterias renales, donde se descubrió una estenosis 
de la arteria renal derecha a nivel proximal, con atrofia 
del riñón derecho.

Se realizó además una ecocardiografía transesofági-
ca donde se evidenció fibrosis de las válvulas mitral y 
aórtica, sin causa aparente, sin repercusión funcional. El 
estudio Holter 24 horas fue normal.

También se solicitaron serologías de VIH y sífilis, que 
resultaron negativas.

Diagnóstico
Ictus isquémico frontotemporal derecho paucisinto-

mático, criptogénico, con síndrome antifosfolipídico aso-
ciado.

Insuficiencia renal aguda secundaria a trombosis de 
arteria renal derecha, en probable relación con el estado 
procoagulante del paciente.

Tratamiento
Se inició tratamiento con antiagregación (ácido ace-

til salicílico 300mg cada 24 horas), y tras el diagnóstico 
definitivo, se sustituyó por anticoagulación oral con un 
fármaco antivitamina K.

Evolución
Durante el ingreso, el paciente fue evolucionando ha-

cia la recuperación total del déficit que presentaba. Tras 
el alta hospitalaria, le aparecieron unas lesiones cutáneas 
en el abdomen, compatibles con una lívedo reticularis, 
que fueron la clave para el diagnóstico definitivo de Sín-
drome de Sneddon.

Supervisión:
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Moreno
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DISCUSIÓN

El síndrome de Sneddon es una vasculopatía oclusi-
va no inflamatoria que afecta a los vasos de pequeño y 
mediano calibre de la piel y el sistema nervioso central 
(SNC)1. Afecta de forma predominante a mujeres en la 
tercera y cuarta décadas de la vida, con una incidencia de 
4 casos por millón de habitantes/año.

Las manifestaciones clínicas del síndrome incluyen 
alteraciones cutáneas (livedo reticularis de tipo racemo-
so) y manifestaciones en el SNC en forma de cuadros 
agudos como ictus isquémicos o AIT, mientras qe los ic-
tus hemorrágicos y las hemorragias subaracnoideas son 
infrecuentes.1,5

Existe una asociación del Síndrome de Sneddon con 
el síndrome antifosfolípido (SAFL), con presencia de an-
ticuerpos en el 80% de los pacientes aproximadamen-
te (más frecuentemente anticuerpos anticardiolipina)2, 
como es el caso que presentamos. En los pacientes en 
los que se asocian ambos síndromes, no se ha demos-
trado que existan diferencias en cuanto a la frecuencia 
o tipo de ictus, pero sí en cuanto a la presencia de crisis 
comiciales, siendo más frecuentes en los pacientes con 
SAFL 35, incluso, se ha sugerido una posible interacción 
directa de los anticuerpos antifosfolítpido con el parén-
quima cerebral3.

También se ha asociado esta entidad con la presen-
cia de alteraciones hematológicas (trombopenia la más 
frecuente entre ellas) y valvulopatías cardiacas, que en 
algunos casos son la causa de ictus3.

Las lesiones isquémicas habitualmente se ven en el 
territorio de la arteria cerebral media y arteria cerebral 
posterior, diferenciándose así de otras vasculopatías, y 
suelen ocurrir en pacientes que asocian HTA4

El tratamiento a largo plazo del síndrome de Sneddon 
es controvertido, pues no existen ensayos clínicos aleato-
rizados que comparen la antiagregación con la anticoa-
gulación. Sin embargo, estudios retrospectivos señalan 
el mayor beneficio del tratamiento con anticoagulación 
oral frente a la antiagregación, especialmente en el grupo 
de pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos5; 
como en el caso de nuestro paciente.

El tratamiento con inmunosupresores no ha demos-
trado ser efectivo en el Síndrome de Sneddon.5
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Figura 1. imagen de RM, corte axial secuencias de difusión 
(izquierda) y FLAIR (derecha) donde se aprecia imagen 
compatible con infarto isquémico agudo territorio de arteria 
cerebral media derecha.

Figura 2. Imagen de RM, corte axial secuencias de difusión 
(izquierda) y FLAIR (derecha) donde se aprecia infarto 
isquémico agudo en cortex insular derecho.
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Anamnesis
Varón de 29 años, mecánico en un taller, sano, fu-

mador habitual de cannabis, sin otros factores de riesgo 
cerebrovascular, es derivado a Urgencias por el SUMMA 
tras sufrir un accidente de tráfico al desviarse el coche 
que conducía e invadir el carril contrario, colisionando 
contra un camión que venía de frente. El paciente fue ca-
paz de salir del vehículo por sus propios medios aunque 
tuvo ser atendido por los Servicios de Emergencias en 
el lugar del siniestro. Una vez en el hospital es valorado 
inicialmente por médicos intensivistas, quienes detectan 
signos de focalidad neurológica y activan el código ictus.

Exploración física
El paciente se encuentra normotenso, a 72 latidos por 

minuto, afebril, eupneico, saturando al 98% y con glu-
cemia de 95 mg/dL. La exploración física por aparatos 
y sistemas no revela signos de patología. La exploración 
neurológica objetiva somnolencia leve (1), hemianopsia 
homónima izquierda (2), paresia facial central izquierda 
(1), disartria moderada (1), hemiparesia braquiocrural iz-
quierda (2+1), hemihipoestesia izquierda (1), extinción 
sensitiva izquierda (1) y anosognosia (1), puntuando 11 
en la escala de ictus del National Institute of Health (NI-
HSS).

Pruebas complementarias
•  Analítica: colesterol total de 250 mg/dL, colesterol 

LDL de 151 mg/dL, triglicéridos de 291 mg/dL. El 
resto de la bioquímica, el hemograma y la hemos-
tasia son normales. El análisis de tóxicos en orina es 
positivo para cannabinoides.

•  TAC toraco-abdomino-pélvico (de urgencia): no 
muestra signos de lesión orgánica.

•  TC craneal multimodal (de urgencia): en el TC basal 
se ve una hipodensidad córtico-subcortical fronto-

temporal derecha incipiente (puntuación ASPECTS 
5). En el estudio de perfusión se observa un aumen-
to del tránsito medio y tránsito pico con disminución 
de flujo y volumen en el territorio de la arteria ce-
rebral media derecha (ACM), con una discrepancia 
flujo-volumen menor del 20%. En el angio-TC se de-
tecta una trombosis completa de los segmentos M1 
y M2 derechos, asociada a una imagen compatible 
con un aneurisma disecante de morfología fusifor-
me parcialmente trombosado de 1,7 centímetros, 
localizado en el segmento M1 derecho proximal. Así 
mismo se observa un buen grado de circulación co-
lateral pial en el hemisferio derecho.

•  Arteriografía cerebral (de urgencia): confirma la 
práctica oclusión de la ACM derecha en la porción 
distal del segmento M1, con discretísimo pase de 
contraste anterógrado (TICI 1, Qureshi 3A) y com-
pensación retrógrada desde arterias cerebrales an-
teriores. Asimismo, existe replección parcial de la 
pared del aneurisma descrito en el angio-TC (Ver 
Figura1A).

•  RMN craneal y Angio-RMN (a las 72h): se observan 
signos de isquemia subaguda cortico-subcortical en 
el hemisferio cerebral derecho, predominantemente 
en regiones temporal e insular, también en opércu-
lo frontal, giros parietales y núcleo lenticular. En las 
secuencias angio se observa un mayor flujo en el 
tronco distal de M1 (Ver Figura 1B).

•  Arteriografía cerebral terapéutica (a los 8 días del 
ingreso): implante de prótesis endovascular modu-
ladora de flujo en el segmento aneurismático, con 
discreto pero progresivo enlentecimiento de paso 
de contraste hacia el aneurisma (Ver Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico derecho de etiología in-

habitual, secundario a oclusión de arteria cerebral media 
derecha por aneurisma disecante trombosado.

Supervisión:
Javier González Gómez

ANEURISMA DISECANTE 
TROMBOSADO:  
ICTUS AL VOLANTE
Carla Anciones Martín, Asier De Albóniga-Chindurza
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Tratamiento
Ante los hallazgos de la arteriografía cerebral se de-

sestima el tratamiento endovascular del ictus agudo, 
dadas las potenciales complicaciones del procedimien-
to. Tras valoración multidisciplinar entre los equipos de 
Neurología, Neurocirugía y Neurorradiología intervencio-
nista se opta por el abordaje endovascular temprano del 
aneurisma. Se realiza un cateterismo selectivo de la ACM 
izquierda y se implanta una prótesis moduladora de flujo 
(“p64 Flow Modulation Device”) en el segmento aneuris-
mático. El procedimiento transcurre sin incidencias.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus con antiagre-

gación simple a la espera del tratamiento del aneurisma. 
A nivel sintomático presenta recuperación espectacular 
de la clínica ictal, persistiendo al alta una discreta paresia 
facial izquierda (1) sin otras secuelas (NIHSS: 1, escala 
de Rankin modificada: 0). Tras la intervención endovas-
cular se inicia un régimen de doble antiagregación con 
ácido acetilsalicílico 100 mg/día y clopidogrel 75 mg/día, 
que se mantendría durante un periodo de seis meses 
hasta nuevo control angiográfico.

DISCUSIÓN

Los aneurismas complejos de la arteria cerebral me-
dia pueden descubrirse de modo incidental o cursar con 
síntomas locales, hemorragias cerebrales, crisis epilép-
ticas o fenómenos isquémicos. La mortalidad sin trata-
miento en aneurismas sintomáticos a los 2 años alcanza 
el 85% en algunas series y a menudo los supervivientes 
presentan secuelas neurológicas irreversibles (1). Este 
riesgo potencial y la diversidad de morfologías, localiza-
ciones y características hemodinámicas hacen necesario 
un tratamiento precoz e individualizado (2). Los aneuris-
mas fusiformes son aquellos que siguen el eje principal 
del vaso sonde asientan. Se producen por la entrada de 
sangre a través de la pared tras la rotura del endotelio 
(la disección de la pared es el evento inicial). Esta disec-
ción está en relación con aterosclerosis, pequeños trau-
matismos, infecciones, anomalías del colágeno o puede 
producirse de modo espontáneo. Si las lesiones son lo 
suficientemente extensas adquieren una morfología ser-
piginosa o serpentina. Además, la sangre remansada en 
el espacio de la disección puede trombosarse y compri-
mir la propia luz de vaso parental, como ocurrió en el 
caso de nuestro paciente.

El tratamiento de los aneurismas disecantes no rotos 
depende de la presencia de síntomas, del tamaño y ubi-

cación de la lesión o de los riesgos de la intervención. 
La cirugía se basa en la oclusión proximal del vaso del 
aneurisma, acompañada de un “bypass” para asegurar 
el flujo distal (4). Si el aneurisma afecta al segmento M1 
esta técnica no permite preservar la viabilidad de las ar-
terias lenticuloestriadas. Otra opción es el tratamiento 
endovascular con implantación de prótesis moduladoras 
del flujo (“Flow Diverters”) que, aunque no está exento 
de riesgos (5) supone un método menos invasivo que la 
cirugía. Se basa en la colocación de un dispositivo intra-
vascular para asegurar la perfusión del vaso principal y, 
gracias a su morfología porosa, respetar las ramas per-
forantes que puedan surgir del mismo. Además, esta ca-
racterística favorece la reendotelización de las lesiones e 
induce un enlentecimiento de la velocidad del flujo san-
guíneo a través del cuello aneurismático, contribuyendo 
a la reducción del calibre del orificio de disección, llegan-
do a producir, en la mayoría de los casos, la oclusión total 
del aneurisma al año de implantación del dispositivo (3).

En conclusión, la implantación de stents modulado-
res de flujo respresentan el paradigma de tratamiento 
endovascular de los aneurismas intracraneales. Estos dis-
positivos permiten la reconstrucción del segmento daña-
do haciendo de soporte para la regeneración neointimal 
al mismo tiempo que redireccionan el flujo sanguíneo 
hacia el vaso parental y lo alejan del aneurisma.
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Figura 1. A: La arteriografía cerebral de urgencia revela una 
oclusión de la ACM derecha en la porción más distal del 
segmento M1 y así como una replección parcial de la pared 
de la aneurisma (flecha). Figura 1B: La secuencia FLAIR de 
la RMN realizada a las 72 horas del siniestro muestra signos 
de isquemia subaguda corticosubcortical compatible con 
ictus isquémico en territorio ACM derecha.

Figura 2. A: Arteriografía cerebral que muestra un 
aneurisma fusiforme parcialmente trombosado dependiente 
de la ACM derecha proximal. Se observa la región displásica 
que determina el origen de la disección (flecha). Figura 
2B: Implante de prótesis moduladora de flujo (flecha). Se 
comprueba la remodelación del segmento arterial 
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Anamnesis
Mujer de 71 años que ingresa por déficit neurológi-

co. Como antecedentes relevantes presenta hipertensión 
arterial de larga evolución, diabetes mellitus tipo 2 e hi-
percolesterolemia.

En el año 2005 ingresó en el Servicio de Neurología 
por un ictus isquémico hemisférico derecho. Durante el 
estudio etiológico se objetivó estenosis asintomática de 
la arteria carótida interna (ACI) izquierda cervical menor 
del 70%. Los estudios de control mostraron datos de pro-
gresión alcanzando un grado de estenosis del 90% en el 
año 2009.

La paciente permanece asintomática desde el punto 
de vista clínico hasta Octubre de 2011 cuando ingresa 
por disartria de inicio brusco en relación a hemorragia 
subaracnoidea de la convexidad (HSAc) frontal izquierda. 
Se decide suspensión temporal del tratamiento antitrom-
bótico durante 2 semanas.

En Diciembre de 2011 la paciente ingresa de nuevo 
por un cuadro de instauración aguda de debilidad en 
miembro inferior derecho de varios días de duración en 
relación con ictus isquémico hemisférico izquierdo.

Exploración física
Neurológica: Paresia de extremidad inferior derecha 

4/5. Resto sin focalidad.
Sistémica: normal. 

Pruebas complementarias
Analítica: normal.
TC craneal (tomografía computarizada craneal) de 

Octubre de 2011: Hiperdensidad en surco central izquier-
do compatible con foco de hemorragia subaracnoidea. 
Signos de enfermedad crónica de pequeño vaso (Figura 
1A).

RM (resonancia magnética) cerebral de Octubre de 
2011: Foco de hemorragia subaracnoidea en surco cen-

tral izquierdo, sin identificar signos de trombosis venosa 
ni patrón de hemorragia amiloidea. Signos de enferme-
dad crónica isquémica de pequeño vaso.

TC craneal (Diciembre 2011) pre-endarterectomía: 
Hipodensidad de la sustancia blanca periventricular en 
relación con enfermedad de pequeño vaso, asociado a 
infartos lacunares en ganglios de la base.

Angio-TC: Estenosis del 90% en origen de ACI iz-
quierda. Origen fetal de ACP (arteria cerebral posterior) 
izquierda. Resto sin hallazgos significativos (Figura 1B).

Ecografía Doppler de troncos supraaórticos pre-en-
darterectomía: Ateromatosis carotídea izquierda de pre-
dominio fibrolipídico, condicionando estenosis entre 70-
99 % (velocidades pico sistólicas 364 cm/s). Resto sin 
hallazgos relevantes.

Doppler transcraneal pre-endarterectomía: Asime-
tría de flujo próxima al 30 % entre ambas ACM (arte-
rias cerebrales medias) con patrón postestenótico en 
lado izquierdo. ACA (arteria cerebral anterior) izquierda 
ortodrómica con patrón postestenótico. No se objetivan 
datos sugestivos de compensación vía arteria comuni-
cante anterior ni comunicante posterior izquierda. Arteria 
oftálmica izquierda invertida. Estudio de vasoreactividad 
cerebral por test de apnea voluntaria sugestivo de reac-
tividad exhausta.

TAC craneal (Enero 2012) post-endarterectomía: Imá-
genes hiperdensas lineales en surcos temporales izquier-
dos en relación con sangrado a dicho nivel.

Doppler transcraneal post-endarterectomia: ACM iz-
quierda con datos de hiperaflujo leve.

Diagnóstico
1) Hemorragia subaracnoidea de la convexidad en 

surco central izquierdo secundaria a estenosis arterial 
proximal.

2) Ictus en territorio de ACM izquierda de etiología 
aterotrombótica.

3) Estenosis sintomática del 90% en ACI izquierda 
cervical

Supervisión:
Davinia Larrosa Campo

HEMORRAGIA 
SUBARACNOIDEA DE LA 
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CAROTÍDEA CERVICAL
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Tratamiento
Endarterectomía carotídea izquierda. 
Medidas hemodinámicas y control de cifras de ten-

sión arterial.

Evolución
Durante el postoperatorio la paciente mantuvo cifras 

tensionales elevadas, presentando un episodio comicial 
compatible con síndrome de reperfusión post-endarte-
rectomía. Se instauró tratamiento para control de cifras 
de tensión arterial, esteroides y medidas hemodinámi-
cas. Posteriormente la paciente evolucionó satisfacto-
riamiente persistiendo como secuela leve debilidad de 
la pierna derecha. Desde el alta hospitalaria la paciente 
permanece sin incidencias.

DISCUSIÓN

La HSAc (hemorragia subaracnoidea de la convexi-
dad) no traumática es un subtipo infrecuente, más co-
múnmente relacionada con el síndrome de vasocons-
tricción cerebral reversible en pacientes menores de 60 
años y la angiopatía amiloidea en mayores de 60 años. 
También se ha descrito como secundaria a otros proce-
sos como trombosis venosa cortical, enfermedad de Mo-
ya-Moya, angeítis primaria del sistema nervioso central, 
uso de sustancias vasoactivas, síndrome de reperfusión 
y malformaciones arteriovenosas entre otras causas. En 
nuestro caso, la ausencia de historia de deterioro cogni-
tivo y de otros otros hallazgos en el estudio de RM com-
patibles con angiopatía congófila establecían un diagnós-
tico de angiopatía amiloidea posible según criterios de 
Boston.

Sin embargo, la HSAc se ha descrito recientemente 
asociada a patología carotídea estenosante de alto grado. 
Aunque la explicación para esta asociación no se conoce 
con seguridad, la ruptura de vasos colaterales frágiles se 
postula como la posible causa subyacente. La presencia 
de estenosis arteriales de alto grado da lugar al desa-
rrollo circuitos de compensación arterial a través de las 
arterias del Polígono de Willis, la creación de conexiones 
entre la circulación intra-extracraneal y el desarrollo de 
arterias colaterales a través de anastomosis leptomenín-

geas. Estas anastomosis leptomeníngeas, formadas por 
arteriolas de pequeño tamaño, unen la ACM con la ACA y 
la ACP. Su hipertrofia, con el consiguiente debilitamiento 
de la pared arterial, y su posterior ruptura serían las res-
ponsables del sangrado cortical. En general, en el caso 
de una estenosis de la ACI extracraneal, el sangrado se 
localiza de manera preferente en el territorio frontera de 
ACM y ACP. Esto es debido en parte a la baja presión de 
perfusión en el territorio anterior, que le impide respon-
der a la demanda, y al hiperaflujo compensador en el 
territorio posterior. En el caso de estenosis bilaterales, la 
HSA ocurre generalmente en el lado más afectado. Sobre 
esta base podría decirse que la HSA es además un indi-
cador de una situación de vasoreactividad exhausta con 
el riesgo de síndrome de reperfusión que ello implica, tal 
y como ocurre en nuestro caso.

Concluimos por tanto, que en el caso de la HSAc, el 
estudio arterial para descartar patología estenótica de 
gran vaso debería incluirse entre la batería diagnóstica 
rutinaria y que además cuando es secundaria a una este-
nosis arterial de gran vaso, es un marcador de precarie-
dad hemodinámica cerebral a tener en cuenta de cara al 
manejo de dicha estenosis.
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Figura 1. 1A) TC craneal que muestra la hemorragia 
subaracnoidea de la convexidad en surco central izquierdo.
1B) AngioTC: estenosis de la arteria carótida interna 
izquierda.
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Anamnesis
Paciente de 83 años varón, diestro, independiente y 

sin deterioro cognitivo, sin antecedentes patológicos de 
interés salvo cifras de glucemia ocasionalmente eleva-
das. Acude al hospital por un cuadro brusco de disartria 
y parestesias con debilidad en la mano derecha, que re-
cupera progresivamente en horas. Niega cefalea u otra 
sintomatología acompañante. Como único dato reseña-
ble, en los días previos la familia había percibido en el 
paciente disminución de la ingesta, sin poder determinar 
si por hiporexia o por disfagia, y sin pérdida ponderal 
asociada.

Exploración física
A su llegada a U
rgencias el paciente está alerta, orientado, hemodiná-

micamente estable y con febrícula de 37.6ºC. La auscul-
tación cardiaca y pulmonar es normal. En la exploración 
neurológica se aprecia mínima paresia facial central de-
recha y torpeza de la mano homolateral. No se aprecian 
déficit sensitivos ni dismetrías, siendo los reflejos osteo-
tendinosos normales y los cutáneo plantares flexores.

Pruebas complementarias
•  Bioquímica normal. Hemograma con anemia nor-

mocítica (hemoglobina 12.6, volumen corpuscu-
lar medio 87.4) y 13.900 leucocitos con neutrofilia 
(81,6%). Coagulación normal salvo fibrinógeno 692.

•  Tomografía computerizada (TC) craneal urgente: 
hemorragia intraparenquimatosa corticosubcorti-
cal frontal derecha que condiciona discreto efecto 
masa. Se observan también varias lesiones hipoden-
sas, destacando dos más voluminosas: una en re-
gión frontal derecha, adyacente al área hemorrágica; 
y otra en región occipital izquierda. Ninguna de las 
lesiones capta contraste.

•  Resonancia magnética (RM) craneal: en la secuen-
cia de difusión (DWI) se aprecian múltiples lesiones 
isquémicas en fase subaguda, localizadas en áreas 

corticales y subcorticales en ambos hemisferios ce-
rebrales, con afectación multiterritorial. Estas lesio-
nes muestran realce cortical al administrar contras-
te, y en la secuencia de susceptibilidad presentan 
signos de sangrado reciente. Se observan tres focos 
de hemorragia previa: frontal derecho, temporoocci-
pital derecho y cerebeloso izquierdo.

•  Dúplex transcraneal y de troncos supraaórticos: sin 
datos patológicos significativos.

•  Líquido cefalorraquídeo: normal.
•  Marcadores tumorales: discretamente elevados. Ca-

72.4: 25,7 (<6,9), NSE: 17,47 (<16,30) y Cyfra 21.1: 
5,4 (<3,3).

•  Hemocultivos: negativos.
•  Holter: fibrilación auricular permanente.
•  Ecocardiograma transtorácico: insuficiencia mitral 

leve sin signos de endocarditis. Se observa masa re-
trocardiaca que ejerce compresión extrínseca de la 
aurícula derecha.

•  TC toracoabdominal con angio-TC: sin alteraciones 
vasculares significativas. Gran hernia de hiato por 
deslizamiento. Parénquimas pulmonares, hígado, 
bazo y páncreas normales. Colelitiasis múltiple.

•  Gastroscopia: neoformación malignans esofágica.
•  Anatomía patológica: adenocarcinoma de esófago.

Diagnóstico
Embolismos cerebrales múltiples con transformación 

hemorrágica, como expresión de un síndrome de Trous-
seau secundario a adenocarcinoma esofágico. Fibrilación 
auricular.

Tratamiento
Respecto a la patología cerebral, se valoró la indica-

ción de anticoagulación como prevención de nuevas em-
bolias, que no se instauró en un primer momento dado 
el carácter hemorrágico de las lesiones. Una vez realizada 
resonancia magnética de control sin aparición de nuevos 
focos de sangrado, se inicia tratamiento con heparinas 
de bajo peso molecular a dosis profilácticas. Asimismo 
se deriva al paciente al servicio de Cirugía General, don-

Supervisión:
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de se completan los estudios de extensión tumoral que 
evidencian infiltración local avanzada y metástasis verte-
brales, indicándose radioterapia paliativa.

Evolución
Al ingreso el paciente presentaba una clínica deficita-

ria de predominio hemisférico izquierdo siendo en ese 
momento más patente la lesión hemorrágica frontal de-
recha. A las 24 horas de su admisión en la Unidad de Ic-
tus se observó un empeoramiento clínico, con aparición 
de disfasia mixta franca asociada a una mínima ataxia 
y extinción sensitiva táctil fina en miembro superior iz-
quierdo. En los días siguientes la evolución fue favorable, 
con mejoría progresiva del déficit neurológico hasta per-
manecer en el momento del alta una mínima afectación 
de la fluidez verbal.

DISCUSIÓN

La relación entre cáncer e hipercoagulabilidad es co-
nocida desde que, en 1865, el médico francés Armand 
Trousseau describiera una serie de casos en los que se 
asociaban tromboflebitis recurrentes con un tumor gás-
trico, diagnosticado con frecuencia a posteriori. Esta rela-
ción recibió el nombre de “síndrome de Trousseau” en su 
honor, y es utilizado para describir el estado protrombóti-
co adquirido en el contexto de tumores sólidos malignos, 
incluyendo eventos arteriales y venosos. El sistema ner-
vioso central puede ser diana de estas complicaciones 
vasculares, siendo importante mantener un alto índice 
de sospecha para acometer la búsqueda del proceso 
subyacente.

En pacientes oncológicos que desarrollan clínica defi-
citaria debe descartarse inicialmente metástasis cerebral, 
y en su ausencia debe sospecharse enfermedad vascular, 
cuya frecuencia está aumentada hasta alcanzar un 15% 
de incidencia según estudios basados en autopsias. El 
ictus en estas circunstancias tiene algunas particulari-
dades: los tipos isquémico y hemorrágico se igualan en 
frecuencia, la mitad de los eventos cursan de forma asin-
tomática y no es excepcional encontrar varias lesiones 
vasculares en diferentes estadíos evolutivos.

Existen tres entidades que deben considerarse en la 
investigación del mecanismo del ictus: la endocarditis 
trombótica no bacteriana, primera causa de ictus sinto-
mático en pacientes oncológicos; la coagulación intravas-
cular diseminada, que supone la segunda causa, y con 
menor frecuencia la trombosis venosa central.

Pero el reto diagnóstico viene dado por el ictus que 
aparece en un paciente con cáncer oculto, como es el 
caso descrito. En nuestro paciente los parámetros analí-
ticos eran anodinos, a excepción de la mínima elevación 
del fibrinógeno y del CA-72.4, con escasa fiabilidad como 
marcadores diagnósticos. La evidencia de hipertermia y 
la neuroimagen compatible hizo sospechar endocarditis 
bacteriana, descartándose esa posibilidad mediante he-
mocultivo y ecocardiografía. Con el hallazgo de compre-
sión auricular extrínseca se formularon nuevas hipótesis, 
como hematoma aórtico intramural, excluido con la nor-
malidad del angio-TC; o tumor esofágico, observándose 
en la tomografía computerizada una gran hernia de hiato 
sin otros datos de patología digestiva. Sin embargo, las 
características de la neuroimagen y el estudio negativo 
para otras causas, debe inducirnos a mantener un alto ín-
dice de sospecha neoplásica, lo que en nuestro caso per-
mitió el diagnóstico definitivo a través de la gastroscopia.
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Figura 1. TC craneal con contraste realizado en Urgencias: 
en este corte se observa hemorragia corticosubcortical en 
región frontoparietal derecha que condiciona discreto efecto 
masa.

Figura 2. A) RM secuencia FLAIR: se aprecian múltiples 
lesiones corticales y subcorticales en ambos hemisferios 
cerebrales, con afectación multiterritorial dependiente de 
las arterias cerebrales medias, que representan isquemias 
en fase subaguda. B) RM secuencia T1: estas lesiones 
muestran hiperintensidad espontánea en T1 por la 
presencia de metahemoglobinemia, dado su componente 
hemorrágico.
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Anamnesis
Varón de 78 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia, cardiopatía isquémica y exfumador, 
que presenta episodios autolimitados de debilidad en 
brazo derecho e hipoestesia peribucal derecha. En el es-
tudio etiológico mediante doppler se objetiva estenosis 
crítica >90% de la arteria carótida interna izquierda y en 
la RMN craneal no se objetivan signos sugestivos de pa-
tología isquémica aguda.

Un mes más tarde del diagnóstico de estenosis car-
totidea se realiza endarderectomía carotídea izquierda 
sin indicencias en el perioperatorio. En el postoperatorio 
inmediato el paciente presenta TA 180/80 a pesar de ha-
ber administrado previamente a la intervención su me-
dicación antihipertensiva habitual (Atenolol e Isosorbida 
5-mononitrato). Se resolvió administrándose perfusión 
de Solinitrina, pasando a planta y siendo dado de alta 
asintomático 3 días más tarde.

Al día siguiente del alta el paciente acude a Urgencias 
al presentar una afasia motora leve de unas 3-4 horas 
de evolución. Se realiza TAC craneal, que muestra san-
grado intraventricular de predominio en ventrículos la-
terales izquierdos, y Doppler transcraneal, que evidencia 
una aceleración difusa de ACM izquierda significativa (ver 
pruebas complementarias).

Exploración física
Constantes: TA 170/80, afebril, Sat 02 97%.
Auscultación cardiaca: Auscultación cardiaca rítmica 

sin ruidos patológicos. Auscultación pulmonar: Auscul-
tación pulmonar sin alteraciones patológicas significa-
tivas.

Exploración neurológica: Perceptivo, MOC normales, 
campos visuales conservados por amenaza, obedece ór-
denes sencillas, emite palabras sueltas, nomina 1/3. No 
déficits sensitivo motores en extremidades. NIHSS: 6

Pruebas complementarias
•  Estudio neurosonológico (06/2014): Estenosis crí-

tica > 90 % en arteria carotidea interna izquierda. 
Ateromatosis carotidea leve sin estenosis en arteria 
carótida interna derecha. Estudio intracraneal suges-
tivo de arteria comunicante anterior permeable y 
suplencia poligonal anterior hacia el lado izquierdo. 
Atenuación significativa de la arteria cerebral media 
izquierda con reserva hemodinámica exhausta

•  RMN craneal (07/2014): Leucoaraiosis de predomi-
nio periventricular posterior. No se observan signos 
sugestivos de patología isquémica aguda.

•  Angio-RMN TSAo (07/2014): Hallazgos compatibles 
con estenosis crítica proximal de la arteria carótida 
interna izquierda.

•  TAC craneal urgencias (02/12/2014): Imagen hiper-
densa de sangrado intraventricular de predominio 
en ventrículos laterales izquierdos.

•  Eco Doppler de Troncos Supraaórticos (02/12/2014): 
Aceleración del flujo en ACII, asimétrica respecto al 
lado contralateral. VS 125 cm/sg.

•  Doppler Transcraneal (02/12/2014): Aceleración del 
flujo de ACMI de forma difusa con vs 200cm/sg, vd 
100, clara asimetría respecto al lado contralateral.

•  EEG (04/12/14): se registra la presencia de actividad 
epileptiforme generalizada en forma de onda agu-
da-onda lenta y punta onda con un intervalo entre ellas 
de 0,5 a 1segundo configurando un status eléctrico.

•  TAC craneal (08/12/2014): Sangrado intracerebral 
con contaminación de ambos VLs, y línea media in-
terventricular. No signos de hidrocefalia en el mo-
mento actual.

•  DTC (10/12/14): no hay datos de hiperperfusión, 
flujos simétricos a nivel poligonal (VPS 70 cm/s, VD 
40 cm/s en ambas medias) con eje VB normal. No 
explorables ambas carótidas por características ana-
tómicas de cuello y postura, pero dada la normali-
dad de DTC sugiere normalidad.

Supervisión:
Beatriz Zandio Amorena

STATUS EPILÉPTICO 
REFRACTARIO SECUNDARIO 
A HEMORRAGIA 
INTRAVENTRICULAR  
PRIMARIA TRAS 
ENDARDERECTOMÍA 
CAROTÍDEA
María Sofía Cámara Marcos, Aiora Ostolaza Ibáñez, Edwing David Díaz Pertuz

Hospital De Navarra. Navarra



- 155 -

III CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

Diagnóstico
•  Síndrome de hiperperfusión cerebral tras endarde-

rectomía de ACI izquierda.
•  Hemorragia intraventricular primaria.
•  Epilepsia secundaria. Status refractario.

Tratamiento
Ingresa en la Unidad de Ictus para control estricto clí-

nico y de constantes. 

Evolución
Inicialmente ingresa en UI, donde presenta una cri-

sis tónico-clónica generalizada que cede con Diazepam 
y Levetirazetam. Tras la crisis epiléptica el paciente que-
da con bajo nivel de conciencia y presenta una crisis 
hipertensiva. Dada la inestabilidad respiratoria el pa-
ciente es intubado y trasladado al Servicio de Medicina 
Intensiva.

Una vez en la UCI, el paciente presenta un bajo nivel 
de conciencia y nuevas crisis sin focalidad neurológica, 
evidenciándose un EEG compatible con status eléctrico 
generalizado. A pesar de múltiples líneas de tratamiento 
anticomicial y resolución de la hemorragia intraventricu-
lar en las pruebas radiológicas se mantiene una situación 
de status epiléptico refractario a tratamiento. Durante los 
primeros días de ingreso en UCI el paciente mantiene 
cifras tensionales elevadas (TAS 230-180/ TAD 90).

Finalmente, dada la ausencia de variaciones signifi-
cativas en la evolución neurológica y desarrollo de un 
sindrome de distres respiratorio agudo con necesidad de 
aumento del soporte ventilatorio, se decide junto con la 
familia limitar el tratamiento de soporte vital. Se produce 
el éxitus un mes más tarde. Desafortunadamente no se 
pudo obtener necroscopsia.

DISCUSIÓN

La hemorragia intraventricular primaria (HIVP) es una 
entidad infrecuente, que constituye aproximadamente 
el 3% de todas las hemorragias intracerebrales espon-
táneas. También es poco frecuente que un síndrome de 
hiperaflujo (SHA) tras endarderectomía cause una hemo-
rragía intracraneal (1,2). Lo excepcional de este caso es 
que el tipo de hemorragia a la que se asocia el SHA tras 
endarderectomía es una hemorragia intraventricular pri-
maria (HIVP) y no una hemorragia intraparenquimatosa. 
En cuanto a la fisiopatología, en este paciente, con este-
nosis severa o suboclusiva de la arteria carótida interna, 
es probable que desarrollara redes colaterales de suplen-
cia de disposición periependimaria, de paredes finas e 
incluso con pequeños aneurismas susceptibles de rom-
perse con cambios bruscos de presión o por aumento 
de flujo en los vasos permeables (3); mecanismo que 
podría explicar la HIVP postendarderectomía (4). Se ha 
de mencionar que este paciente debería haberse optimi-
zado el tratamiento antihipertensivo tanto en el periope-

ratorio como postoperatorio, pues como ya sabemos el 
SHA se asocia a hipertensión arterial.

Por otro lado, aunque se describen las crisis como 
clínica de HIVP, estas representan entorno a un 3.7% 
de las manifestaciones (5), siendo excepcional el debut 
como status epiléptico. En la literatura se describen casos 
de SHA que debutan como crisis y pocos casos descritos 
de status epiléptico como complicación del SHA, que se 
han relacionado con hemorragias lobares o edema y que 
una vez resueltos revirtió el status (6,7). Sin embargo, no 
hemos encontrado casos descritos de status refractario 
secundario a HIVP. En nuestro caso no se encontraron 
datos de edema y aún resuelta la hemorragia persistió 
el status. Esto nos conduce a que el SHA conlleva a una 
lesión no detectada que mantiene el status. Desgraciada-
mente no se realizó necroscopia, que podría haber ayu-
dado a resolver esta duda.
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Figura 1. Hemorragia intraventricular de predominio en 
ventrículos laterales izquierdos Figura 2. RMN craneal en secuencia FLAIR con restos 

hemáticos a nivel de septum pellucidum, surco occipital 
izquierdo y megacisterna magna
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Tabla 1. Etiología de hemorragia ventricular primaria
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Anamnesis
Varón de 53 años con antecedentes de dislipemia, 

enolismo, hábito tabáquico, enfermedad arterial perifé-
rica, ictus isquémico en Octubre de 2014 con hemihi-
poestesia izquierda leve residual. En el estudio etiológico 
de ese infarto se encontró una enfermedad ateromatosa 
carotídea y un Síndrome de robo de subclavia que se 
trataron con implantación de stent carotídeo y subclavio. 
El paciente consulta por presentar desde hace 3 días di-
ficultad para la deambulación, debilidad en hemicuerpo 
izquierdo y empeoramiento de su hipoestesia crónica. 
En la anamnesis dirigida el paciente reconocía incumpli-
miento de las recomendaciones de tratamiento preven-
tivo secundario.

Exploración física
Paciente consciente y orientado. Paresia facial cen-

tral izquierda leve. Disartria moderada, sin trastorno del 
lenguaje. Hemianopsia homónima izquierda. No asoma-
toagnosia ni extinción sensitiva. Hipoestesia hemicorpo-
ral izquierda (secuela). Hemiparesia con balance 1/5 en 
extremidad superior izquierda y 3/5 en extremidad infe-
rior izquierda. Puntuación de la escala NIHSS: 9.

Pruebas complementarias
•  TC cerebral (Fig. 1): No se evidencian focos de he-

morragia intracraneal ni desplazamiento de la línea 
media. Buena diferenciación de sustancia blanca y 
sustancia gris, sin alteraciones densitométricas su-
gestivas de isquemia aguda. Hipodensidades peri-
ventriculares sin cambios significativos con respecto 
a TC previo de 2014.

•  Estudio neurosonológico: Oclusión del stent colo-
cado en carótida derecha. Arteria carótida izquierda 
con ateromatosis muy difusa, sin llegar a producir 
estenosis relevante. El estudio vértebro-basilar mos-
traba flujos vertebrales anterógrados. En el estudio 

transcraneal se detectó flujo sistólico en ACM dere-
cha cuyos picos no llegan a pasar los 15 cm/s con 
un bajo índice de pulsatilidad. No se detectó com-
pensación por Arteria Comunicante Anterior.

•  Arteriografía (Fig. 2): Se confirma la oclusión del seg-
mento distal del stent carotídeo derecho. 

Diagnóstico
Oclusión de stent de Arteria Carótida derecha.

Tratamiento
Se realiza tratamiento endovascular urgente para re-

permeabilizar la arteria ocluida y evitar la progresión de 
la sintomatología. Se procede a tratamiento mediante 
angioplastias sobre stent repetidas previa colocación de 
dispositivo de protección distal consiguiendo la recana-
lización de la arteria (Fig. 3). Así mismo, se continúa con 
el tratamiento preventivo secundario con doble antiagre-
gación.

Evolución
En la monitorización intraoperatoria con Doppler 

Transcraneal se detecta un cambio en el flujo cerebral de 
un patrón de flujo hipocinético con velocidad sistólica de 
<50 cm/seg a uno hipercinético con velocidad sistólica 
por encima de 150 cm/seg. Este cambio de flujo se aso-
cia a un empeoramiento del nivel de alerta, hemiagnosia 
izquierda, negligencia y asomatoagnosia (NIHSS=20). 
Ante el empeoramiento clínico se realiza un TC cerebral 
de control donde no se observan alteraciones agudas.

Dadas las alteraciones registradas en el estudio neu-
rosonológico se inicia tratamiento para síndrome de hi-
perperfusión. En las horas posteriores, el paciente tiene 
mejor nivel de alerta pero mantiene la clínica de hemisfe-
rio derecho con apraxia de apertura ocular, hemianopsia 
y hemiagnosia con balances motores 3/5 (NIHSS= 16).

A las 24 horas, el paciente mejora considerablemen-
te, presentando 9 puntos en la escala NIHSS y a las 48 
h, NIHSS de 3. En la exploración neurológica, presenta 
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buen nivel de consciencia, leve disartria, mínimo borra-
miento de surco nasogeniano derecho, balances moto-
res de 3+/5 en extremidades izquierdas. En el estudio 
neurosonológico se observa tendencia a normalización 
del flujo intracraneal.

Se realiza un segundo TC cerebral de control que 
muestra pequeñas lesiones nuevas en territorio frontera 
entre Arteria Cerebral Media y Arteria Cerebral Anterior 
derechas (Fig. 4).

El paciente es dado de alta al sexto día con la foca-
lidad residual (hipoestesia izquierda) y mínima paresia 
facial izquierda. NIHSS al alta 2.

DISCUSIÓN

Se trata de un paciente que no sigue las recomen-
daciones explícitas sobre el tratamiento preventivo se-
cundario de su enfermedad aterotrombótica que acabó 
complicándose con la oclusión del stent. La oclusión se 
produjo de manera progresiva y a pesar de que los meca-
nismos de compensación de flujo eran claramente insufi-
cientes, el paciente presentaba clínica pero no llegó a te-
ner una lesión evidente en la tomografía computarizada.

El tratamiento endovascular agudo permitió recupe-
rar el flujo del territorio en isquemia pero el paciente em-
peoró significativamente por la complicación del síndro-
me de hiperperfusión post recanalización. El síndrome 

de hiperperfusión cerebral se define como el incremento 
del flujo sanguíneo cerebral ipsilateral tras repermeabili-
zación arterial. Es una complicación conocida pero poco 
frecuente de la endarterectomía carotídea, su incidencia 
se sitúa entre un 1 - 3 %. Debemos pensar en esta enti-
dad en pacientes con deterioro clínico tras recanalización 
arterial, y destacar la importancia del diagnóstico y tra-
tamiento precoz, con control estricto y mantenido de la 
tensión arterial y el uso de anticonvulsivantes.

El caso se resuelve felizmente pero es necesario que 
hayamos conseguido convencer al paciente de la impor-
tancia del seguimiento de las recomendaciones de pre-
vención secundaria.
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Figura 1. Tomografía computarizada basal.

Figura 2. Oclusión stent carotídeo derecho.
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Figura 3. Arteriografía. Artería carótida interna derecha 
repermeabilizada.

Figura 4. Tomografía computarizada de control.
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Anamnesis
Varon de 48 años, fumador, sin otros comórbidos ni 

factores de riesgo cardiovascular.
Acude a consultar por presentar cefalea de modera-

da intensidad, pulsatil, occipital sin irradiacion hacia otra 
región acompañado de hemiparesia y hemianopsia ho-
mónima izquierda.

Un mes después acude nuevamente por presentar 
parestesias en hemicuerpo izquierdo y periorales.

Exploración física
Exámen físico general: Cabeza: normocraneo; Ojos: 

Pupilas isocóricas y normorreactivas; Cuello: no ingurgi-
tacion yugular, no adenopatías; Tórax: Buena expansión 
pulmonar, no ruidos adventicios; CV: ritmo regular, no 
soplos, no frotes; Abdomen: Peristalsis normal, no ma-
sas, no megalias, no dolor. EXT: normotróficas, normotó-
nicas, no edemas ni signos de TVP.

Exploración neurológica: Las funciones cerebrales su-
periores estaban conservadas. Se objetiva hemianopsia 
homónima izquierda, paresia facial central izquierda, he-
miparesia 4/5 izquierda. Sensibilidad, reflejos osteoten-
dinosos y exploración cerebelosa sin anormalidad. RCP 
flexor bilateral, signos meníngeos negativos.

Pruebas complementarias
Bioquímica, hormonas tiroideas, perfil lipídico, perfil 

férrico, Homocisteína, proteina C reactiva, velocidad de 
sedimentacion globular, tiempos de coagulación, sero-
logías Lues, VIH, Hepatitis B y C, complemento, lactato 
sérico, autoinmunidad, crioglobulinas, cobre, marcadores 
tumorales, ácido fólico, vitamina B12 normales. Estudio 
del líquido cefalorraquídeo: bioquimica, lactato y recuen-
to celular normales siendo negativo a malignidad.

Un TAC cerebral demuestra múltiples infartos de loca-
lización vascular diferente, siendo confirmados mediante 
RM (Resonancia Magnética).

No se identificaron arritmias en la telemetría de 48 
horas en la unidad de ictus ni en el holter de 24 horas.

Duplex de TSA: sin anormaliad.
Doppler TC: Sin aceleraciones de flujo. Test de burbu-

jas positivo.
Ecocardiograma transtorácico: Cavidades sin altera-

ciones, fracción de eyección conservada. Ecocardiogra-
ma transesofágico: Cavidades sin alteraciones con septo 
interauricular integro. Al realizar maniobra de valsalva y 
test de suero agitado se objetiva paso de microburbujas 
a travez de septo interauricular de derecha a izquierdo. 
Orejuela libre. Conclusión: Foramen oval permeable.

Estudio de hipercoagulabilidad: Heterocigosis para el 
gen C677T. Hiperactividad del factor VIII: Primera medi-
ción 216%, segunda medición 236% (3 meses después). 
Otros estados protrombóticos con parámetros normales.

Una angiografía mostró un cese súbito de varias ra-
mas M3 y A3, identificando afilamiento y dilatación pos-
terior en una de ellas.

Biopsia de tejido cerebral: Corteza cerebral con infil-
trados linfocitarios perivasculares e infartos corticales. No 
se identifican depósitos de beta amiloide. No se identifi-
ca vasculitis.

Diagnóstico
Diagnóstico clínico: Infartos cerebrales paradójicos 

múltiples y recurrentes. TOAST: Cardioembólicos. Fora-
men oval permeable. Hiperactividad del factor VIII.

Tratamiento
Se brinda tratamiento de la fase aguda del ictus sin 

complicaciones.
Se inicia anticoagulación oral con acenocumarol tras 

descartar otras posibilidades diagónsitcas. 

Evolución
El paciente es ingresado en la Unidad de Ictus sin 

identificar una causa arritmogénica, es trasladado a plan-
ta tras 48 horas para completar estudios. No se logra 
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identificar la etiología en el primer ingreso. En su segun-
do ingreso se identifican nuevos infartos en regiones vas-
culares de diferente dependencia. Se realiza una biopsia 
leptomeningea en la que no se logra identificar áreas 
de vasculitis, teniendo en cuenta la rentabilildad de esta 
prueba, la hiperactividad del FVIII, las recurrencias, los 
hallazgos angiográficos, de las RM y aunque no hubiese 
presentado clínica de trombosis venosa, todo ello sugirió 
que la etiología podría tener origen paradójico, se decide 
iniciar anticoagulación oral. Es dado de alta sin complica-
ciones con mRS 1, mRS 3 meses: 1. Sin nuevos eventos 
trombóticos.

DISCUSIÓN

La elevación de la actividad del factor FVIII es un ha-
llazgo común en los pacientes con TVP, su incremento 
no solo refleja la fase aguda postrombótica, sino también 
podría estar implicada en la patogénesis de la trombo-
sis, por lo que se debe repetir su medición 3 a 6 meses 
tras el evento trombótico. De hecho los niveles de FVIII:C 
son un factor de riesgo dosis-dependiente descritos am-
pliamente y la hiperactividad del mismo por encima de 
150% se ha relacionado con un aumento del riesgo de 
trombosis venosas de hasta 5 veces y de recurrencias del 
37% a 2 años [1]. Por su alta prevalencia y por el riesgo 
asociado algunos autores han estimado que la hiperac-
tividad y los niveles altos del FVIII podrían ser respon-
sables de más del 16% de todas las trombosis venosas 
profundas (TVP) sintomáticas [2,3].

El hallazgo de FOP se ha logrado identificar en el 24% 
de las personas sanas y hasta en un 38% en pacientes 
con ictus criptogénico [4], la probabilidad que un FOP 
sea un hallazgo incidental en un paciente con ictus es 
del 33%, siendo esta en 20% para pacientes menores de 
55 años y del 48% en los mayores de 55 años, con OR 
de 2.9 [5]. La asociación de aneurismas septoauriculares, 
FOP y/o ictus se ha logrado establecer con evidencia es-
tadística en menores de 55 años [5] sin hacer mención 
de otras patologías como los abscesos pulmonares, infar-
to de miocardio, síndrome de platipnea ortodesoxia y la 
migraña con aura entre otros [4]. Respecto al tratamien-
to, la selección de antiagregante plaaquetario o anticoa-
gulación en pacientes con defectos del tabique auricular 
no ha demostrado superioridad de uno u otro. Tampoco 
se ha demostrado superioridad del uso generalizado de 
dispositivos transcatéter en la corrección del FOP en la 
prevención de muerte, ictus o AIT [6].

Las guías de práctica clínica recomienda anticoagu-
lación en pacientes con estados de hipercoagulabilidad 
tras un ictus o AIT. En cuanto al FOP se recomienda tera-
pia antiplaquetaria en aquellos pacientes que no recibi-
rán ACO. En aquellos pacientes con AIT o ictus o ambos 
con FOP y una causa venosa de embolismo, se recomien-
da anticoagulación, dependiendo de las características 
del mismo. En los que se desarrollen ictus o AIT teniendo 

un FOP concomitante sin evidencia de TVP, no hay datos 
suficientes que soporten el cierre del mismo. Los pacien-
tes con FOP y TVP el cierre del FOP mediante dispositivos 
transcatéter podría considerarse dependiendo del riesgo 
de recurrenica de TVP [7]. Considerando lo anterior sólo 
el hecho de un estado hipercoagulable y eventos trom-
bóticos sería suficiente indicación para inicar anticoagu-
lación, sin las consideraciones respecto al FOP.

Teniendo en cuenta las características clínicas de 
nuestro paciente con hallazgos radiológicos en diferen-
tes territorios vasculares con un patrón angiográfico de 
“stop” súbito con evolución en diferentes tiempos que 
sugieren un carácter recurrente, al igual que un incre-
mento persistente de la actividad del FVIII, el que es con-
siderado un factor de riesgo para tromboembolias de ori-
gen venoso y tras descartar otra etiología de los infartos, 
consideramos adecuado el inicio de anticoagulación oral 
en la prevención secundaria de nuevos eventos embóli-
cos. Desestimamos el cierre percutáneo del FOP puesto 
que solo prevendría la ocurrencia de ictus paradójicos 
no así la ocurrencia de TVP y el riesgo que conlleva para 
embolismos pulmonares.
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Figura 1. Secuencia T2 de RM. Multiples infartos cerebrales 
en territorios vasculares diferentes.

Figura 2. Secuencia T2 de RM. Multiples infartos cerebrales 
en territorios vasculares diferentes.

Figura 3. RM en difusion. Areas de infartos agudos-
subagudos en territorios vasculares diferentes

Figura 4. Arteriografía de ACM izquierda. Cese de flujo 
abrupto de ramas M3.
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Anamnesis
Paciente varón de 61 años con antecedentes de hi-

pertensión arterial, infarto de miocárdico asociado a 
miocardiopatía hipertensiva con fracción de eyección de-
primida (43%) y fibrilación auricular cardiovertida cuatro 
años antes sin tratamiento anticoagulante en el momen-
to actual.

Es remitido a Urgencias tras encontrarle en su domici-
lio con alteración en la emisión del lenguaje y pérdida de 
fuerza en extremidades derechas.

Exploración física
Normotenso, afebril, taquicárdico (138 lpm), taquip-

neico, saturación de 89% con oxigenoterapia a 6 litros 
por minuto. Auscultación cardíaca taquiarrítmica con to-
nos apagados y sin soplos audibles. Auscultación pulmo-
nar con hipoventilación global con crepitantes gruesos 
bibasales de predominio derecho. Resto de la explora-
ción general anodina.

Exploración neurológica:
•  Funciones corticales: Buen nivel de conciencia. Afa-

sia mixta de predominio motor.
•  Pares craneales: síndrome de Horner izquierdo. He-

mianopsia homónima derecha. Paresia facial central 
derecha. Resto de pares craneales sin alteraciones.

•  Sistema motor: plejia de brazo derecho y paresia de 
predominio distal de pierna ipsilateral (2/5). Balan-
ce muscular hemicuerpo izquierdo conservado. RCP 
flexor izquierdo y extensor derecho.

•  Sistema sensitivo: dudosa hipoestesia derecha tac-
toalgésica con respuesta al dolor conservada.

•  Cerebelo: no dismetrías ni disdiadococinesias en 
extremidades izquierdas. No valorable en derechas.

•  No signos meníngeos ni extrapiramidales. NIHSS 10.

Pruebas complementarias
•  TAC CRANEAL MULTIMODAL:

•  TC Craneal: Sistema ventricular presenta tamaño 
y morfología normal. Linea media conservada. No 
se objetivan alteraciones densitométricas en tronco 
cerebral, ni en cerebelo. Cisternas basales libres. In-
farto agudo en territorio de arteria coroidea anterior 
izquierda. No se objetiva hemorragia.

•  Tc Perfusión: En los mapas de perfusión se objetivan 
áres de penumbra en territorios limítrofes (ACM-A-
CA, ACM-ACP) hemisféricos del lado izquierdo con 
infarto de territorio de la arteria coroidea anterior 
izquierda. (menor a 1/3 del territorio ).

•  En Angio-TC se objetivan signos de ateromatosis 
difusa con placas carótideas en ambos bulbos. En 
segmento post bulbar carotídeo izquierdo se visua-
liza un estrechamiento brusco del calibre, sugerente 
de una disección con oclusión en el segmento ca-
rotídeo petroso-supraclinoideo con una T carotídea 
permeable.

•  RX TÓRAX: índice cardiotorácico aumentado con 
redistribución vascular, signos de insuficiencia car-
díaca.

•  ECG: FA con RV a 139lpm,HSARIHH, ausencia de R 
en cara anterior, Tneg en V5-V6

•  Ecocardiograma: en FA con RVR a 140 lpm. Ventricu-
lo izquierdo dilatado, no hipertrófico, con alteración 
global de la contractilidad, de predominio septal, 
anterior y apical. FEVI severamente deprimida. Ven-
triculo derecho no dilatado, con función sistólica 
deprimida. Auricula izquierda dilatada. Ausencia de 
valvulopatías objetivables.

•  Analítica con ligero aumento de enzimas hepáticas, 
hipernatremia severa y aumento de proteina C reac-
tiva.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de arteria coroidea an-

terior izquierda secundario a embolismo arterio-arterial 
desde disección ACI izquierda con trombo oclusivo intra-
petroso vs cardioembolismo por fibrilación auricular de 
tiempo indeterminado.
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Fibrilación auricular de tiempo indeterminado con 
respuesta ventricular rápida. Miocardiopatía dilatada de 
origen isquémico con FEVI deprimida.

HTA. 

Tratamiento
Tras estabilización hemodinámica y ausencia de com-

plicacione en TAC craneal de control se decide iniciar an-
ticoagulación.

Evolución 
A su llegada a Urgencias, asociado al déficit neuro-

lógico descrito se objetiva inestabilidad hemodinámica 
secundaria a insuficiencia cardiaca de predominio iz-
quierdo. Tras intentar controlar la frecuencia cardíaca y la 
clínica respiratoria se realiza TAC craneal con los resulta-
dos relatados. Se realiza ecocardiograma transtorácico en 
la unidad de reanimación que muestra una FEVI severa-
mente deprimida asociada a hipoquinesia.

No se realiza terapia de reperfusión aguda dado la 
inestabilidad hemodinámica y el tiempo de evolución de 
la clínica (la última vez que había sido visto asintomático 
era en un plazo de 24 horas).

El paciente ingresa en UVI para vigilancia neurológica 
y control hemodinámico. Se inicia doble antiagregación y 
se controla la frecuencia cardíaca consiguiendo estabili-
dad hemodinámica. Desde el punto de vista neurológico 
se mantiene estable, con cierta tendencia al sueño y dé-
ficit neurológico similar al del ingreso. Se realiza TAC de 
control que muestra un área de isquemia talámica y en 
cápsula interna izquierda.

Una vez en la Unidad de Ictus el paciente permane-
ce estable desde el punto de vista hemodinámico y con 
buena evolución neurológica. Al reinterrogar a la familia 
refieren un antecedente de traumatismo craneoence-
fálico y cervical en las tres semanas previas por el que 
no había consultado que podría estar en relación con el 
hallazgo de disección de la ACI postbulbar con trombo 
oclusivo petroso-supraclinoideo. Además en Urgencias 
se objetivó una fibrilación auricular asociada a su mio-
cardiopatía con fracción de eyección baja, por lo que no 
se puede descartar de forma consistente un mecanismo 
cardioembólico.

Ante la estabilidad y la ausencia de complicaciones 
en el TAC de control se decide iniciar anticoagulación.

El paciente fue dado de alta con buena evolución 
desde el punto de vista neurológica y sin nuevos cuadros 
isquémicos hasta el momento actual.

DISCUSIÓN

El ictus de la arteria coroidea supone aproximada-
mente el 2% de la patología cerebrovascular. Es una enti-
dad poco estudiada en la literatura e incluso a día de hoy 
todavía hay grandes controversias en cuanto a la forma 
de presentación clínica y la etiología.

La arteria coroidea es una rama de la carótida interna 
originada generalmente inmediatamente posterior a la 
salida de la arteria comunicante posterior, aunque en la 
literatura hay descritas variantes en las que se origina de 
la arteria cerebral media o de la comunicante posterior. 
Irriga los dos tercios posteriores del brazo posterior de la 
cápsula interna, los globos pálidos, cuerpos geniculados, 
parte del lóbulo temporal mesial y de las cintillas ópticas. 
Aporta y recibe colaterales de las arterias lenticuloestria-
das dependientes de la arteria cerebral media y de la 
arteria cerebral posterior lo que condiciona una gran di-
versidad en cuanto a la expresión clínica de la patología 
a este nivel.

La triada clínica clásica fue descrita por Foix a prin-
cipios del siglo XX como hemiplejia, hemianopsia y he-
mianestesia contralaterales a la lesión con respeto de las 
funciones corticales. La clínica de afasia, como la presen-
tada en nuestro caso, se ha explicado en la literatura por 
la isquemia en estructuras profundas que intervienen en 
los circuitos complejos involucrados en estas funciones y 
que están irrigados por dicha arteria (asímismo hay des-
critos casos de ataxia, heminegligencia, agnosia y trastor-
nos mnésicos.

Desde el punto de vista etiológico, la mayoría de la 
literatura hasta el momento actual, lo relaciona sobre-
todo con eventos cardioembólicos, aunque también hay 
descritas series en las que se atribuye a enfermedad de 
pequeño vaso.

En nuestro caso, podemos estar ante dos etiologías, por 
un lado, el angio-TAC muestra una disección (de probable 
etiología traumática dado el antecedente relatado anterior-
mente) de la arteria carótida interna izquierda postbulbar 
con trombo oclusivo intrapetroso que podría haber con-
dicionado un embolismo arterio-arterial en la arteria co-
roidea ipsilateral. Por otro lado, se objetiva una fibrilación 
auricular probablemente secundaria a la cardiopatía del 
paciente (ya había tenido un episodio previo que fue car-
diovertido, sin tratamiento anticoagulante en ese momen-
to), que favorecería un mecanismo cardioembólico.

Según las últimas guías existe controversia en cuanto 
a la antiagregación vs anticoagulación en casos de disec-
ción carotídea extracraneal, siendo más recomendada la 
anticoagulación en el momento agudo si se asocia isque-
mia intracerebral. En cuanto a las disecciones intracra-
neales, el riesgo de hemorragia subaracnoidea aumenta 
con la anticoagulación.

En nuestro caso, al sumarse la disección carotídea con 
la detección de la fibrilación auricular se decidió iniciar 
anticoagulación tras descartar complicaciones hemorrá-
gicas en el TAC de control, con buena evolución posterior 
y sin nuevos eventos isquémicos cerebrales asociados.
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Figura 1. TAC craneal que muestra área isquémica en 
territorio de arteria coordina anterior izquierda.

Figura 2. TAC craneal que muestra área isquémica en 
territorio de arteria coordina anterior izquierda.

Figura 3. TC perfusión.
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Anamnesis
Varón de 59 años fumador de puros y bebedor mo-

derado con historia de hipertensión arterial a tratamiento 
con Telmisartán-Hidroclorotiazida 40/12,5 mg. Indepen-
diente para las actividades básicas de la vida diaria y sin 
otros antecedentes clínicos de interés.

El paciente comienza de forma brusca en torno a las 
21.00hs del día del ingreso con sensación de malestar 
y mareo, seguido a los pocos minutos de dificultad en 
la articulación del habla por lo que se avisa a los Servi-
cios de Emergencias quienes activan Código Ictus a las 
23.50 hs.

Exploración física
Presión arterial: 151/88 mmHg. Afebril. Glucemia ca-

pilar: 163 mg/dL. Saturación de O2 97%. Frecuencia car-
diaca: 88 lpm. Talla 164 cm. Peso 80 kg.

En la exploración neurológica: consciente, orientado y 
colaborador. Lenguaje sin alteraciones. Pupilas isocóricas 
normorreactivas. Nistagmus en todas las posiciones de 
la mirada sin presentar paresia alguna de nervios oculo-
motores, ni desviación oculocefálica. No asimetría facial 
ni alteración de pares craneales bajos. Disartria mode-
rada. Paresia leve braquio-crural derecha sin alteración 
sensitiva. Fuerza y sensibilidad conservadas en el resto de 
miembros. No dismetrías apendiculares. Reflejo cutáneo-
plantar indiferente bilateral. Marcha no valorable. NIHSS 
(National institute of Health Stroke Scale) estimado de 4 
puntos.

En la exploración sistémica: Ruidos cardiacos rítmicos 
sin soplos con murmullo vesicular conservado. Carótidas 
con pulsos simétricos y sin soplos. Abdomen anodino. 
Miembros inferiores sin edemas ni signos de trombosis 
venosa.

Pruebas complementarias
Estudios complementarios
•  Hemograma: Hemoglobina 18.5 mg/dl, Hematocrito 

51.7%. Resto de líneas celulares normales.
•  Bioquímica sanguínea: Colesterol total 202 mg/dl, 

HDL 44 mg/dl, LDL 131 mg/dl, Triglicéridos 201mg/
dl. Resto, incluyendo función renal, pruebas de fun-
ción hepática, TSH y vitaminas del grupo B normales.

•  Estudio básico de coagulación: Sin alteraciones.
•  Estudio mutación JACK 2: No se detecta mutación 

en el codón que codifica el residuo p.V617 del gen 
JAK2.

•  ECG: Ritmo sinusal a 75 lpm.
•  Rx tórax: Sin condensaciones ni signos de fallo car-

diaco.
•  TC craneal multimodal urgente: TC Basal: No se ob-

servan hemorragias ni alteraciones de la densidad 
del parénquima. TC perfusión cerebral: No se ob-
servan asimetrías en los mapas de flujo, volumen 
sanguíneo ni tiempo de tránsito medio que sugieran 
área de penumbra ni infarto establecido. AngioTC de 
troncos supraaórticos (TSA) y polígono de Willis: De-
fecto de repleción desde su origen de la arteria ve-
tebral (AV) derecha que impresiona de ser hipoplá-
sica, observándose únicamente un relleno filiforme 
de contraste en su porción intracraneal V4, hallazgo 
compatible con disección de dicha arteria vertebral. 
Resto de arterias del polígono de Willis aparente-
mente sin alteraciones. Ambos ejes carotídeos elon-
gados con alguna placa calcificada en el origen de 
las arterias carótidas internas. Arterias cerebrales 
medias y anteriores permeables.

•  Arteriografía de troncos supaórticos urgente: Obs-
trucción de la AV derecha en relación con probable 
disección. Estenosis del 90% en el origen de la AV 
izquierda.

Supervisión:
Sergio Calleja Puerta

UN EQUILIBRIO INESTABLE
Laura Martínez Rodríguez, Ángel Ignacio Pérez Álvarez,  
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•  TC craneal control a las 24 horas: Dudosa lesión hi-
podensa en hemisferio cerebeloso izquierdo.

•  RM cerebral a los 11 días del ingreso: Lesión hipe-
rintensa en T2 en porción superior de hemisferio 
cerebeloso izquierdo con restricción de la difusión 
y realce cortical tras la administración de contras-
te compatible con lesión isquémica subaguda. AV 
derecha de aspecto hipoplásico sin observarse de-
fectos de repleción en su trayecto ni signos de di-
sección. AV izquierda permeable desde su origen. 
Carótidas y resto de circulación intracraneal sin al-
teraciones.

•  Estudios de hemodinámica cerebral: A las 24 ho-
ras, a los 4 días y a los 9 días. Mejoría paulatina del 
flujo en AV derecha en estudio doppler de troncos 
supraórticos.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemicerebeloso izquierdo en rela-

ción con disección aguda de arteria vertebral derecha 
y estenosis significativa en el origen de arteria vertebral 
izquierda.

Tratamiento
Dado que el paciente se encontraba en periodo ven-

tana para la realización de tratamiento repermeabilizador 
se decide iniciar tratamiento fibrinolítico con rTPA endo-
venoso a las 3.5 horas de inicio de la clínica que se debe 
detener ante la presencia de cifras elevadas de tensión 
arterial. Por ello, y de acuerdo con el resultado de las 
pruebas de imagen, que parecen sugerir la existencia de 
una disección en la arteria vertebral derecha pero no ex-
plican en su totalidad la fenomenología del paciente, se 
decide realizar arteriografía urgente con fines diagnósti-
cos y terapéuticos, demostrándose la presencia de una 
estenosis del 90% en el origen de la AV izquierda que 
no había sido diagnosticada en el angioTC previo, junto 
con la referida disección. Se lleva a cabo, entonces, an-
gioplastia mediante dilatación con balón de la porción 
estenótica de la AV izquierda, sin implantación de stent, 
obteniéndose buen resultado radiológico.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de ictus durante 48 

horas con posterior paso a planta de hospitalización pre-
sentando buena evolución clínica e iniciando tratamiento 
con doble antiagregación, estatinas y antihipertensivos. 
Así mismo tras la realización de tratamiento rehabilitador 
durante el ingreso, es alta asintomático. Los estudios de 
hemodinámica cerebral realizados de forma seriada y la 
angioRM cerebral mostraron una recanalización espon-
tánea completa de la disección a nivel AV derecha, sin 
demostrarse por otra parte, reestenosis en el origen de 
la AV izquierda. Igualmente, se realizó estudio de poliglo-
bulia durante el ingreso, con mutación JACK 2 negativa, 
quedando pendiente completar exámenes al alta.

DISCUSIÓN

Estudios recientes parecen conferir a las arterias ver-
tebrales hipoplásicas (AVH) un mayor peligro de eventos 
isquémicos a nivel de la circulación posterior. Definidas 
por la presencia de diámetros menores a 2-3 mm o por 
una discrepancia de calibre mayor del 1:1,7 entre AVs, las 
AVH aparecen aproximadamente en el 10% de los indi-
viduos sanos siendo habitualmente la arteria vertebral 
hipoplásica la derecha

Así, el riesgo de disección arterial esta aumentado en 
este tipo de arterias, dado que en ellas la velocidad y el 
volumen de flujo están reducidos siendo más propensas 
a colapsar como resultado del Efecto Bernoulli. Igual-
mente la presencia de flujos asimétricos puede contri-
buir a la deformación del sistema arterial vertebrobasilar 
y provocar angiopatías locales. Además, el aumento de 
las probabilidades de disección de las AVH a partir de la 
tercera década sugiere la participación de etiología ad-
quirida como la arterioesclerosis.

El diagnóstico de disección arterial en las AVH no es 
sencillo, el aumento de la sensibilidad y especificidad en 
el mismo ha venido de la mano de nuevas técnicas como 
la angiografía por substracción digital, la RM y angioRM 
cerebral, el angioTAC craneal y el estudio doppler-color 
(1,2).

Por otra parte, el segundo lugar de estenosis más co-
mún a nivel de la circulación cerebral tras la bifucarción 
carotidea es la porción proximal de las AVs y se cree que 
pueden ser las responsables de hasta el 9% de los ictus 
de la circulación posterior (3).

Los antiagregantes son la primera línea de tratamien-
to en este tipo de estenosis quedando en segunda lí-
nea las opciones quirúrgicas como la endarderectomía, 
el bypass o la transposición de AV a la arteria carótida 
común (4). Además, nuevos estudios sugieren que el 
stenting y/o angioplastia de las estenosis de AV es un 
procedimiento seguro con bajas tasas de complicaciones 
periprocedimiento (3), destacando entre los riesgos po-
tenciales los fenómenos tromboembólicos, la disección y 
la sobredilatación (5).

Históricamente se han considerado estas estreche-
ces en el origen de las AVs como un signo relativamen-
te benigno ya que la AV contralateral actuaba de forma 
compensatoria. Cuándo intervenir sobre las mismas es 
aun un tema controvertido y las indicaciones incluyen la 
presencia de una estenosis de alto grado en un paciente 
sintomático con la AV contralateral ocluida o comprome-
tida (3,5).

En el caso que presentamos, en el que el flujo a la 
arteria basilar se ve mermado de forma aguda ya que la 
circulación por la AV contralateral a la estenosis se ha vis-
to afectada por una disección, las dos opciones de trata-
miento intervencionista pasaban por intentar recanalizar 
la arteria vertebral derecha disecada o bien llevar a cabo 
una angioplastia de la estenosis de alto grado de la arte-
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ria vertebral izquierda. Se eligió este último procedimien-
to ante la creencia de que la dilatación de la estenosis 
contribuiría a mejorar globalmente el flujo del sistema 
vértebrobasilar, cuya situación hemodinámica parecía ser 
muy precaria en ese momento, y teniendo además en 
cuenta el mayor riesgo asociado a la manipulación endo-
vascular de una oclusión vertebral de origen disecante.

Es por tanto esencial conocer los posibles riesgos 
que subyacen a la presencia de AVH dado que pueden 
predisponer al desarrollo de patología vascular, así como 
promover nuevos estudios y nuevas técnicas para el tra-
tamiento endovascular de las estenosis en la circulación 
posterior.
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Figura 1. AngioTAC de troncos supraaórticos y poligo de 
Willis urgente: Disección arteria vertebral derecha

Figura 2. Arteriografía cerebral urgente donde se observa 
estenosis del origen de la arteria vertebral izquierda (imagen 
izquierda) y la remodelación del vaso con aumento de su 
calibre tras la angioplastia (imagen derecha).
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Figura 3. RM cerebral: Secuencia FlairT2 donde se constata 
lesión de perfil isquémico subagudo a nivel de la porción 
superior de hemisferio cerebeloso izquierdo. Figura 4. AngioRM cerebral donde se observa arteria 

vertebral derecha de aspecto hipoplásico sin observarse 
defectos de repleción en la misma, así como arteria 
vertebral izquierda permeable desde su origen.
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Anamnesis
Avisan al Neurólogo de guardia para valorar median-

te telemedicina a un varón de 61 años que había sido 
derivado a urgencias de un hospital comarcal por los 
servicios de emergencias al presentar alteración en la 
emisión del lenguaje de aproximadamente una hora de 
evolución. El Neurólogo objetivó lenguaje no fluente, por 
lo que se decide traslado a nuestro centro de ictus, sin 
indicar fibrinolisis IV por los antecedentes personales 
descritos posteriorment.e

El paciente refiere un cuadro progresivo de instau-
ración en minutos, mientras jugaba a la petanca, con 
imposibilidad para ver los objetos del hemicampo dere-
cho de forma binocular, seguido de imposibilidad para 
la emisión del lenguaje con comprensión conservada; 
tras lo que apareció una intensa cefalea frontal opresiva. 
La clínica se resolvió antes de llegar a nuestro centro, 
en menos de dos horas. En ningún momento presentó 
movimientos involuntarios, pérdida de conocimiento ni 
paresia.

Como antecedente principal, el paciente fue tratado 
hace 12 años de un adenocarcinoma de pulmón esta-
dio T2N0M0 mediante una lobectomía superior derecha. 
Dos años más tarde, le diagnosticaron metástasis cerebe-
losa única que se extirpó y se trató con quimioterapia sis-
témica y radioterapia holocraneal. Desde entonces había 
seguido revisiones en oncología sin recurrencias. Como 
factores de riesgo vascular conocidos presentaba dislipe-
mia y era exfumador. Además presentaba una EPOC leve. 
Era un paciente diestro, jubilado e independiente para 
todas las actividades de la vida diaria. Se encontraba en 
tratamiento con clopidogrel, omeprazol, ezetimibe y acli-
dinio inhalado.

En cuanto a los antecedentes Neurológicos, el pa-
ciente, en el año 2010 ingresó a cargo de neurología por 
un episodio autolimitado de alteración en la emisión del 
lenguaje y desorientación de un hora de duración que 

después de un estudio etiológico completo se diagnos-
ticó de ataque isquémico transitorio de etiología inde-
terminada (TC Cerebral con angio-TC, ECG, EEG, estudio 
neurosonológico, ecocardiograma transtorácico y estudio 
de hipercoagulabilidad normales), tras lo que comenzó 
tratamiento con ácido acetil salicílico 100 mg diarios.

Sin embargo, en 2011, menos de un año después, el 
paciente volvió a acudir a urgencias con la misma altera-
ción del lenguaje y una dudosa hemianopsia homónima 
derecha, también autolimitado, de una hora de duración. 
El estudio etiológico volvió a ser normal, salvo la RM ce-
rebral, que mostraba, únicamente en la secuencia eco de 
gradiente, una lesión milimétrica frontal izquierda. En aquel 
momento, ante la sospecha de ataques isquémicos transi-
torios de repetición, se inició doble antiagregación oral con 
aspirina de 100 mg y clopidogrel de 75 mg diarios.

Aun así, la clínica volvió a repetirse en menos de dos 
años, en 2013, sin nuevos hallazgos en el estudio, in-
cluyendo la monitorización Holter-ECG de 24 horas sin 
arritmias embolígenas ni pausas patológicas.

Tras el episodio actual, el paciente ingresó en la Uni-
dad de Ictus donde permaneció asintomático, sin alte-
raciones, durante 24 horas de monitorización de ritmo 
cardíaco y presión arterial. Después de repetir un estudio 
vascular completo, el paciente fue dado de alta asinto-
mático con revisiones programadas en consultas de neu-
rología.

Se planteó el diagnóstico de posible angiopatía ami-
loide cerebral dado los hallazgos en la RM craneal y el 
curso clínico; según criterios de Boston (Tabla). Conside-
rando el alto riesgo de sangrado cerebral que presentan 
estos pacientes4, fue dado de alta con la recomendación 
de evitar antiagregantes plaquetarios y anticoagulantes, 
continuando con el resto de su medicación habitual.

A pesar de eso, tres días más tarde, el paciente fue 
nuevamente derivado a urgencias de nuestro hospital 
por los servicios de emergencias tras presentar un cuadro 
de 30 minutos de duración de imposibilidad para ver los 
objetos en el hemicampo derecho, dificultad para emitir 
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lenguaje y desorientación, objetivado por su mujer, pero 
asintomático a su llegada a urgencias.

El paciente nuevamente ingresó a nuestro cargo y 
durante el ingreso pudimos presenciar un nuevo epi-
sodio consistente en alteración visual en el hemicampo 
derecho, así como en la emisión del lenguaje, que se au-
tolimitó en 30 minutos, seguido de cefalea holocraneal 
opresiva y marcada somnolencia hasta el día siguiente. El 
paciente posteriormente reconoció este episodio como 
el habitual estereotipado. La exploración del mismo será 
detallada más adelante.

Exploración física
(Hospital comarcal- telemedicina): Consciente, orien-

tado, sin alteraciones en las constantes vitales, con una 
exploración general anodina. En la exploración neurológi-
ca se evidencia afasia de predominio motor (no nomina, 
no repite, no emite lenguaje espontáneo, pero obedece 
órdenes sencillas) así como dudosa hemianopsia homó-
nima derecha. El resto de la exploración era normal.

(Centro de ictus- Unidad de Ictus): Presión arterial 
120/80 FC 78 lpm Saturación de O2 98% basal t Tª 
36,6ºC. Examen general sin datos de relevancia. Examen 
neurológico: consciente y orientado, nomina y repite, 
tendencia al sueño, constesta preguntas y obedece ór-
denes, no paresia ni hipoestesia, no negligencia ni extin-
ción, no dismetrías. Puntuación de 0 en la escala Natio-
nal Institute Health Stroke Scale (NIHSS).

(Planta de Neurología - Episodio presenciado): Pre-
sión arterial de 133/85 FC 82 lpm. Examen general sin 
cambios. Examen neurológico: tendencia al cierre ocular, 
cara inexpresiva, disminución de la fluencia verbal con 
marcada latencia en las respuestas y al obedecer órde-
nes; desorientado temporalmente, con capacidad de 
nominar, repetir y comprender conservada. El paciente 
presentaba además un escotoma en hemicampo visual 
derecho que impresionaba de hemianopsia homónima 
derecha sin otros hallazgos.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio sin alteraciones
•  ECG normal
•  Radiografía de tórax: cambios postquirúrgicos en

hemitórax derecho con alteraciones costales y pér-
dida de volumen.

•  TC Cerebral: atrofia córtico-subcortical generalizada.
Lesión hipodensa de menos de un centímetro sub-
cortical frontal izquierda.

•  Estudio neurosonológico y angioTC de arterias intra-
craneales y troncos supraaórticos: sin alteraciones
en las arterias intracraneales. Ateromatosis carotí-
dea leve con pequeñas placas calcificadas en ambos
ejes carotídeos que no provocan estenosis hemodi-
námicamente significativas.

•  Ecocardiograma transesofágico: Sin alteraciones, sin
signos de endocarditis marántica.

•  EEG prolongado: Sin alteraciones.
•  RM cerebral: Signos de enfermedad isquémica de

pequeño vaso (incluida lesión lacunar en centro se-
mioval izquierdo), estables respecto al estudio pre-
vio. Imágenes sugerentes de microhemorragias sub-
corticales en ambos hemisferios cerebrales similares
al estudio previo salvo por una de nueva aparición
en localización temporoccipital izquierda. Se repitió
tras el episodio presenciado en la planta de neuro-
logía sin diferencias.

Diagnóstico
Episodios de síntomas neurológicos transitorios en 

paciente con microsangrados cerebrales que cumple cri-
terios de Boston de posible angiopatía amiloide cere-
bral.

Tratamiento
Levetiracetam 500mg vía oral cada 12 horas. 

Además de las recomendaciones de llevar un buen 
control de la tensión arterial y evitar antiagregantes 
plaquetarios y an-ticoagulantes.

Evolución
El paciente fue dado de alta asintomático. Desde en-

tonces el paciente está libre de estos episodios y se sigue 
de forma ambulatoria en consultas externas.

DISCUSIÓN

Las microhemorragias cerebrales son lesiones punti-
formes, pequeñas, hipodensas en eco de gradiente (RM-
T2*), que corresponde a depósitos de hemosiderina en 
relación a sangrados por vasculopatía de pequeño vaso2.

Estas lesiones se han descrito en el 3-7% de personas 
de edad avanzada (mayores de 69 años) sin clínica neu-
rológica, pero se presentan con mucha más frecuencia 
en personas con enfermedad vascular cerebral o factores 
de riesgo como hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
niveles plasmáticos bajos de colesterol e insuficiencia re-
nal crónica. En estos pacientes se localizan tanto a nivel 
lobular como profundas2. En cuanto a las personas que 
han recibido quimioterapia y radioterapia, según la litera-
tura5 existe un mayor riesgo de leucoencefalopatía, que 
en este paciente no era muy importante, y de microhe-
morragias, pero solo se ha demostrado un aumento de 
riesgo de presentarlas en localización profunda, no así 
en las lobulares. Se han descrito además en el 100% 
de personas de angiopatía amiloide cerebral, en este 
caso localizadas predominantemente a nivel lobular y 
cerebe-loso, asociando hemorragia lobar espontánea2.

Según publicaciones recientes3, existe &beta;-ami-
loide en la pared arteriolar de todos estos pacientes. 
Explican que el drenaje de esta sustancia se produce 
mediante el paso de la misma del espacio intercelular 
a los espacios de Virchow-Robin, y de estos, gracias a la 
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elasticidad de la pared arterial que permite la dilatación 
de la misma en sístole y la contracción en diástole, se 
ve arrastrado al sistema venoso del drenaje cerebral. Sin 
embargo, en pacientes con arterioloesclerosis, esta elas-
ticidad esta disminuida, con lo que disminuye el efecto 
succión. Además, con la edad y la arteriolosclerosis, cam-
bia la composición de la pared arterial, favoreciendo la 
agregación y depósito del &beta;-amiloide en la pared. 
En las personas con angiopatía amiloide cerebral existen 
otros factores, genéticos o ambientales, no totalmente 
conocidos, que favorecen el depósito de esta sustancia 
en las paredes de las arteriolas y los capilares córtico-
subcorticales y leptomeningeos, por lo que existe más 
fragilidad capilar en los mismos.

Trabajos recientes1,4 describen episodios recurren-
tes estereotipados, tanto con síntomas positivos como 
negativos, habitualmente progresivos, y en ocasiones se-
guidos de cefalea, en pacientes con angiopatía amiloide 
cerebral, a los que dan el nombre de “ataques amiloides” 
(amyloid spells) con patogenia desconocida. Postulan 
varias teorías, como que realmente sean crisis focales, 
debidas al efecto irritante de la sangre depositada; o un 
episodio de depresión cortical, similar al que subyace 
en las auras migrañosas, posiblemente facilitado por la 
cercanía de las lesiones a los vasos cerebrales, o bien 
por la propia patología que presentan los vasos; o por 
último que sean episodios de isquemia cerebral transi-
toria en relación a un vasoespasmo cerebral, provocado 
por los sangrados. Sin embargo estas teorías no explican 
por qué los episodios son tan estereotipados, a pesar del 
gran número de lesiones cerebrales localizadas en múlti-
ples áreas. En algunos pacientes se ha comprobado una 
reducción de los episodios con antiepilépticos, a pesar 
de que no encontrar actividad epileptiforme en EEG.

Resumiendo, creemos que este caso es demostrati-
vo de la dificultad del diagnóstico diferencial entre AITs 
de repetición, crisis epilépticas y síntomas transitorios 

de angopatía amiloide. La distinción entre estas entida-
des resulta muy importante en cuanto a la prevención 
secundaria porque el tratamiento antiagregante o anti-
coagulante que se da cuando se diagnostica una isque-
mia transitoria, algo muy frecuente ante estos síntomas, 
podría precipitar una hemorragia lobular con secuelas 
incapacitantes o que resulte en un desenlace fatal, aun 
cuando no hayan presentado todavía una hemorragia ce-
rebral sintomática1,4.
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Tabla 1. Criterios de Boston para el diagnóstico de 
angiopatía amiloide cerebral.

Figura 1. 1) Secuencia eco de gradiente de RM Cerebral. 
2) Secuencia FLAIR de RM Cerebral
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Anamnesis
Varón de 51 años hipertenso, fumador y EPOC. Acude 

a nuestro centro derivado como código ictus por hemi-
paresia de miembros izquierdos cuando el paciente se 
intenta levantar de la cama por la mañana.

Exploración física
A la exploración inicial se objetiva una paresia e hi-

poestesia leve de miembros izquierdos, hemianopsia 
homónima izquierda y anosagnosia, puntuando NIHSS 
inicial de 7, con progresiva mejoría en minutos hasta NI-
HSS 4.

Una vez ingresado en la Unidad de Ictus se reevalúa al 
paciente que comienza a referir dolor a nivel del miem-
bro superior derecho y a la exploración objetivamos hi-
poestesia y paresia distal del miembro. Llama la atención 
una progresiva palidez y frialdad de la extremidad referi-
da, presentando además ausencia de pulso distal.

Pruebas complementarias
Se realiza un Electrocardiograma, sin alteraciones. 

Posteriormente se realiza un TC craneal en el que se 
objetiva una hipodensidad en el territorio de la arteria 
cerebral media derecha (ASPECT 8), con hiperdensi-
dad espontánea de dicho vaso, compatibles con lesión 
isquémica aguda y trombo arterial. Realizamos Dúplex 
transcraneal objetivándose un grado TIBI II a nivel de ar-
teria cerebral media derecha, compatible con trombo no 
oclusivo. Dada la clínica isquémica del miembro supe-
rior derecho se decide realizar un estudio con contraste, 
demostrando un defecto de repleción en el ostium de 
salida del tronco braquiocefálico y otro a nivel del ter-
cio medio de la arteria humeral, ambos compatibles con 
trombos agudos.

Diagnóstico

•  Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral 
media derecha, probablemente secundario a trom-
bo a nivel del tronco braquiocefálico.

•  Isquemia arterial en miembro superior derecho, se-
cundario a trombo a nivel del tronco braquiocefálico 
y A. Humeral.

Tratamiento
Dada la clínica isquémica del miembro se pide valora-

ción por parte de cirugía vascular y en conjunto se decide 
trombectomía con Fogarty en el tronco braquiocefálico, 
arteria humeral y arteria carótida común derechas, con 
buenos pulsos tras la intervención, a pesar de peque-
ño remanente de defecto de repleción a nivel del tronco 
braquiocefálico. Posteriormente se decide anticoagula-
ción inicialmente con heparina intravenosa y posterior-
mente con acenocumarol.

Evolución
Tras la cirugía el paciente es trasladado a reanimación, 

con dificultad para la retirada de la intubación en proba-
ble relación a la comorbilidad pulmonar previa. Desde 
el punto de vista neurológico presenta buena evolución, 
con leve hemiparesia y hemiextinción sensitiva izquier-
das puntuando NIH 3 al alta. En controles posteriores no 
se objetiva estenosis a nivel del tronco braquiocefálico, 
por lo que no ha precisado nuevas intervenciones.

DISCUSIÓN

La trombosis del tronco braquiocefálico es una causa 
infrecuente de isquemia arterial del miembro superior 
derecho e ictus, pudiendo afectar al territorio de la arte-
ria cerebral media derecha o al vertebrobasilar (cursando 
como un síndrome de robo de la subclavia). En la biblio-
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grafía revisada no hemos encontrado recomendaciones 
para un manejo específico de los pacientes con esta con-
dición e ictus, aunque en los pacientes, como en nuestro 
caso, que presentan clínica de isquemia concomitante de 
miembro superior derecho, el tratamiento de elección es 
la trombectomía.
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Figura 1. TC craneal inicial en el que se observa 
hipodensidad en territorio ACM derecha compatible con 
isquemia del mismo territorio. ASPECT 8.

Figura 2. Angio-TC de troncos supraaórticos objetivando 
defecto de replección en ostium de tronco braquiocefálico, 
compatible con trombo suboclusivo de dicho vaso.
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Anamnesis
Varón de 56 años que consulta por cuadro de ins-

tauración brusca de afasia motora, hemiparesia y hemi-
hipoestesia derechas. El episodio comienza mientras el 
paciente se encontraba en reposo, recuperándose ínte-
gramente pasados quince minutos. Posteriormente, este 
mismo cuadro, con idénticas características clínicas y de 
duración autolimitada, se repite en al menos cinco oca-
siones más.

Como antecedentes personales, destacar: Hiperten-
sión arterial, mal controlada a pesar de triple tratamien-
to con calcio-antagonista (amlodipino), antagonista de 
receptor de angiotensina II (valsartan) y diurético (hi-
droclorotiazida). Dislipemia en tratamiento dietético. 
Estenosis valvular aórtica y mitral. Hipertrofia septal asi-
métrica no obstructiva. Enfermedad de Scheuermann. 
Cifoescoliosis. Colon irritable. Síndrome prostático en 
tratamiento con tamsulosina. Fumador de 4-5 cigarri-
llos diarios.

Exploración física
A su llegada el paciente se encontraba asintomático. 

Cuando le sobrevenían los episodios de déficit neurológi-
co, la exploración era la siguiente: El nivel de consciencia 
se mantenía conservado. Asociaba afasia de predominio 
motor con comprensión respetada. No se evidenciaba 
déficit oculomotor. Asimetría facial leve a expensas de 
surco nasogeniano derecho menos marcado. Hemipa-
resia derecha con balance muscular 3+/5 en miembro 
superior derecho y 4/5 en miembro inferior derecho. Au-
sencia de déficit sensitivo. Auscultación de carótidas sin 
soplos. Auscultación cardiopulmonar con tonos rítmicos, 
sin soplos, y murmullo vesicular conservado sin ruidos 
añadidos. Resto de la exploración física sin alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: Hemograma y estudio de coagu-

lación sin alteraciones de relevancia. Bioquímica ge-

neral (glucemia, función renal, ionograma y función 
hepática) sin alteraciones. TSH basal en rango de 
normalidad. Estudio de anemias (hierro, ferritina, 
vitamina B12, ácido fólico) sin alteraciones de rele-
vancia. Estudio lipídico: colesterol total 204 mg/dL, 
triglicéridos 181 mg/dL, HDL-Colesterol 38 mg/dL, 
LDL-Colesterol 130 mg/dL.

•  TC craneal: Infartos lacunares de aspecto crónico en 
ganglios de la base.

•  RM craneal: Signos de encefalopatía vascular cróni-
ca. Como hallazgo destacable, un foco periférico de 
hiposeñal en secuencia T2*, compatible con restos 
de hemosiderina por sangrado antiguo en el área 
occipitoparietal izquierda. Todo ello, en el contexto 
de una encefalopatía aterosclerótica subcortical o 
hipertensiva.

•  Estudio Doppler transcraneal: Flujos y velocidades 
conservados de forma global, sin datos sugestivos 
de estenosis.

•  Ecografía Doppler de troncos supraaórticos: Placas 
fibrolipídicas en ambas arterias carótidas comunes 
y placas calcificadas en arteria carótida interna de-
recha, en su origen, y en la parte más distal del 
segmento valorable una placa plana calcificada 
de 7.7mm de longitud x 1.7mm de espesor. No se 
evidencian estenosis significativas hemodinámica-
mente.

•  Ecocardiograma (transtorácico y transesofágico): Es-
tenosis leve-moderada de válvulas aórtica y mitral. 
Hipertrofia septal asimétrica no obstructiva. Válvula 
aórtica trivalva con insuficiencia moderada. Insufi-
ciencia mitral y tricuspídea ligeras. Dilatación de au-
rícula izquierda, con área de 17.5 cm2. Fracción de 
eyección del ventrículo izquierdo del 65%.

•  Holter-ECG: No se detectan rachas de arritmia.

Diagnóstico
Episodios de isquemia transitorios con afectación de 

territorio hemisférico izquierdo en paciente con factores 
de riesgo cardiovasculares, de etiología indeterminada.
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Tratamiento
•  Antiagregación con ácido acetilsalicílico de 300mg.
•  Atorvastatina de 40mg.
•  Ajuste de tratamiento anihipertensivo: se suspende 
medicación previa y se inicia enalapril 5mg cada 12 
horas.

Evolución
A su llegada, encontrándose el paciente asintomáti-

co, se inicia tratamiento antiagregante con ácido acetil-
salicílico 300 mg. A la hora, presenta nuevo episodio de 
similares características, de 5 minutos de duración, que 
se resuelve espontáneamente. Se pauta entonces clopi-
dogrel 150 mg y atorvastatina 40 mg, y a los 20 minutos 
repite la misma clínica, autolimitada en 30 minutos, por 
lo que se decide iniciar tratamiento anticoagulante con 
heparina sódica (dosis de carga más perfusión continua). 
Tras ello, no vuelve a presentar episodios y permanece 
asintomático. En todo momento presenta buen control 
de cifras de tensión arterial.

Tras el ulterior estudio, en el que no se objetivó pre-
sencia de cardiopatía embolígena de alto riesgo, se retiró 
la anticoagulación y se mantuvo antiagregación.

DISCUSIÓN

En conclusión, se presenta un caso de focalidad de 
hemisferio izquierdo (afasia motora, hemiparesia y he-
mihipoestesia derechas), en episodios autolimitados 
y repetidos en el tiempo, en un varón de 56 años con 
factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, 
dislipemia), que solo se resolvieron tras el inicio de anti-
coagulación. Cabe destacar el hecho de que en el estudio 
realizado no se evidenciaron fuentes cardioembólicas o 
ateroscleróticas de relevancia, quedando la etiología del 
mismo como indeterminada.

En torno al 25% de los ictus isquémicos se catalogan 
como de etiología indeterminada (o de causa desconoci-
da). Dicho diagnóstico se establece tras descartar como 
etiología una estenosis arterial proximal significativa he-
modinámicamente o una fuente cardioembólica de alto 
riesgo embolígeno (estructural o arritmia tipo fibrilación 
auricular). En este caso, esto se llevó a cabo tras obte-
nerse los resultados del estudio Doppler de troncos su-
pra-aórticos y transcraneal, así como del ecocardiograma 
y del Holter-ECG.

Se sospecha que la mayoría de estos ictus de etiología 
indeterminada son de tipo tromboembólico, residiendo 
el origen en fuentes potenciales de émbolos, incluyendo:

•  Entidades cardiacas de bajo riesgo embolígeno.
•  Válvula mitral: calcificación anular, valvulopatía 

mixomatosa con prolapso.
•  Válvula aórtica: calcificación, estenosis.
•  Arritmias distintas de la fibrilación auricular: enfer-

medad del seno, flutter auricular.

•  Anomalías estructurales: aneurisma del septo auri-
cular.

•  Ventrículo izquierdo: disfunción moderada, fenóme-
no de no compactación, fibrosis endomiocárdica.

•  Fibrilación auricular paroxística oculta.
•  Asociadas a neoplasia: endocarditis trombótica no 

bacteriana, embolismo tumoral.
•  Embolia arterial: ateromatosis del arco aórtico, pla-

cas no estenóticas ulceradas.
•  Embolismo paradójico: foramen oval permeable, fís-

tula arteriovenosa pulmonar.
En una cantidad relevante de pacientes, el origen es-

pecífico puede quedar sin conocerse, ya que es frecuente 
la concurrencia de varias de estas fuentes potenciales de 
bajo riesgo. Además, el hallazgo de estas puede ser ca-
sual. En este paciente en concreto, se daban condiciones 
cardiacas de bajo riesgo embolígeno (estenosis aórtica y 
mitral, hipertrofia septal asimétrica).

En aquellos donde concurren fuentes potenciales de 
embolismo de bajo riesgo, la respuesta a la anticoagula-
ción puede ser buena (como en el caso que se presenta) 
en comparación a la respuesta a antiagregación.
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Figura 1. RM craneal: Signos de encefalopatía vascular 
crónica.
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Anamnesis
Paciente varón de 58 años que acude a Urgencias por-

que, estando previamente bien, comienza bruscamente 
con sensación de acorchamiento de mano izquierda y 
cierta torpeza de la misma, junto con adormecimiento 
en hemilabio izquierdo. Por otro lado, el paciente refiere 
que los días previos al ingreso presentó sensación opre-
siva precordial de aparición en reposo, no irradiada y no 
acompañada de cortejo vegetativo; posteriormente, per-
maneció dos días con fatigabilidad y disnea de grandes 
esfuerzos.

Como antecedentes de interés es hipertenso y dis-
lipémico sin tratamiento. Es fumador de 4-5 cigarrillos 
diarios y presenta un consumo etanólico semanal de 
2-3 copas. Ingresó en el mes previo al actual ingreso 
con hemianopsia derecha que correspondió a ictus is-
quémico subagudo occipital izquierdo con alta sospecha 
de embolismo cardiaco, con lesiones agudas asociadas 
multifocales anteriores y posteriores bilaterales, asinto-
máticas. En analíticas del aquel ingreso destacaba una 
trombopenia progresiva (70 - 51 - 42 x10e9 plaquetas/l) 
que quedó pendiente de estudio. Fue dado de alta con el 
diagnóstico de ictus criptogénico, con estudio neurovas-
cular normal y hallazgos de miocardiopatía hipertrófica 
posiblemente hipertensiva y estenosis aórtica moderada, 
quedando pendiente Holter subcutáneo de larga dura-
ción. Al alta, se va en tratamiento con ácido acetilsalicíli-
co, atorvastatina, amlodipino y ramipril/hidroclorotiazida.

Exploración física
Presentaba un regular estado general, con diafore-

sis generalizada, ictericia conjuntival, con auscultación 
cardiaca rítmica con un soplo sistólico vascular en foco 

aórtico irradiado a carótidas. En la inspección de las ex-
tremidades se objetivaban lesiones petequiales puntifor-
mes diseminadas en miembros superiores e inferiores. 
La exploración neurológica mostró: cuadrantanopsia de-
recha inferior residual a ictus previo, paresia facial infe-
rior izquierda, claudicación distal de mano izquierda en 
la maniobra de Mingazzini-Barré y una leve dismetría en 
la maniobra dedo-nariz izquierda, presentando así una 
puntuación total en la NIHSS de 3 puntos: 0-0-0-0-1* // 
2-0-0-0-0 // 1-0-0-0-0.

Pruebas complementarias
Se realizó una radiografía de tórax que fue normal y 

una Tomografía Computarizada (TC) craneal sin contraste 
que mostró la lesión crónica en lóbulo occipital izquier-
do. Posteriormente se hizo una Resonancia Magnética 
(RM) cerebral sin contraste (imagen 1 y 2) que mostró 
dos nuevas lesiones isquémicas en hemisferio derecho, 
supratentoriales, en estadio agudo-subagudo precoz.

Durante la monitorización en Unidad de Ictus, sin pre-
sentar clínica anginosa, se detecta onda Q en aVL y de 
V2-V3, r embrionaria hasta V6 y una elevación del seg-
mento ST de V1 a V3, de nueva aparición., con elevación 
de marcadores cardíacos (Troponina I 8.13-6.77, CKMB 
3.8) y ecocardiograma urgente que muestra infarto su-
bagudo de miocardio apical (territorio de arteria descen-
dente anterior) y estenosis aórtica moderada.

Detallo a continuación la serie determinaciones analí-
ticas y de laboratorio que se han hecho durante el ingre-
so de forma resumida:

•  Al ingreso: urea 53mg/dl, creatinina (Cr) 1.45mg/
dl, bilirrubina (BR) total 3.6mg/dl, BR esterificada 
1.0mg/dl, BR no esterificada 2.6mg/dl, LDH 882UI/l, 
colesterol no HDL 149mg/dl, triglicéridos 247 mg/
dl, PCR 2.1mg/dl, ratio albumina/Cr em orina 
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126.1mg/g Cr, hemoglobinuria ++++, sedimento de 
orina com 38 hematíes por campo y escasos cilin-
dros hialinos, hemoglobina (Hb) 14.6g/dl, hemato-
crito (Hto) 41.7%, plaquetas 13x10e9/l.

•  Frotis sanguíneo: trombopenia confirmada, no se 
observan agregados. Destaca la presencia de 1-2 
esquistocitos por campo y 2-3 hematíes en casco.

•  Test de Coombs directo: negativo.
•  Serologías VHB, VHC, VIH: negativas.
•  ADAMTS13: determinación de ADAMTS13: 1.3% 

(deficiencia severa). Anticuerpos anti-ADAMTS13: 57 
UI/ml (>15 son positivos).

•  Estudio de Hemoglobinuria Paroxística Nocturna: 
negativo.

•  En controles analíticos a los dos días del ingreso, 
además de las alteraciones anteriormente, se obser-
va: Hb 11.5g/dl, Hto 32.7%. A lo largo de la evolu-
ción llegarán a bajar a niveles de Hb 8.5g/dl, Hto 
25.2%. Se determinan además valores absolutos de 
reticulocitos elevados (238400x10e6/l).

•  Frotis 13 días post-ingreso: serie roja: 1 esquistoci-
to/150 células, normocromía y anisocitosis, no eri-
troblastos. Serie blanca: aislados cayados, 1 mieloci-
to, no otras alteraciones. Plaquetas sin alteraciones 
morfológicas. 

•  Última analítica disponible: Cr 1.09mg/dl, BR total 
1.3mg/dl, BR esterificada 0.2mg/dl, BR no esterifica-
da 1.1mg/dl, LDH 201UI/l, Hb 11.9g/dl, Hto 35.6%, 
plaquetas 178x10e9/l.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico crónico occipital izquierdo e ictus 

isquémico subagudo en territorio profundo de ar-
teria cerebral media derecha, ambos secundarios a 
Púrpura Trombótica Trombocitopénica (PTT)

•  Infarto subagudo de miocardio apical en territorio 
de arteria descendente anterior, secundario a PTT.

•  Los previos: Hipertensión arterial. Dislipemia. Fuma-
dor. Hábito etanólico moderado.

Tratamiento
Aún en hospitalización:
•  Plasmaféresis.
•  Prednisona 1mg/kg/día
•  Rituximab.
•  Además, tratado con omeprazol, ácido acetilsalicíli-

co, clopidogrel, atorvastatina, bisoprolol, amlodipi-
no.

Evolución
El paciente permaneció las primeras 24 horas en la 

Unidad de Ictus, donde se diagnosticó de anemia hemo-
lítica microangiopática y trombopenia, confirmándose el 
diagnostico de PTT posteriormente con la disminución 
de la actividad del ADAMTS13. Además, estando en la 
unidad de ictus se diagnosticó también del infarto su-

bagudo. Se consultó con hematólogos y nefrólogos, de-
rivando al paciente a la UCI para inicio de plasmaféresis. 
Permaneció en la UCI 5 días, donde recibió 4 recambios 
plasmáticos, saliendo de la misma a cargo de Hematolo-
gía. En Hematología se continúa con las plasmaféresis, 
al principio diarias y posteriormente a días alternos, con-
trolando su efectividad y necesidad en base a paráme-
tros analíticos (BR, LDH, Hb y plaquetas), añadiéndose 
también tratamiento con corticoides con la intención de 
frenar la producción de anticuerpos anti-ADAMTS13 e 
iniciándose reducción progresiva de corticoides a los 22 
días del inicio de la pauta. Además, al mes del ingreso se 
inicia tratamiento con Rituximab, ante la falta de normali-
zación absoluta de parámetros con el tratamiento previo.

Neurológicamente el paciente evoluciona favorable-
mente, persistiendo como síntomas residuales de ambos 
ictus una cuadrantanopsia derecha y debilidad en mano 
izquierda de predominio en musculatura interósea, ex-
tensor del pulgar y flexor digitalis.

DISCUSIÓN

La mayoría de los ictus isquémicos son debidos a 
cardioembolismos, ateroembolismos de grandes vasos o 
enfermedad oclusiva de pequeño vaso. Sin embargo, al 
final del estudio de muchos ictus no somos capaces de 
establecer de manera clara su etiología, siendo enton-
ces clasificados como ictus criptogénicos. Éstos suponen 
entre el 23 y el 40% de todos los ictus según algunos 
artículos (1) y son más frecuentes en pacientes jóvenes. 
En este caso, se trata de un paciente relativamente joven 
y con un perfil de riesgo cardiovascular no excesivamente 
elevado, que a pesar de la trombopenia objetivada en el 
primer ingreso se catalogó como ictus criptogénico.

Por otro lado, la PTT y el Síndrome Hemolítico-Urémi-
co (SHU) son síndromes que presentan anormalidades 
en múltiples sistemas orgánicos y cuyas manifestaciones 
principales son la anemia hemolítica microangiopática y 
la trombocitopenia (solo con ellas se puede de hecho 
diagnosticar). A pesar de que algunos estudios tratan de 
diferenciar ambos procesos, se presentan en muchos ca-
sos de forma similar. Sin embargo, clásicamente cuando 
domina el cuadro neurológico y la afectación renal es 
mínima o inexistente, se tiende a diagnosticar PTT.

Este caso es de presentación atípica pues entre los 
pacientes diagnosticados de PTT con deficiencia severa 
de la actividad del ADAMTS13 (actividad menor del 10%), 
las manifestaciones neurológicas severas (crisis convulsi-
vas, ictus, coma) y el fallo renal son inusuales (37%) (2), 
siendo los síntomas neurológicos más comunes general-
mente leves (cefalea, confusión). Por otro lado, en series 
de pacientes descritas también en dicha referencia del 
Uptodate, la presencia de infarto agudo de miocardio en 
pacientes con PTT era bastante infrecuente, del 18%.

En definitiva, aunque en ocasiones no consideremos 
la PTT como causa de ictus criptogénico sobre todo en 
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ausencia de signos y síntomas característicos de la mis-
ma, este caso nos ilustra a que, incluso estando solo 
presente trombopenia aislada, debería ser una opción a 
tener en cuenta, más si cabe cuando hay descritos casos 
en los que las manifestaciones neurológicas preceden 
incluso a las alteraciones analíticas características de la 
PTT (3) (4). La PTT puede ser una patología sistémica con 
desenlace fatal, su mortalidad está cerca del 90% si no 
es tratada apropiadamente; el tratamiento con plasmafé-
resis mejora significativamente su pronóstico y los sínto-
mas neurológicos también mejoran tras la instauración 
de recambio plasmático e inmunosupresión.
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Figura 1.  Imagen 1. RM cerebral sin contraste, Mapa de 
ADC.

Figura 2. Imagen 2. RM cerebral sin contraste, secuencia 
de Difusión.
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Anamnesis
Antecedentes personales: Varón de 57 años con DM 

tipo 2 en tratamiento con insulinoterapia bolo-basal. Ex-
fumador de 2 paquetes/dia, ex-bebedor. Ictus en 2002 
en hemiprotuberancia derecho. Episodios de trombosis 
venosa profunda de repetición en (TVP en miembro infe-
rior izquierdo y TEP) con estudio de trombofilia positivo 
para factor V Leyden heterocigoto, en tratamiento con 
sintrom. Otros Antecedentes médicos: Arteriopatia peri-
férica en tratamiento con Clopidogrel. Otros tratamien-
tos: Atorvastatina, pregabalina y pantoprazol.

Situación basal: Independiente para las actividades 
básicas de la vida diaria. Rankin 0.

Enfermedad actual: El paciente mientras se encontra-
ba en domicilio es encontrado por familiar con desorien-
tación espacio-temporal y marcada bradipsiquia, siendo 
incapaz de mantener una conversación fluente debido 
a imposibilidad de mantener la atención y el contacto 
visual. Tras la no resolución de la clínica tras 12h aproxi-
madamente, es llevado a Urgencias por los familiares.

Exploración física
Buen estado general, normotenso-normohidratado, 

eupneico en reposo. Cabeza y cuello: No soplos caro-
tídeos ni signos de ingurgitación yugular. Tórax: AC: Rít-
mico sin soplos. AP: Murmullo vesicular conservado sin 
ruidos patológicos. Abdomen: No signos de irritación 
peritoneal. Extremidades: pulsos pedios débiles pero si-
métricos. Exploración Neurológica: Vigil y orientado en 
persona, desorientado espacio-temporalmente. Lengua-
je conservado. Habla normal. No extinciones ni negligen-
cias. Pares craneales: Pupilas isocóricas-normoreactivas. 
IIpc: Campimetría por confrontación conservada. MOEs 
sin limitación ni nistagmus. Vpc: conservado. VIIpc: Pare-
sia facial supranuclear izquierda (residual).

Pares bajos conservados. Sistema motor: Claudica-
ción en Barré-Mingazzini, miembro superior izquierdo 

distal. Fuerza 5/5 en cautro extremidades, salvo MSI 
distal (4+/5). ROTs: ++/++++ (aquíleos abolidos). RCP 
flexor derecho. Signo de Babinski izquierdo. Sensibilidad 
exteroceptiva: Hipoestesia tacto-algésica faciobraquio-
crural derecha. Coordinación: No dismetrías en maniobra 
dedo-nariz-dedo ni talón-rodilla.

NIHSS: 0-0-0-0-0//1*-0-0-0-0//0-1-0-0-0= Total 1 
punto.

*Paresia facial central leve residual.

Pruebas complementarias
•  Analítica: Colesterol 164, HDL 34, LDL 103. HbA1c 

10.6mg/dl. Resto normal.
•  Rx Torax: Normal.
•  TAC: Ictus agudo-subagudo talámico izquierdo con 

sangrado petequial. Probable infarto lacunar anti-
guo en protuberancia y ganglios basales derechos.

•  Estudio Neurosonológico: Estenosis en ACII en torno 
al 70%, sin repercusión intracraneal.

•  Resonancia Magnética: Lesión subaguda talámica iz-
quierda, con posible foco microhemorrágico. Lesio-
nes compatibles con ictus lacunares en núcleo lenti-
cular, cabeza y cuerpo del núcleo caudado derecho 
y hemiprotuberancia. Probable ictus parietooccipital 
derecho (Fig. 2).

•  Ecocardiografia: Gran aneurisma del SIA y foramen 
oval permeable (Fig. 1). Sin imágenes de trombos ni 
masas intracardiacas.

•  Holter: Sin hallazgos relevantes.
•  Doppler Miembros inferiores: Lesión compatible con 

trombo en vena poplítea izquierda.
•  MMSE: 31/35 (No hace prueba de cálculo ni copia 

de pentágonos).

Diagnóstico
•  Ictus isquémico talámico anterior con transforma-

ción hemorrágica.
•  Foramen oval permeable con aneurisma del septo 

interauricular de gran tamaño.

Supervisión:
Antonio David Torres Alcázar
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•  Trombofilia secundaria a factor V de leyden hetero-
cigoto.

Tratamiento
•  Dieta cardiosaludable.
•  Abandono del hábito tabáquico.
•  Clopidogrel vo 75mg 1cp al día.
•  Insulinoterapia bolo-basal.
•  Pantoprazol vo 20mg 1cp en desayuno.

Evolución
Al ingreso el paciente presentada infradosificación 

de sintróm (INR 1.0), y mal control metabólico. Durante 
el estudio etiológico de ictus de repetición, se objetiva 
foramen oval permeable con aneurisma de septo inte-
rauricular de gran tamaño. De cara a la prevención se-
cundaria podría plantearse la necesidad de tratamiento 
anticoagulante, aunque el paciente ya tiene indicación 
del mismo debido a trombofilia (factor V Leyden hete-
rocigoto) y episodios de trombosis venosa de repetición. 
Ante el hallazgo de trasformación hemorrágica, se difiere 
el reinicio de la anticoagulación hasta la resolución de 
la misma. Al Alta presenta en la exploración neurológica 
mínima debilidad distal en MSI y leve paresia facial cen-
tral izquierda (ambas residuales de ictus previo) y altera-
ción de memoria (MMSE 31/35), habiéndose resuelto el 
resto de la clínica neurológica (NIHSS 1* punto).

DISCUSIÓN

El paciente presentó infarto talámico compatible con 
trombosis de la arteria perforante tuberoinfundibular iz-
quierda. Como queda ampliamente recogido en la litera-
tura científica, se trata de infartos estratégicos con capa-
cidad para interferir en una amplio espectro de procesos 
cognitivo-conductuales, ya que implican áreas y centros 
neuronales con múltiples conexiones con centros de 
procesamiento de la memoria (entre ellas, proyecciones 
mamilotalámicas y amigdalotalámicas)1. En el caso de 
nuestro paciente, la afectación tuberotalámica corres-
pondía al hemisferio dominante, dejando severa afecta-
ción de la capacidad de cálculo sin franca afectación de la 
memoria visual (más propia de infartos del polo anterior 
talámico de hemisferio no dominante).

Tras realizar estudio de extensión de ictus se objetivó 
la presencia del foramen oval permeable, hallazgo clave 
para decidir tratamiento antitrombótico en la prevención 
secundaria del ictus isquémico, y que representa el leit 
motiv de la discusión de nuestro caso clínico, siendo tra-
tada con mayor detenimiento a continuación.

El foramen oval permeable (PFO) representa la per-
sistencia tras el nacimento del foramen oval, estructura 
indispensable para la oxigenación tisular durante la etapa 
fetal. Presenta una prevalencia de aproximadamente un 
25-30% de la población, y representa un defecto anató-
mico con incidencia más elevada en el estudio etiológico 

del ictus criptogénico, especialmente en el subgrupo de 
pacientes con ictus jóvenes (40-50% en estudios de ETE 
o DTC en pacientes jóvenes, <55 años, que han sufrido 
un ictus criptogénico)2. Una de las principales dificulta-
des se encuentra a la hora de establecer o no causalidad 
entre la presencia de FOP y el hecho de padecer un ictus 
criptogénico, de forma que, entre los pacientes jóvenes 
(<55 años) sin factores de riesgo vascular clásicos (HTA, 
DM, dislipemia, hábito tabáquico) es más probable la re-
lación causal FOP/Ictus criptogénico que en el resto de 
subgrupos poblacionales, donde la probabilidad de ha-
llazgo incidental es sensiblemente mayor.

A ello habría que añadir la presencia de otros factores 
anatómicos que incrementen la capacidad cardioembo-
lígena del FOP, como se trataría del caso del aneurisma 
del septo interauricular (ASA), para la cual hay descritas 
en la literatura múltiples mecanismos implicados (flujo 
turbulento periforaminal, persistencia de permeabilidad 
de FOP por imposibilidad de coalescencia del septum 
primum y secundum, etc).2

Tras revisar la literatura de los últimos años, queda 
patente la amplia heterogeneidad de resultados y estu-
dios, así como la inconsistencia de los resultados obte-
nidos en los diferentes estudios que tratan de establecer 
asociación entre probabilidad FOP +/- ASA y recurrencia 
ictal. Así, por ejemplo, en el estudio francés (PFO-ASA 
Study Group), en el cual todos los pacientes recibieron 
tratamiento médico con AAS se objetivó un claro aumen-
to de riesgo de recurrencia ictal sólo en los pacientes 
<55 años con FOP + ASA (no FOP/ASA 1,1%, sólo FOP 
0,6%, FOP+ASA 3,8%). Por otro lado, dichos resultados 
no han sido consistentes en estudios más recientes; así 
pues, en el estudio CODICIA3, el riesgo de recurrencia ic-
tal fue similar entre los pacientes con FOP o sin FOP, con 
independencia de la presencia o no de ASA, o incluso 
del tamaño del FOP. Finalmente, en metanálisis más fre-
cuentes, parece constatarse de nuevo cierta asociación 
entre la presencia de FOP y un mayor riesgo de ictus crip-
togénico en pacientes <55 años (OR 5,1) frente a >55 
años (OR 2.0), sugiriendo aunque con evidencia cientí-
fica limitada una asociación más fuerte en aquellos pa-
cientes con aneurisma de septo interauricular (ASA)4, 5.

Respecto al manejo médico de pacientes con ictus 
isquémico criptogénico y FOP (o FOP+ASA) con la evi-
dencia científica disponible hoy en día, deberíamos plan-
tearnos en primer lugar, la búsqueda de una causa que 
recomendase la anticoagulación de forma independien-
te, ya sea de forma transitoria (por ejemplo ente 3-6 me-
ses de anticoagulación en una TVP aislada)4 o de forma 
indefinida como es el caso de nuestro paciente, el cual 
presentaba varios episodios de tromboembolismo ve-
noso asociado a trombofilia (factor V de Leyden), y que 
hacía expresa la indicación de anticoagulación indefinida.

Quizás, se nos plantearía una controversia en el caso 
de que este mismo paciente no tuviera una condición 
protrombótica venosa predisponente por la que ya debe 
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estar anitcoagulado: ¿qué estrategia de prevención se-
cundaria adoptaríamos? ¿sería suficiente el tratamien-
to antitrombótico en mono o biterapia? ¿iniciaríamos 
de entrada terapia anticoagulante? ¿podríamos llegar a 
plantear la necesidad de cierre percutaneo de la comu-
nicación o reparación quirúrgica? Quizás, para resolver 
dichas cuestiones con mayor soporte científico, haya que 
esperar a la conclusión de los ensayos clínicos actual-
mente en marcha.
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Anamnesis
Paciente de 56 años de edad, fumador de dos pa-

quetes diarios y sin otros antecedentes de interés que, 
durante la mañana del ingreso, presenta un cuadro au-
tolimitado de parestesias y pérdida de fuerza de extremi-
dad superior derecha, alteración del lenguaje, desviación 
de la comisura bucal y pérdida de visión en ojo izquierdo, 
de minutos de duración. El cuadro repite a las 15h de la 
tarde y se recupera espontáneamente a los 15 minutos, 
momento en el que acude a urgencias de nuestro hos-
pital.

A su llegada en urgencias sólo se objetiva una leve 
paresia de extremidades derechas 4+/5 pero, 30 min 
después de ser atendido, comienza con alteración del 
lenguaje y debilidad en extremidades derechas, activán-
dose el código ictus.

Al no existir contraindicaciones se inicia fibrinolisis in-
travenosa (iv), tras firma de consentimiento informado, 
a las 16.30h, con empeoramiento a los 40 minutos de 
la infusión.

Exploración física
Al ingreso el paciente está afebril, con una tensión 

arterial de 189/101 mmHg, pulso a 92 lpm y SO2

99%. Tras el inicio de la clínica neurológica en urgen-
cias se objetiva empeoramiento de la tensión arterial 
(220/120 mmHg) con buena respuesta tras tratamiento 
con Urapidilo intravenoso.

El paciente está consciente, eupneico, con ausculta-
ción cardiaca rítmica y sin soplos, normoventilación en 
ambos campos pulmonares, abdomen anonido y sin 
edema ni signos de trombosis venosa en extremidades 
inferiores.

En la exploración neurológica, a las 15.40h, presenta 
afasia mixta con alteración de la nominación, repetición y 
comprensión; hemianopsia homónima derecha; parálisis 
facial inferior derecha; hemiplejia braquio-crural derecha; 

hemihipoestesia derecha; RCP derecho extensor. Tiene 
una puntuación de 17 puntos en la escala NIHSS. 

Pruebas complementarias
La analítica no presenta alteraciones significativas. El 

electrocardiograma está en ritmo sinusal sin alteraciones 
de la repolarización. En el TC de urgencias no existen sig-
nos de isquemia ni de hemorragia reciente, puntuando 
un ASPECTS de 10.

Ante el empeoramiento tras la fibrinolisis, se reali-
za un ecodoppler de troncos supraaórticos (EDTSA) en 
el que se observa una imagen de posible disección en 
arteria carótida interna (ACI) izquierda que se prolonga 
desde el inicio de la misma hasta el tercio distal, con 
permeabilidad del vaso aunque con una luz estrecha, 
compatible con un trombo subendotelial. La vertebral 
izquierda es dominante. (Fig. 1)

Se realiza angioTC de urgencia tras el resultado del 
EDTSA, para plantear posible tratamiento endovascular, 
que muestra unas arterias vertebrales permeables con 
dominancia izquierda, una ACI cervical derecha de aspec-
to arrosariado displásico, compatible con una displasia 
fibromuscular y una ACI cervical izquierda con aparente 
disección intraluminal que incluye luz falsa trombosada 
y luz verdadera filiforme y excéntrica. Existe una obstruc-
ción trombótica del segmento petroso de ACI izquierda 
con posterior recanalización de los segmento cavernoso 
e intracraneal. (Fig. 2).

Mediante técnica de Seldinguer, se realiza cateteris-
mo selectivo de ambas arterias carótidas comunes y ar-
teria vertebral izquierda. Se observa persistencia de luz fi-
liforme e irregular de ACI izquierda residual a la disección 
intimal con trombosis de la falsa luz, que se extiende 
desde el bulbo carotídeo hasta la porción petrosa. Distal 
al segmento petroso, la luz arterial es normal así como 
el flujo intracraneal, con la salvedad de que los tiempos 
vasculares se encuentran muy enlentecidos, sin imáge-
nes de trombosis. La ACI extracraneal derecha muestra 
signos displásicos con dilataciones pseudoaneurismati-
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cas. Se estudian las posibles compensaciones vascula-
res del hemisferio izquierdo desde ACI derecha y tronco 
vertebrobasilar comprobando que no funcinan las arte-
rias comunicantes anterior o posterior izquierda. Existe 
mínimo relleno del territorio de la arteria cerebral media 
izquierda por inversión de flujo desde arterias piales (TICI 
tipo I). (Fig. 2).

En el TC cerebral de control de 24h post fibrinolisis iv 
se objetivan signos de hemorragia subaracnoidea parie-
tal izquierda sin desplazamiento de linea media ni verti-
do intraventricular. Se evidencian hipodensidades frontal 
y parietal izquierdas, compatibles con áreas de infarto.

Diagnóstico
El paciente es diagnosticado de un infarto cerebral 

isquémico (TACI) izquierdo de causa inhabitual, por di-
sección carotídeo y displasia fibromuscular.

Tratamiento
Como se ha indicado, inicialmente se realizó fibrino-

lisis iv sin éxito.
Tras hablar con neuroradiólogo intervencionista y rea-

lizar arteriografía, se decide no colocar stent por alto ries-
go de transformación hemorrágica del área isquémica 
(ASPECT 6), por un síndrome de reperfusión.

Durante su estancia en Neurología ha realizado trata-
miento rehabilitador y de foniatría. Se inicia tratamiento 
con antiagregarte y antihipertensivo que se mantienen 
al alta. 

Evolución
Antes de iniciar la perfusión de la fibrinolisis hay una 

mejoría clínica del paciente pero, tras 40 minutos del ini-
cio de la perfusión, existe un nuevo empeoramiento con 
NIHSS de 20 puntos.

Durante su estancia en Neurología existe mejoría de 
la situación funcional y estabilidad hemodinámica. Al alta 
persiste afasia moderada aunque comprende y es capaz 
de nominar algunas palabras y hemiparesia derecha 
(ESD proximal 1/5, distal 0/5 y EID 4+/5). El paciente es 
trasladado a Hospital de crónicos para seguir tratamiento 
rehabilitador.

Se remite a nefrología para estudio de hipertensión y 
displasia fibromuscular de arterias renales,del que toda-
vía no tenemos resultados.

DISCUSIÓN

La disección carotídea es una causa de ictus en pa-
ciente joven (aproximadamente el 20%), aunque puede 

ocurrir en cualquier edad. Se produce por compromiso 
de la integridad de la pared arterial. La disección subinti-
mal sule ser causa de estenosis u oclusión, mientras que 
la sudaventicial conlleva normalmente la formación de 
aneurismas. La isquemia se produce por tromboembolis-
mo, hipoperfusión o ambas, aunque es más frecuente la 
causa tromboembólica

En la etiopatogenia de la disecciones carotídeas pue-
den coexistir un traumatismo craneocervical, aunque la 
mayoría ocurren de forma espontánea o por lesiones 
menores o triviales. Algunos pocos casos de disección 
carotídea espontánea son secundarios o se asocian a 
enfermedades del tejido conectivo, entre las que la dis-
plasia fibromuscular es la más frecuentemente asociada, 
hasta en un 15-20% de las disecciones cervicales, como 
ocurre en nuestro caso.

El tratamiento recomendado en las últimas guías, 
como prevención secundaria es antiagregación, no ha-
biando comprobado que sea mejor la anticoagulación de 
estos pacientes.

En nuestro caso, además de recordar la disección ca-
rotídea como causa de ictus en gente jóven y su rela-
ción con la displasia fibromuscular, interesa destacar la 
conveniencia de realizar el EDTSA en las primera horas 
del ictus, teniedo en cuenta que es una técnica rápida, 
incruenta y accesible, que puede orientar al diagnóstico 
y posibles tratamientos de urgencia, aunque en nuestro 
caso no se pudo realizar tratamiento endovascular por 
alto riesgo de complicaciones.
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Figura 1. EDTSA del paciente tras realizar la fibrinolisis 
iv en el que se observa la imagen de disección de ACI 
izquierda, con permeabilidad del vaso aunque con una luz 
estrecha, compatible con un trombo subendotelial y con 
aceleraciones de flujo compatibles con estenosis secundaria 
a la disección.

Figura 2. Imagen de displasia fibromuscular en ACI 
derecha de aspecto arrariado displásico y dilataciones 
pseudoaneurismáticas, tanto en angioTC (A) como en 
arteriografía (B). Imagen de disección intraluminal de ACI 
izquierda con luz falsa trombosada y luz verdadera filiforme 
y excéntrica, con obstrucción trombótica del segmento 
petroso y posterior recanalización de los segmento 
cavernoso e intracraneal, en angioTC (C) y arteriografía (D) 
realizadas al paciente de urgencia.
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Anamnesis
Varón de 45 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, dislipemia, enolismo moderado 
e infarto protuberancial. Acude a urgencias por cuadro 
confusional, alteración del lenguaje con contenido inco-
herente, expresión facial atípica y astenia de una semana 
de evolución.

Exploración física
Paciente vigil, alerta, con retracción palpebral bilateral 

y escaso contacto ocular. Desorientación temporo-espa-
cial. Discurso espontáneo, aunque escaso e incoheren-
te. Bradipsiquico y bradilálico. Comprensión de órdenes 
complejas alterada. Escritura preservada. Lectura preser-
vada, aunque con alteraciones en la prosodia y baja ve-
locidad lectora. Dudosa limitación de la supravergencia.

Exploración neuropsicológica: afectación de la aten-
ción, la memoria, sobre todo la memoria de trabajo y la 
velocidad de procesamiento de la información. También 
se objetiva un trastorno en el aprendizaje de nueva infor-
mación y en el razonamiento abstracto.

Resto: nada que resaltar

Pruebas complementarias
Tomografía Computarizada (TC) Craneal: hipodensi-

dad tálamica bilateral.
AngioTC: en fase venosa no se visualizan las venas 

basales de Rosenthal ni la porción proximal del seno rec-
to, existiendo una plétora de venas perimesencefálicas 
(imagen 2).

Resonancia Magnética (RM) craneal: en las secuen-
cias T2 y FLAIR se objetiva una lesión hiperintensa que 
afecta fundamentalmente a ambos tálamos extendién-
dose a mesencéfalo, núcleo estriado izquierdo, lenticular 
derecho y rodete del cuerpo calloso (imagen 1). Estos 
hallazgos no se acompañan de restricción en la secuen-
cia de difusión. En el estudio flebográfico (imagen 2), se 
aprecia una asimetría de los senos transversos en proba-
ble relación con hipoplasia del seno transverso del lado 

izquierdo, no pudiéndose determinar mediante esta téc-
nica la permeabilidad de los vasos venosos profundos 
(venas cerebrales internas, venas de Rosenthal...). Ade-
más en cisterna ambiens se observa la presencia de una 
plétora de vasos venosos.

Analítica sanguínea: hemograma, coagulación y bio-
química: dentro de la normalidad. Autoinmunidad y 
serologías: negativas. Ac onconeuronales: negativos. Ac 
anticardiolipina: negativos. Proteína C, proteína S, anti-
trombina III y test de resistencia a proteína C: dentro de 
la normalidad.

Estudio genético de trombofilia: normal

Diagnóstico
Trombosis venosa profunda en venas basales y vena 

magna de Galeno de etiología indeterminada. Lesión tá-
lamo-diencefálica bilateral por congestión venosa.

Tratamiento
Anticoagulación (heparina sódica y acenocumarol) y 

Neuro-rehabilitación

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Durante el 

primer día presenta marcada somnolencia y fallos impor-
tantes en denominación.

En base a los hallazgos radiológicos y tras descartar 
otras causas tóxico-metabólicas, infecciosas, inflamato-
rias,... se inicia tratamiento anticoagulante.

La evolución es lentamente favorable y el paciente es 
trasladado a un centro de Neuro-Rehabilitación para con-
tinuar tratamiento. El paciente es valorado sucesivamen-
te en consultas externas de Patología Vascular Cerebral 
con mejoría progresiva tanto clínica como radiológica.

DISCUSIÓN

La trombosis de venas cerebrales profundas (TVCP), 
supone entre un 3 a un 8% de todas las trombosis veno-
sas cerebrales. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres, 
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suponiendo los anticonceptivos orales, el embarazo y el 
puerperio los factores de riesgo más habituales.

El cuadro clínico es variable aunque predomina el 
inicio agudo o subagudo con sintomatología inespecífi-
ca que abarca desde cefalea o trastornos del nivel de la 
conciencia a déficit motor a menudo bilateral, trastornos 
oculomotores o alteraciones mentales. Las venas basa-
les de Rosenthal están conectadas, además de a la vena 
magna de Galeno, al seno petroso superior a través de 
la vía lateral mesencefálica y al seno cavernoso y plexo 
pterigoideo a través de las venas silvianas profundas y 
superficiales. Debido a esta rica red anastomótica única-
mente una obstrucción simultánea de la vena magna de 
Galeno y de ambas venas basales sería capaz de detener 
el drenaje venoso profundo, como sucede en nuestro 
caso.

Aunque, de manera global, la técnica diagnóstica de 
imagen más eficiente sigue siendo la RM craneal con ve-
nograma, en ocasiones, como sucede en nuestro caso, el 
angioTC en fase venosa puede sustituir a dicha prueba 
por presentar resultados muy similares a los de la ima-
gen por RM, contando a favor su mayor accesibilidad y 
rapidez. 

La angiografía venosa se reserva fundamentalmente 
para sospecha de casos de trombosis de venas corticales 
tras la realización de estudios habituales no concluyen-
tes, para descartar una fístula dural o en caso de requerir 
un tratamiento intraarterial.

El diagnóstico diferencial en los casos de afectación 
bitalámica y diencefálica de instauración aguda como el 
nuestro debe hacerse en primer lugar con ictus isquémi-
cos por oclusión arterial, siendo el más frecuente el top 
de la Basilar o infarto de la arteria de Percheron. Sin em-
bargo la morfología (más irregular en la congestión veno-
sa) y la topografía de la lesión en nuestro caso no apoya-
ban este tipo de patología. Además tampoco se objetiva-
ba alteración en la difusión que sugiriera una afectación 
isquémica. Por otra parte ante un cuadro confusional de 
cronología subaguda, seguido de un deterioro cognitivo 
agudo con síndrome disejecutivo y afectación de la aten-
ción y de la memoria, el objetivar una retracción palpe-
bral como signo localizador de afectación mesencefálica 
rostral, podría sugerir un posible inicio de una demen-
cia por afectación talámica. A pesar de que la afectación 
diencefálica suele presentarse con alteración de la vigilia, 
lo cual conlleva un peor pronóstico, solo hemos encon-
trado otro caso en la literatura en el que, al igual que en 
el nuestro, una TVCP de topografía similar cursa con de-
mencia subaguda aislada sin asociar alteración del nivel 
de consciencia ni cefalea. Asímismo se deberán excluir 
otras causas de origen tumoral, infeccioso, tóxico-caren-
cial y encefalopatías degenerativas.

Es fundamental realizar en estos casos una RM de 
control ya que si hay sospecha de una patología vascular 
venosa, como sucedió en nuestro caso, el tratamiento 
precoz puede revertir de forma completa la lesión inicial. 

Esto solo sucede en los casos en los que no ha llegado a 
producirse una lesión isquémica secundaria a hipoxia del 
territorio lesionado.

El grado de congestión venosa dependerá de la ex-
tensión de la trombosis en las venas profundas, del te-
rritorio de los vasos implicados, de la presencia de venas 
colaterales y de la duración de la oclusión trombótica. 
Por este motivo es de suma importancia la realización de 
un diagnóstico temprano, a fin de instaurar un tratamien-
to precoz, que ayudará a evitar la progresión y mejorará 
el pronóstico del paciente.

A este respecto, la anticoagulación ha demostrado ser 
segura y eficaz con una reducción de la morbimortalidad. 
En fase aguda se recomienda el uso de heparina sódica. 
La eficacia del tratamiento endovascular, ya sea median-
te trombolisis intraseno o trombectomía mecánica no ha 
sido demostrada y se reserva únicamente para aquellos 
pacientes con una evolución tórpida pese a un trata-
miento anticoagulante inicial. En cuanto al mantenimien-
to de la anticoagulación, la duración de la misma sigue 
sin estar claramente definida. Hay evidencia en mantener 
el tratamiento de manera indefinida a aquellos pacientes 
con alteraciones severas de la coagulación, mientras que 
se sugiere un mantenimiento de tres a seis meses en los 
casos debidos a causas reversibles.

A modo de conclusión: presentamos un caso atípi-
co de deterioro cognitivo de inicio subagudo con topo-
grafía mesencéfalo-diencefálica sin alteración del nivel 
de consciencia, en relación con una TVCP. En ocasiones 
como ésta, el diagnóstico definitivo de una TVCP puede 
resultar algo dificultoso y conllevar más tiempo del ha-
bitual. En los casos de sospecha es preciso realizar una 
anticoagulación precoz, incluso antes de un diagnóstico 
neuroradiológico definitivo, ya que de ello puede depen-
der, en gran manera, la evolución del paciente. 
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Figura 1. Planos axial y coronal en secuencia FLAIR en RM 
inicial (a, c). Planos axial y coronal en secuencia FLAIR y T2 
en RM control tras 6 meses (b, d).

Figura 2. AngioTC (a) y Flebograma-RM (b) que muestran 
opacidad de seno recto proximal, sin visualización de vasos 
venosos profundos.
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Anamnesis
Mujer de 77 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus tipo II y artritis reumatoide se-
ropositiva. Presentaba fibrilación auricular permanente 
en tratamiento inicialmente con acenocumarol, y poste-
riormente con apixabán tras un primer ictus isquémico 
con afectación del lenguaje. Residualmente, la paciente 
presentaba afasia motora leve y Escala modificada de 
Rankin (mRS) 1. En tratamiento con apixabán (a dosis 
de 5 mg cada 12 horas), atenolol, digoxina, metformina, 
leflunomida, certolizumab pegol, sertralina y omeprazol. 
Acude a nuestra Unidad de Ictus por un cuadro brusco de 
afasia sensitiva añadida a la focalidad previa. Una vez in-
gresada, a las 48 h presentó embolismo término-aórtico 
y bi-iliaco requiriendo embolectomía urgente iliaca bila-
teral que evolucionó favorablemente. Durante el ingreso 
en Unidad de Cuidados Quirúrgicos se objetivó elevación 
de marcadores de lesión miocárdica y acinesia apical no 
descrita previamente, con desarrollo de insuficiencia car-
diaca aguda que respondió a tratamiento médico mejo-
rando con el curso de los días (siendo diagnosticada de 
probable miocardiopatía transitoria de estrés o miocar-
diopatía de Tako-Tsubo).

Exploración física
En la exploración inicial en el servicio de urgencias 

la paciente se encontraba hipertensa (170/80 mmHg) 
con el resto de constantes dentro de la normalidad. En 
la exploración neurológica destacaba una afasia mixta 
moderada de predominio sensitivo con abundantes pa-
rafasias semánticas y fonémicas e intoxicación rápida del 
lenguaje, obedecía 1 orden sencilla y respondía 1 pre-
gunta simple, alcanzando un total de 5 puntos en la es-
cala National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS). En 
la exploración por aparatos destacaba una auscultación 
arrítmica sin soplos audibles. Posteriormente presentó 

datos de isquemia aguda en miembros inferiores con 
dolor, palidez y disminución de pulsos, diagnosticándose 
de isquemia aguda arterial que requirió embolectomía. 
En el post-operatorio inmediato presentó signos de insu-
ficiencia cardíaca aguda.

Pruebas complementarias
•  En la analítica de urgencia no se encontraron ha-

llazgos relevantes. Durante el ingreso, ante la recu-
rrencia de los eventos vasculares se realizó analítica 
en la que se incluyó estudio de hipercoagulabilidad 
con anticuerpos antifosfolípidos, autoinmunidad 
completa y marcadores tumorales, siendo todo nor-
mal. Durante su ingreso en la Unidad de Cuidados 
Quirúrgicos se detectó troponina T pico de 4.5 ng/
mL que fue disminuyendo los días posteriores.

•  El electrocardiograma mostraba fibrilación auricular 
con ritmo ventricular a 80 latidos por minuto, con 
bloqueo completo de rama derecha previamente 
conocido.

•  La radiografía de tórax era normal.
•  En la TC craneal multimodal se objetivaban signos 

de isquemia aguda en territorio de ACM izquierda, 
en relación a oclusión de M2 con escasa colaterali-
dad leptomeníngea.

•  La RMN craneal mostraba datos de isquemia aguda 
cortical en torno a la porción posterior e inferior de 
la ínsula izquierda (Figura 1).

•  El ecocardiograma transesofágico evidenciaba la 
presencia de trombos en la orejuela de la aurícula iz-
quierda, y ecocontraste espontáneo a dicho nivel (Fi-
gura 2). Se objetivó también acinesia apical del ven-
trículo izquierdo con fracción de eyección moderada-
severamente deprimida. Se realizó ecocardiograma 
transtorácico de control 2 semanas después del even-
to, donde se pudo manifestar mejoría de la motilidad 
y de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
(hipocinesia leve con mejoría de la contractilidad).
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Diagnóstico
Ictus isquémico insular izquierdo de origen cardio-

embólico con probable miocardiopatía de Tako-Tsubo 
asociada. Embolismo término-aórtico y bi-iliaco en este 
contexto.

Tratamiento
Se suspendió apixabán, comenzándose dabigatrán 

etexilato a dosis de 150 mg cada 12 horas, y ácido ace-
tilsalicílico a dosis de 100 mg al día. Posteriormente se 
llevó a cabo el cierre percutáneo de la orejuela de la au-
rícula izquierda, suspendiendo así dabigatrán.

Evolución
Superado el post-operatorio inmediato vuelve a in-

gresar en la Unidad de Ictus donde se decide tratamien-
to precoz con enoxaparina a dosis anticoagulantes, pa-
sando posteriormente a dabigatrán etexilato a dosis de 
150 mg cada 12 horas. La discrepancia entre marcadores 
analíticos (patología leve) y ecocardiográficos (patología 
grave) indicaban con probabilidad la existencia de una 
miocardiopatía de Tako-Tsubo. Al alta permanecía con 9 
puntos en la escala NIHSS y mRS 3. Tras 30 días de anti-
coagulación se citó a la paciente para nueva realización 
de ecocardiograma transesofágico en el que se objetivó 
ausencia completa de trombos en la orejuela, mejoría 
casi completa de la contractilidad (hipocinesia apical 
muy leve) y recuperación de la fracción de eyección del 
ventrículo izquierdo, confirmándose así la hipótesis. Pos-
teriormente se optó por la suspensión de dabigatrán para 
cierre percutáneo de la orejuela de la aurícula izquierda 
con excelente evolución, sin haberse producido nuevos 
eventos cerebrovasculares hasta la fecha.

DISCUSIÓN

El síndrome de Tako-Tsubo es una miocardiopatía de 
estrés que se ha relacionado entre otras múltiples cau-
sas con el infarto cerebral1. La acinesia apical descrita en 
este contexto unida a la presencia de fibrilación auricular 
representa una situación de elevadísimo riesgo de for-

mación de trombos intracavitarios. Presentamos el caso 
de una mujer con eventos cerebrovasculares en relación 
al fracaso de anticoagulación de su fibrilación auricular, 
en uno de ellos, con desarrollo posterior de miocardio-
patía de Tako-Tsubo que le condicionó embolismo sisté-
mico masivo.

Tras el fracaso de anticoagulación con apixabán se de-
cidió sustitución por dabigatrán 150 mg cada 12 horas, 
y por lo tanto, cambio del mecanismo de acción de anti-
coagulación directa (inhibición de la trombina). Además, 
dabigatrán a dosis de 150 mg cada 12 horas presenta 
un excelente perfil para la prevención de nuevos even-
tos isquémicos en comparación con warfarina según el 
estudio RE-LY (RR 0.65, IC 95%, 0.52-0.81), así como los 
posteriores ensayos2.

En un segundo tiempo y tras la demostración de la 
ausencia de trombos en la orejuela de la aurícula izquier-
da (que contraindicaría el procedimiento de cierre percu-
táneo) tras cumplir 30 días de tratamiento, el fracaso de 
anticoagulación con 2 fármacos y por tanto el alto riesgo 
de nuevos eventos cerebrovasculares (CHA2DS2-VASc 
9), se decidió realizar cierre percutáneo de la orejuela 
de la aurícula izquierda como prevención de fenóme-
nos tromboembólicos3, manteniendo la antiagregación 
como requiere dicho procedimiento.
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Figura 1. La RMN craneal muestra restricción de la difusión 
en corteza insular izquierda compatible con isquemia aguda 
a ese nivel.

Figura 2. En el ecocardiograma transesofágico se objetivan 
múltiples trombos (flechas) en la orejuela de la aurícula 
izquierda.
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Anamnesis
Varón de 33 meses que es traído a urgencias por un 

cuadro de debilidad de hemicuerpo izquierdo de aproxi-
madamente un día de evolución. La familia refiere menor 
utilización de la mano izquierda y arrastre de la pierna al 
caminar, además de desviación de la comisura bucal a la 
derecha. Los días previos estuvo con un cuadro pseudo-
gripal. Como antecedentes personales destacaba haber 
pasado la varicela 5 meses antes. No había otros antece-
dentes medicoquirúrgicos a destacar y había cumplimen-
tado con normalidad el calendario vacunal.

Exploración física
Constantes vitales, temperatura y auscultación car-

diopulmonar son normales. A la exploración física neu-
rológica, el paciente está consciente, las funciones supe-
riores son normales y el lenguaje es normal. Los campos 
visuales y pares craneales son normales. Presenta una 
debilidad facio-braquio-crural izquierda con dificultad 
para elevar las extremidades contra gravedad. La sensibi-
lidad está conservada en todas sus modalidades. No se 
aprecian signos cerebelosos. No hay extinción sensitiva 
ni visual. Resto de exploración general normal.

Pruebas complementarias
•  TAC craneal previo al ingreso en planta es normal.
•  RMN craneal: restricción de la difusión que afecta 

a núcleo caudado y aspecto posterior de putamen 
derecho, en territorio perforante de arteria cerebral 
media derecha (imagen 1 y 2).

•  Doppler transcraneal: se objetiva un flujo rugoso en 
arteria cerebral media derecha con presencia de un 
soplo previo a la bifurcación en sus ramas; siendo 
permeable todo el resto del territorio intracraneal.

•  El estudio de serologías muestra una IgG para VVZ 
positiva y una IgM dudosa.

•  En el análisis del LCR hay 28 leucocitos por mm3 
de los cuales el 92.9% son linfocitos, sin hematíes, 

glucosa de 70 mg/dL y proteínas de 20,7 mg/dL. Se 
detecta una PCR positiva para enterovirus, siendo el 
gram, el cultivo y PCR para VHS y VVZ negativas.

•  El estudio de autoinmunidad detecta anticuerpos 
antinucleares a título medio (1/160), siendo el resto 
de la analítica, incluyendo, hemograma, bioquímica, 
coagulación, metabolismo lipídico, metabolismo del 
hierro y trombofilia normales.

•  El estudio cardiológico no mostró alteraciones es-
tructurales ni del ritmo cardíaco.

Diagnóstico
Arteriopatia cerebral en probable relación a enterovi-

rus con infarto en territorio perforante de arteria cerebral 
media derecha.

Tratamiento
Inicialmente se inicia tratamiento con AAS a dosis de 

5mg/kg/día. Tras la realización de un nuevo TC cerebral 
se descarta complicaciones hemorrágicas, y se sustituye 
la antiagregación por heparina de bajo peso molecular. 
Actualmente sigue control ambulatorio, estando antia-
gregado con 60 mg de AAS.

Evolución
Durante los primeros días la clínica motora es fluc-

tuante, hecho que puede ser típico en las arteriopatias 
cerebrales inflamatorias. Dado que no hay un consenso 
ni guía clínica sobre el tratamiento en estos casos4, tras 
descartar la existencia de complicaciones hemorrágicas, 
se decide el inicio de heparina de bajo peso molecular. 
El cuadro se estabiliza y la sintomatología mejora progre-
sivamente,

15 días después del evento el paciente es dado de 
alta asintomático.

El control ambulatoria a los 5 meses del evento is-
quémico, el paciente continúa asintomático y no ha pre-
sentado complicaciones. El doppler sigue mostrando una 
asimetría de flujo entre ambas arterias cerebrales me-
dias, siendo la velocidad del flujo en la bifurcación de 
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la arteria cerebral media derecha más elevada. Pero no 
existe progresión a nivel local ni en otros puntos de la 
circulación intracraneal con respecto al doppler inicial.

DISCUSIÓN

Los eventos isquémicos cerebrales en niños tienen 
una frecuencia mucho menor que en adultos.1 Un factor 
importante a tener en cuenta es que la etiología y los 
factores de riesgo del ictus infantil son diferentes.

Los factores etiológicos más comunes en el ictus is-
quémico infantil incluyen las anomalías cardíacas, lesio-
nes vasculares, alteraciones hematológicas, infecciones, 
traumatismos craneoencefálicos y las enfermedades ge-
néticas1. Los porcentajes pueden variar de unas series a 
otras, sin embargo la causa que parece más prevalente 
son las vasculopatías3. Dentro de este grupo se puede 
dividir en función de si existe o no una causa inflamatoria 
siendo la arteriopatía cerebral transitoria, generalmente 
de causa inflamatoria, el subtipo más frecuente en niños 
con ictus isquémico2.

El caso presentado ilustra el cuadro de arteriopatía 
cerebral transitoria monofásica o también denominada, 
no progresiva. Existen dos criterios diagnósticos descritos 
para este cuadro. El primero, que exista una estenosis 
unilateral focal o segmentario de la parte distal de la ar-
teria carótida interna distal o de sus tres ramas principa-
les, las arterias cerebrales anterior, media y posterior. El 
segundo criterio implica que el control evolutivo de la 
imagen del infarto y de la arteria afectada no muestren 
evolución a los 6 meses del evento isquémico4.

El curso clínico inicial puede ser incierto, con un em-
peoramiento o fluctuación inicial3, habiéndose encontra-
do en un 20% de casos cambios en el vaso sintomático. 
Sin embargo, posteriormente tiende a la resolución y la 
estabilización. El área de infarto se suele corresponder 
con el territorio de ramas lentículo-estriadas de la arteria 
cerebral media.

El mecanismo fisiopatológico no está claramente de-
terminado, aunque sí parece clara la existencia de un 
mecanismo inflamatorio8. Existe una clara asociación 
epidemiológica con algunos procesos infecciosos vira-
les5. Existen series en las que se describe hasta un 44% 
de casos de arteriopatía cerebral reversible en los que 
hay un antecedente reciente de infección por VVZ. De 
esta forma, si en los 12 meses anteriores al ictus hay una 
infección por varicela, se denomina “Arteriopatía postva-
ricela”. Incluso, existe una teoría en la que el virus per-

manece acantonado en el ganglio de Gasser, y migra por 
las arteriolas vecinas hasta la parte anterior del Polígono 
de Willis inflamando la pared arterial9. Existen evidencias 
del papel causal de este virus, como PCRs positivas para 
el VVZ en el LCR o su presencia en las células musculares 
lisas de los vasos afectados.

En el caso descrito, el paciente presentó una infección 
por varicela los meses previos al ictus. Sin embargo, el 
análisis del LCR - con pleiocitosis de predominio linfocita-
rio - detectó mediante PCR un enterovirus. En la literatura 
se han descrito la posibilidad de que otros agentes infec-
ciosos sean los responsables de esta angeítis, existiendo 
algunos casos aislados en los que el desencadenante 
detectado ha sido la Borrelia o el VIH; sin embargo, para 
nuestro conocimiento, este es el tercer caso de arteriopa-
tía cerebral transitoria en el que se identifica como agen-
te causal un enterovirus6,7.
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Figura 1. Corte axial, que con restricción de la secuencia de 
difusión en territorio perforante de la Arteria Cerebral Media 
Derecha.

Figura 2. Corte coronal de una secuencia FLAIR del infarto 
en territorio perforante de Arteria Cerebral Media Derecha.
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CASO CLÍNICO 

Anamnesis
Presentamos un varón de 53 años. Hacía dos me-

ses había presentado un episodio de fibrilación auricu-
lar asintomática de manera incidental (que no precisó 
cardioversión eléctrica por reversión espontánea) para lo 
que se encontraba en tratamiento con flecainida.

El paciente acudió al Servicio de Urgencias refiriendo 
que tras la instilación de un colirio midriático (tropicami-
da) sufrió un cuadro de sudoración profusa, náuseas e 
inestabilidad. Tras 10 horas de observación en el área de 
urgencias no se objetivó mejoría de la inestabilidad por 
lo que se solicitó de manera urgente valoración por el 
Servicio de Neurología.

Exploración física
Constantes: PA: 160/88 mm de Hg; FC: 82 lpm; Tª: 

35.4 ºC; Glucemia 117 mg/dl.
Neurológica: NIHSS: 0. RCP: flexor bilateral. Marcha 

inestable con aumento de la base de sustentación.
General: AC: rítmica sin soplos. AP: murmullo vesicu-

lar conservado. 

Pruebas complementarias
Analítica: sin alteraciones significativas.
TC cerebral simple urgente: no se objetivan lesiones 

isquémicas ni hemorrágicas agudas. Llama la atención la 
importante ateromatosis a nivel de las arterias vertebra-
les intracraneales.

Eco-Doppler de troncos supraaórticos (TSA) al ingre-
so: placas de ateroma en ambas arterias carótidas inter-
nas, sin que condicionen una repercusión hemodinámica 
significativa. La exploración del eje vertebral resulta difícil 
por la intensa ateromatosis, pero se observa flujo resisti-
do a nivel de V2 de ambas arterias vertebrales.

Eco-Doppler transcraneal (TC) al ingreso: en la venta-
na transtemporal se observan ambas arterias cerebrales 
anteriores (ACAs) y arterias cerebrales medias (ACMs) 
permeables y simétricas. Las arterias cerebrales posterio-

res (ACPs) en segmentos P1 se encontraron permeables 
de manera bilateral. En la ACP derecha resultó difícil in-
sonar el segmento P2, siendo imposible su exploración. 
El segmento P2 de la ACP izquierda presentaba un flujo 
amortiguado. En la ventana suboccipital se pudo obje-
tivar (tras la administración de ecocontraste) la arteria 
basilar con un flujo amortiguado a una profundidad de 
75 mm, con una onda de flujo que mostraba un pico 
sistólico y un mínimo componente diastólico.

RM cerebral urgente al ingreso: múltiples focos hipe-
rintensos que restringen en la difusión compatible con 
lesiones isquémicas agudas distribuidas en territorio de 
ambas arterias cerebrales posteriores y en ambos hemis-
ferios cerebelosos.

Angiografía por Tomografía Computerizada cerebral 
de troncos supraórticos (TSA) y polígono de Willis al in-
greso: arterias vertebrales se muestran permeables hasta 
su segmento distal, a su paso por encima del arco de C1, 
donde apreciamos trombosis bilateral con repermeabili-
dad distal previa a la formación de la arteria basilar. En el 
nivel de la trombosis descrita las arterias muestran múlti-
ples placas ateromatosas fibrocalcificadas. En bifurcación 
carotídea derecha existen placas fibrocalcificadas que no 
ocasionan estenosis morfológica significativa. Ramas del 
polígono de Willis permeables y sin alteraciones signifi-
cativas.

Resonancia Magnética cerebral de 3 Teslas en el día 6: 
infarto agudo multinivel territorial dependiente de circu-
lación posterior. Progresión de las áreas isquémicas con 
aumento de extensión en sustancia blanca de hemisferio 
cerebeloso derecho (área de vascularización limítrofe), 
aparición de infarto protuberancial paramedial derecho y 
otro pequeño área de nueva aparición en circunvolución 
del hipocampo izquierda. En la angio-RM de polígono de 
Willis no existe flujo en arterias vertebrales ni en la arteria 
basilar, únicamente se aprecian un pequeño segmento 
de flujo en V4 izquierda, también resulta visible flujo en 
arteria espinal. En el estudio de pared de arterias verte-
brales, segmento V4, se observa trombosis de la luz arte-
rial, irregularidad e hipointensidad de señal de la pared 
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por calcificación y en un plano inmediatamente proximal 
se observa un realce parietal circunferencial excéntrico lo 
que sugiere origen ateromatoso.

Arteriografía en el día 10: oclusión de ambos segmen-
tos V4.

Electrocardiograma y ecocardiograma: sin alteracio-
nes.

Diagnóstico
Diagnóstico principal: infartos isquémicos agudos en 

territorio vértebro-basilar de etiologia aterotrombótica.
Diagnósticos secundarios: oclusión de ambas arterias 

vertebrales intracraneales. Hipertensión arterial

Tratamiento
Medidas higiénico dietéticas: dieta hipograsa e hipo-

sodica, control estricto de los factores de riesgo vascular, 
continuar rehabilitación.

Tratamiento farmacológico: Clopidogrel 75 mg (un 
comprimido en la comida), Adiro 100 mg (un comprimi-
do en la comida), ranitidina 150 mg (un comprimido en 
la comida y otro en la cena), atorvastatina de 80 mg (un 
comprimido en la cena), Sintrom según pauta de Hema-
tología.

Evolución
Ante la severidad de los hallazgos en la neuroimagen, 

el paciente ingresó en la Unidad de Ictus. Se administró 
tratamiento médico intensivo con carga de Clopidogrel, 
doble antiagregación y estatina a altas dosis.

Las primeras 24 horas el paciente permaneció estable 
neurológicamente, a pesar de los cual se decide inicio de 
antiacoagulación con heparina de bajo peso molecular a 
dosis terapéuticas para prevenir progresión clínica. El resto 
de los días de ingreso el paciente se mantiene estable con 
mínimo empeoramiento (aparición de dismetría) desde 
el punto de vista clínico neurológico, sin embargo en una 
RM de control se objetivó una progresión de las lesiones 
isquémicas en el mismo territorio vascular. Al alta el pa-
ciente presenta: leve disimetría de extremidades superio-
res más marcada en ESI (2) y dificultad para la marcha por 
alteración del equilibrio (NIHSS:2, Rankin 3).

Desde el punto de vista etiológico, se realizó una 
RM cerebral de 3 Teslas donde se objetivó la progresión 
de la lesión isquémica así como del trombo intraarte-
rial, presentando la oclusión de ambas vertebrales, por 
lo que se decidió pasar la anticoagulación a bomba de 
heparina sódica y completar el estudio con arteriografía 
corroborando el diagnostico. Se mantuvo el tratamiento 
con doble antiagregación y anticoagulación con heparina 
sodica con buen control hasta la realización de la arterio-
grafía. Una vez realizada, se pasó a anticoagulación con 
heparinas de bajo peso molecular y posteriormente con 
acenocumarol.

Gracias al diagnóstico precoz y al manejo intensivo 
del paciente en la fase aguda y en prevención secunda-

ria, el paciente se ha mantenido libre de nuevos eventos 
vasculares los 5 meses de seguimiento. 

DISCUSIÓN

La aterosclerosis intracranial es la principal causa de 
ictus en el mundo¹. Es la causa más frecuente de ictus 
en los países asiáticos por lo que se considera un pro-
blema mayor de salud a nivel mundial. Los pacientes 
con aterosclerosis sintomática de las grandes arterias 
intracraneales tienen un alto riesgo de presentar ictus 
de repetición, en ocasiones asociado a la progresión de 
la enfermedad. Debido a esta agresividad clínica, más 
intensa en las primeras semanas tras el ictus inicial, es 
importante que estos pacientes sean identificados pre-
cozmente en las unidades de ictus, como el paciente 
que presentamos, que tras identificar mediante Dop-
pler-Dúplex las estenosis intracraneales ingresó en la 
Unidad de Ictus.

Los resultados de un ensayo clínico2 (SAMMPRIS: 
Stenting versus aggressive medical therapy for intracra-
nial arterial stenosis) muestran que los pacientes con es-
tenosis intracraneales sintomáticas se benefician de un 
tratamiento médico intensivo en prevención secundaria, 
que incluye doble antiagregación, estatinas a dosis al-
tas y control riguroso del estilo de vida y de los factores 
de riesgo vascular. A pesar del manejo intensivo de és-
tos pacientes, el riesgo de recurrencia anual de ictus es 
del 12%3. El caso que presentamos, además de aplicar 
el protocolo del ensayo clínico mencionado, añadimos 
tratamiento anticoagulante para evitar la ateroembolia o 
una brusca progresión de la ateroesclerosis teniendo en 
cuenta el riesgo vital que hubiera supuesto la repercu-
sión hemodinámica brusca sobre la arteria basilar.

Para completar el estudio etiológico del ictus, se reali-
zó una RM de alto campomagnético (3 Teslas) con proto-
colo de estudio de pared arterial en donde se observaron 
las características de las estenosis ateromatosas que han 
sido descritas en la literatura muy recientemente4,5. En 
el caso que presentamos se observó una irregularidad 
de la pared con una hipointensidad de señal por calcifi-
cación y realce parietal circunferencial excéntrico tras la 
administración de Gadolinio, todo ello sugiere un origen 
ateromatoso.
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Figura 1. Angio-TC: estenosis ateromatosa de ambas 
arterias vertebrales al ingreso.

Figura 2. RM de 3 Teslas. A: infarto agudo en territorio de 
ambas arterias vertebrales. B: angio RM: oclusión de ambos 
segmentos V4 de las arterias vertebrales intracraneales.
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Anamnesis
Mujer de 30 años de edad, sin antecedentes patológi-

cos de interés, excepto el uso de anticonceptivos orales, 
y sin historia de traumatismo previo. Antecedentes fami-
liares: hermana fallecida a los 32 años por tromboem-
bolismo pulmonar. Consultó al servicio de urgencias por 
presencia de síncope, disartria y paresia fascio-braquio- 
crural derecha de inicio agudo.

Exploración física
Sistémica: TA 110/70, FC 68, Afebril. Ruidos cardiacos 

rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado. Piel: 
Sin lesiones.Neurológico: Funciones superiores: Dentro 
de la normalidad. Habla: Disartria leve. Pares craneales: 
Facial central derecho. Fuerza muscular: 4/5, de predomi-
nio distal en extremidad superior derecha, y RCP flexora 
bilateral. Sensibilidad: Conservada. Cerebelo: Dismetría 
dedo-nariz derecha. Marcha con ligero aumento de base 
de sustentación. No soplos carotídeos.

Pruebas complementarias
En la RM cerebral se evidenciaron lesiones isquémi-

cas agudas puntiformes agrupadas en territorio arterial 
de cerebelosa superior derecha y una lesión isquémica 
aguda puntiforme aislada en territorio de la AICA dere-
cha; en la Angio TC y angiografía se encontró un aneu-
risma, probablemente disecante, en el segmento de la 
arteria vertebral izquierda (v3), con defectos de repleción 
que sugerían trombos murales; el saco medía 3 x 2 mm 
de diámetro. Además de este hallazgo se determinó la 
oclusión de gran parte de la arteria cerebelosa superior 
derecha y la ausencia de la PICA izquierda como variante 
anatómica.

Diagnóstico
1. Ictus isquémico de circulación posterior (POCI). 

Etiología inhabitual.

2. Aneurisma disecante de la arteria vertebral izquier-
da segmento V3.

3. Oclusión de la arteria cerebelosa superior derecha 
por embolismo arterio-arterial.

Tratamiento
Se inició anticoagulación con heparina de bajo peso 

molecular a dosis terapéuticas durante dos días, con pos-
terior implantación de un stent endocraneal tipo difusor 
de flujo de 5 x 20 mm, seguido de tratamiento con doble 
antiagregación (ASS 100mg y Clopidogrel 75mg) por un 
periodo de tres meses; en la actualidad se mantiene con 
un único antiagregante (ASS 100mg).

Evolución
Al segundo día de tratamiento anticoagulante, se 

consiguió resolución completa de la clínica neurológi-
ca. Como complicación de la arteriografía presentó un 
hematoma inguinal derecho, en probable relación con 
sangrado de la arteria epigástrica derecha, el cual mejo-
ró con tratamiento sintomático. Se realizó arteriografía 
de control a los tres meses donde persiste la recanali-
zación completa. No ha presentado recurrencia de los 
síntomas.

DISCUSIÓN

El tratamiento del aneurisma de la arteria vertebral 
sin ruptura es controvertido. Aunque el riesgo de rup-
tura del aneurisma vertebral intracraneal es de 0.9%, el 
riesgo de ruptura de arteria vertebral extracraneal es des-
conocido. Está demostrado que los pseudoaneurismas 
de la arteria vertebral pueden resolverse con tratamiento 
conservador. Aunque el tratamiento con anticoagulación 
ha sido ampliamente aceptado, es difícil establecer los 
beneficios de otras técnicas por las pocas series repor-
tadas; además la anticoagulación no es inocua y puede 
estar contraindicada o ser ineficaz para la prevención de 
la progresión de los síntomas. En casos seleccionados, la 
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colocación de stent endovascular se ha propuesto como 
una valiosa, segura y eficaz alternativa terapéutica.

En la revisión sistemática de colocación de stent en-
dovascular realizada por Pham y colaboradores se identi-
ficaron 10 pacientes con disección de la arteria vertebral 
extracraneal; las complicaciones periprocedimiento ocu-
rrieron en el 0% y la trombosis del stent ocurrió en uno 
de los casos (14%).

Dentro de un periodo de seguimiento con una me-
dia de 17.7 meses (rango 1- 72 meses), no existió nin-
guna complicación clínica en este grupo. En el 70% de 
todos los casos notificados, el tratamiento endovascular 
fue elegido debido a la gravedad del deterioro hemodi-
námico con o sin fracaso del tratamiento antitrombótico 
o contraindicaciones para el uso de anticoagulantes. La 
ruptura de un aneurisma disecante extracraneal fue otra 
indicación reportada para stent.

Los difusores de flujo constituyen una nueva gene-
ración de stent flexibles y expandibles diseñados espe-
cíficamente para el tratamiento endovascular de aneu-
rismas sin ruptura, grandes y fusiformes intracraneales. 
Cohen y colaboradores, describen un caso donde utilizan 
el stent difusor de flujo para el tratamiento de disección 
aneurismática atraumática de la arteria vertebral, que 
progresaba a pesar del tratamiento anticoagulante, evi-
tando con el stent la oclusión completa e impidiendo un 
ictus mayor. Los difusores de flujo pueden reducir el ries-
go de embolismos distales asociados a la recanalización.

La técnica endovascular debe ser individualizada se-
gún el estado clínico del paciente, variables angiográfi-
cas, condición de la circulación posterior y los suminis-
tros disponibles. En nuestro caso, se consideró el trata-
miento endovascular dado el tamaño y la forma sacular 
del pseudoaneurisma; la baja probabilidad de resolución 

en un control arteriográfico posterior; y la decisión de 
la paciente, que no quería asumir el riesgo de ruptura o 
de un nuevo embolismo, por la persistencia de trombos 
murales a pesar de una correcta anticoagulación inicial.
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Figura 1. Lesiones isquémicas agudas puntiformes 
agrupadas en territorio arterial de cerebelosa superior 
derecha. Lesión isquémica aguda puntiforme aislada en 
territorio de la AICA derecha.

Figura 2. Presencia de un aneurisma, probablemente 
disecante, en el segmento de la arteria vertebral izquierda 
(V3); el saco mide 3 x 2 mm de diámetro.
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Anamnesis
Mujer de 44 años. Sin antecedentes de enfermedades 

previas. Puérpera de una semana, tras parto sin inciden-
cias. Sí consta historia de al menos 3 abortos previos, dos 
espontáneos, a la semana 36 y semana 8 respectivamen-
te; y otro tras amniocentesis. Hematología la sigue por 
presencia de mutación Factor XII heterocigoto. Estudio 
de autoinmunidad negativo. En embarazo actual trata-
miento profiláctico con Aspirina 100mg más ácido fólico.

Una semana antes, parto inducido a la semana 36+4, 
sin incidencias. Previamente anestesia epidural con sen-
das punciones lumbares en al menos en 2 ocasiones 
ante la falta de eficacia de la primera.

Con la 2º punción lumbar padeció cuadro presinco-
pal. Parto sin complicaciones para la madre ni para el 
bebé. La paciente comienza esa misma noche con dolor 
en región cervical y occipital intenso, que se atribuyó a 
cefalea postpunción y se trató con analgesia. Los sínto-
mas persistieron al menos una semana. Al cabo de ese 
tiempo empezó a presentar visión borrosa por la tarde, 
junto con somnoliencia creciente, hasta que finalmente 
presenta una crisis comicial generalizada que se repite a 
su llegada a urgencias. En ningún momento se objetiva 
cifras elevadas de presión arterial.

Exploración física
PA 147/80. Frecuencia cardíaca 89 lpm. Afebril. Ob-

nubilada. Emite lenguaje coherente con aceptable orien-
tación y obedece órdenes simples. No hay respuesta a 
amenaza visual ni dirige la mirada. Pupilas simétricas y 
reactivas. Movimientos oculares extrínsecos no colabora. 
Surco nasogeniano derecho menos marcado que izquier-
do. Babinski derecho. Auscultación es rítmica y regular, 
sin soplos cardíacos.

Pruebas complementarias
•  Analítica destaca leve anemia crónica con Hb 10.20 

y hematocrito 31.3%.

•  RMN craneal (Imágenes): múltiples lesiones hiperin-
tensas en secuencias potenciadas en T2 y FLAIR en 
ambos hemisferios cerebelosos, sustancia blanca y 
unión córtico-subcortical de lóbulos occipitales, pa-
rietal bilateral, tálamo izquierdos y periventricular de 
astas laterales occipitales; poco delimitadas. Ligera 
restricción en difusión en cortes altos. Realce con 
gadolinio a nivel meníngeo, también en cerebelos y 
sustancia blanca subcortical de aspecto puntiforme. 
Angio RMN de polígono de Willis y Senos venosos 
normales.

•  EcoDoppler troncos supraaórticos y transcraneal 
dentro de la normalidad.

•  EEG de vigilia: Encefalopatía difusa con foco lesi-
vo-irritativo fronto-temporal izquierdo.

•  RMN de control las 3 semanas: Resolución de las le-
siones y del edema vasogénico, con persistencia de 
pequeños focos de isquemia subaguda en sustancia 
blanca profunda fronto-parietal izquierda. Sin otras 
complicaciones.

Diagnóstico
Sídrome de Encefalopatía Posterior Reversible (SEPR)

Tratamiento
Durante su ingreso, se pautó tratamiento con Corti-

coides, Nimodipino, como antiepiléptico se pauta Leveti-
razetam y Aspirina, así como tratamiento analgésico con 
Metamizol y Paracetamol.

Evolución
Durante su ingreso, se objetivan alteración del len-

guaje y adormecimiento y debilidad de miembros de-
rechos. Al bajar los dosis de Nimodipino, la paciente 
empeoró su clínica, con reversión de dicho empeora-
miento al aumentar las dosis de nimodipoino. Final-
mente presenta una mejoría clínica importante, así 
como adecuado control de las crisis comiciales. Por 
tanto recuperación tanto clínica como radiológica du-
rante su estancia.

Supervisión:
Rafael Bustamante Toledo
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DISCUSIÓN

El SEPR se trata de un síndrome de diagnóstico clínico 
y radiológico. Se caracteriza por cefalea, crisis comiciales, 
ceguera y disminución del nivel de consciencia, junto a 
lesiones en regiones posteriores del cerebro y cerebelo, 
principalmente en sustancia blanca; y a menudo de cur-
so agudo/subagudo y transitorio.

Descrito en 1996 por Hinchey, varios casos se descri-
bieron en puérperas.

El puerperio, y sobre todo la eclampsia, se han descri-
to como importantes factores de riesgo en el desarrollo 
de esta patología, aunque no siempre ha de estar pre-
sente, como en nuestro caso donde no se objetivo hiper-
tensión ni otros hallazgos compatibles con preeclampsia 
durante el embarazo o el puerperio.

Existen además varias condiciones asociadas al SEPR, 
entre las que destacan enfermedad renal, púrpuras, sín-
drome urémico hemolítico, vasculitis, inmunosupresores 
o quimioterápicos, porfiria, alteraciones del Ca y del Mg, 
transfusiones de sangre o exposición a contrastes radio-
lógicos. En nuestra paciente, ninguna de estas situacio-
nes se daba, únicamente el encontrarse en período de 
puerperio. Aunque ciertos trabajos, sugieren que la pre-
sencia de este síndrome es por sí mismo indicador de 
Eclampsia, aún estando la hipertensión y la proteinuria 
ausente. 

En la historia de la paciente destacan los anteceden-
tes de abortos previos de repetición, al menos 2 de ellos 
espontáneos, sin causa justificada que pudieran orientar 
hacia un síndrome antifosfolipídico u otro proceso au-
toinmune, a pesar de que los estudios de autoinmunidad 
al respecto son negativos. En la revisión de la literatu-
ra actual no se encuentran estudios que relacionen los 
abortos de repetición con el riesgo de SEPR, al igual que 
ocurre con la mutación del factor XII de la coagulación, el 
uso de oxitocina y con el parto dificultoso.

Otro dato de interés en nuestro caso en la realiza-
ción de anestesia epidural, con sendas punciones lum-
bares. Existen unos pocos casos documentados de pre-
sentación atípica de SEPR en puérperas con anestesia 
epidural previa, y que inicialmente se diagnosticaron de 

cefalea postpunción. Se sugiere que una posible hipo-
tensión transitoria de LCR con la consecuente tracción de 
los vasos meníngeos pudiera precipitar el SEPR. Incluso 
también se han descrito en otros casos de pacientes no 
puérperas. Siguiendo con la línea de la fisiopatología, la 
hipótesis de la vasocontricción cerebral se explica bien 
en nuestro caso, por el hecho de que el cambio en las 
dosis de vasodilatador hace fluctuar la clínica.

Aún no se conocen todos los mecanismos fisiopatoló-
gicos que subyacen al SEPR, y quedan muchas cosas por 
dilucidar. Entre ellas, cuáles pueden ser los precipitantes 
y agravantes del cuadro y su relación con el pronóstico 
y la reversibilidad del cuadro. En el caso de nuestro pa-
ciente, podríamos añadirlo a la lista de casos de SEPR 
postpución lumbar, aunque aún sigue habiendo otros 
procesos que podría tener relación desconocida por el 
momento, a saber, el uso de oxitocina, abortos de repe-
tición sin causa aparente o trastornos de coagulación es-
pecíficos como la mutación del factor XII. Su descripción 
y estudio son de gran ayuda para una mejor caracteriza-
ción y conocimiento de este síndrome aún esquivo.
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Figura 1. Imágenes potenciadas en T2 y FLAIR

Figura 2. Imágenes potenciadas en T1 con gadolinio 
(Izquierda) y Secuencia con restricción a la Difusión 
(derecha)
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Anamnesis
Mujer de 26 años, sin alergias medicamentosas co-

nocidas. Fumadora activa de medio paquete de cigarri-
llos diario. No refiere consumo de otros tóxicos. Es in-
tervenida quirúrgicamente de bartolinitis con anestesia 
intrarraquídea. No se registran complicaciones durante 
la intervención.

Al día siguiente de la intervención, la paciente refiere 
cefalea frontal bilateral con componente ortostático, aso-
ciada a vómitos, que se atribuye a hipotensión licuoral. 
Se trata con reposo, hidratación, antieméticos y analge-
sia. La cefalea persiste a pesar del tratamiento.

Exploración física
Durante la exploración la paciente se encuentra vi-

gil. Presenta dificultad para la emisión del lenguaje, 
siendo éste, poco fluido, responde con monosílabos y 
frases sencillas y se observa cierta inatención. Por otra 
parte, destaca la alteración en la comprensión de órde-
nes verbales sencillas. Pares craneales normales. Balan-
ce motor: en maniobras antigravitatorias impresiona de 
menor tono en las extremidades derechas. Se observa 
una postura en flexión de la articulación carpo-radial con 
dificultad para la extensión de la misma (4-/5). La sensi-
bilidad no resulta valorable, por la falta de comprensión 
que presenta la paciente. Reflejos musculares profundos: 
exaltados de forma simétrica en las cuatro extremidades. 
Clonus aquíleo bilateral agotable. Reflejo cutáneo plan-
tar: indiferente de manera bilateral.

NIHSS: (0-2-1)- 0-0-0- (0-1)-(0-1)-0-1-2-0-0: 8
Auscultación cardiopulmonar: sin alteraciones.

Pruebas complementarias
Analítica general: hemograma, bioquímica, perfiles 

hepático, lipídico y renal sin alteraciones.
Gasometría urgente: alcalosis respiratoria (pH: 7.43 y 

pCO2: 34 mm de Hg). Sistematico de orina: sin datos de 
infección.

Test de gestación: negativo.

Detección de tóxicos en orina: negativos.
EKG: ritmo sinusal, sin alteraciones agudas en la repo-

larización. Radiografía simple de tórax: normal.
TC cerebral urgente: hiperdensidad en seno longitudi-

nal con defecto de repleción irregular central.
TC cerebral urgente con contraste: tras la administra-

ción de contraste se comprueba un defecto de repleción 
en el seno longitudinal (signo del delta vacío).

Resonancia Magnética (RM) cerebral con estudio de 
senos venosos (a las 6 horas del ingreso): se realiza estu-
dio de RM cerebral en el que se incluyen secuencias T1, 
T2, T2-flair, Difusión, Eco de gradiente y TOF. En esta últi-
ma se observa, extensa trombosis del seno longitudinal 
superior, seno transverso derecho y venas corticales su-
perficiales frontoparietales derechas. En difusión (imagen 
1) se observa una restricción frontal bilateral, sin visuali-
zarse alteraciones significativas en el resto las secuencias 
TR largo. Hallazgos que sugieren probable isquemia de 
origen venoso, aparentemente no establecida. No se ob-
servan signos de transformación hemorrágica.

Estudio de coagulación ampliada: mutación heteroci-
gótica del factor II (Protrombina G20210A). Estudio au-
toinmune: Autoanticuerpos: ANA, ac anti músculo liso, Ac 
anti célula parietal gástrica, Ac anti-reticulina, Ac anti- mi-
tocondrias, Ac anti- LKM1 negativos. Ac anticardiolipina 
(IgM e IgG) negativos.

Factor reumatoide: 11.1 U/ml (normal: <15 U/ml). 
Crioglobulinas negativo. Niveles de inmunoglobulinas 
dentro de los limites de la normalidad.

Estudio del complemento: C3: 122 mg/dl (normal: 
50-120 mg/dl); C4: 26.2 mg/dl (normal: 14-70 mg/dl). 
Serologías: Negativo para VIH, VHB,VHC, LUES, Borrellia 
y Brucella.

Electroencefalograma: sin datos de actividad epilep-
tiforme.

RM cerebral con estudio de senos venosos de control 
( a los 10 días del ingreso).Se realizan una exploración 
con las mismas secuencias que la anteriormente descri-
ta. En secuencia TOF se observa, recanalización prácti-
camente completa de los senos venosos, las cuales se 
muestran ligeramente irregulares. Persiste trombosis en 
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dos venas corticales frontales, las cuales restringen en 
difusión (imagen 2). 

No se visualizan otras alteraciones en la difusión ob-
servadas en estudio previo. Resto estructuras supra e 
infratentoriales de morfología e intensidad de señal nor-
males.

Diagnóstico
Trombosis aguda de senos venosos (longitudinal 

superior, transverso derecho) y venas corticales fron-
toparietales derechas, en paciente fumadora activa, en 
tratamiento con anticonceptivos orales, portadora de 
mutación heterogótica del gen de la Protrombina 20210 
y punción lumbar previa (anestesia intrarraquídea) que 
debutó con crisis parcial compleja.

Tratamiento
La paciente ingresa en la Unidad ictus donde se inicia 

anticoagulación endovenosa con Heparina sódica (ratio 
de TTPa 1,8-3,2).

Por otra parte, se realiza monitorización hemodinámi-
ca y control de la evolución neurológica.

Evolución
Tras el inicio de la anticoagulación endovenosa, la 

paciente evoluciona favorablemente, objetivándose una 
mejoría progresiva de la clínica neurológica. No se regis-
tran complicaciones derivadas de la anticoagulación.

Se repite la prueba de neuroimagen avanzada (RM 
cerebral con secuencia venosa) a los 10 días tras el inicio 
del tratamiento anticoagulante y comprobamos la evo-
lución radiológica favorable, por lo que se sustituye la 
anticoagulación endovenosa por la oral con dicumaríni-
cos (rango de INR 2-3) (con la intención de mantener el 
tratamiento 6 meses).

DISCUSIÓN

El término trombosis venosa cerebral hace referencia 
a la trombosis de los senos durales y de las venas corti-
cales.

En la literatura, hay descritos varios casos de trombo-
sis venosa cerebral postpunción lumbar favorecida por 
un estado procoagulante.

Fisiopatológicamente, se explica por la teoría de Mon-
ro- Kellie- Abercrombie. El cráneo es una estructura rígi-
da en la que el cerebro, los senos venosos y el líquido 
cefalorraquídeo (LCR) se encuentran en un equilibrio de 
presiones. Se postula que tras una punción lumbar se 
origina una fístula dural, con la consecuente pérdida de 
LCR e hipotensión licuoral. Esta hipotensión produce una 
dilatación y tracción a nivel de las estructuras venosas 
favoreciendo el estasis de la sangre y por tanto, la coagu-
lación de la misma.

En un estudio realizado por Canao et al. se observó 
una reducción en torno al 50 % en la velocidad de la 

sangre en el seno recto después de una punción lumbar. 
Se midió la velocidad del flujo venoso en dicho seno por 
Dupplex transcraneal durante o inmediatamente des-
pués de una punción lumbar.

Del mismo modo, cabe mencionar la tríada de Vir-
chow, en la que la lesión del endotelio de un vaso, el au-
mento de la viscosidad del líquido que fluye a su través 
y/o el enlentecimiento del flujo sanguíneo, favorecen la 
coagulación a dicho nivel.

Por otra parte, en nuestra paciente, coexisten además 
otros factores procoagulantes como el tabaquismo acti-
vo, el tratamiento con anticonceptivos orales y la detec-
ción de la mutación heterocigótica del gen de la Protrom-
bina G20210A.

Por tanto, a pesar de que la trombosis de senos ve-
nosos, favorecida por una punción lumbar, es una enti-
dad poco frecuente, debemos sospecharla cuando nos 
encontremos ante un paciente al que se le ha practicado 
una punción lumbar en los días previos y coexisten en 
la anamnesis, factores que favorezcan la coagulación. 
Tendremos que tener en cuenta esta patología espe-
cialmente si la cefalea deja de cumplir criterios estrictos 
de cefalea por hipotensión (cefalea de perfil ortostático, 
que se manifiesta dentro de los cinco días siguientes a 
una punción lumbar y que suele acompañarse de rigidez 
cervical y/o síntomas auditivos subjetivos), siendo aún 
de mayor relevancia hacer un diagnóstico diferencial con 
este cuadro clínico, si asocia focalidad neurológica y/o 
crisis comiciales.
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Figura 1. RM cerebral al ingreso. Secuencia TOF para senos 
venosos y secuencia de Difusión.

Figura 2. RM cerebral a los 10 días tras el inicio del 
tratamiento. Secuencia TOF de senos venosos y secuencia 
de Difusión.
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Anamnesis
Mujer de 56 años, hipertensa como único antece-

dente de interés, que presenta cuadro de inicio abrupto 
y sin desencadenante consistente en alucinaciones vi-
suales, déficit de memoria a corto plazo y discreta pér-
dida de fuerza y sensibilidad en hemicuerpo derecho 
de 12horas de evolución. No había presentado cefalea, 
fiebre u otra sintomatología sugestiva de afectación sis-
témica. En la anamnesis dirigida refiere presentar desde 
hace 6 años episodios ocasionales que describe como 
“desorientación”, de aproximadamente media hora de 
duración.

Exploración física
Exploración general: Boca séptica. Resto sin alteracio-

nes relevantes.
Exploración Neurológica: Consciente, alerta, atenta, 

colaboradora. Orientada en tiempo, persona y espacio. 
Habla bien articulada con lenguaje sin alteraciones. Me-
moria de fijación, reciente y remota (histórica y semán-
tica) conservadas, aunque presenta una laguna mnésica 
de las primeras horas de clínica. PPCC: Hemianopsia ho-
mónima derecha (2). F.O.: sin alteraciones. MOI y MOE 
conservados. No asimetrías faciales. Pares bajos conser-
vados. Motor: balance muscular conservado. Leve torpe-
za manual derecha. REM 2+/4 bilateral. RCP flexor bilate-
ral. Sensibilidad: leve hipoestesia relativa en hemicuerpo 
derecho (1). Cerebelo: Ausencia de dismetría, adiacodo-
cinesia o disinergia. Romberg negativo. Marcha con leve 
torpeza motora crural derecha. Extrapiramidal: No altera-
ciones en el tono ni movimientos anormales. No signos 
meníngeos. NIH: 3 Rankin 1

Pruebas complementarias
•  Bioquímica: FA 111, LDH 664, Fe 17, discreta hiper-

gammaglobulinemia policlonal, IgG 2230, IgA 528, 
IgM 301.

•  TSH 13&rsquo;35. T4l: Normal.
•  Hemograma completo: Hb 9.3, Hto 28.5, VCM 76.7, 

HCM 24.9, VSG 84, resto normal.
•  Coagulación: sin alteraciones.
•  PCR: 7.8
•  Serología VIH, RPR, virus hepatitis B, C, A, Brucella, 

CMV, EBV: negativa.
•  ANAs: positivos 1/1.280, patrón moteado. Anti SSA: 

positivo. Anti SSB: positivo. ANCAs: negativos. Crio-
globulinas: negativo.

•  Complemento C4: 7.4.
•  Ac. Ac anticardiolipina IgG>120. Ac. anticoagulante 

lúpico: Negativo.
•  Analítica de orina: microhematuria. Proteinuria ne-

gativa.
•  ECG: Ritmo sinusal.
•  Rx tórax: Hilios vasculares pulmonares prominentes 

de probable naturaleza vascular.
•  RM craneal: Lesión isquémica en territorio de ACP 

izquierda.
•  AngioRM de TSAo y polígono de Willis: Hipoplasia 

de AV derecha, como variante de la normalidad. 
Resto sin alteraciones.

•  Ecocardiograma transtorácico: Valvulopatía mitral 
de origen incierto, con insuficiencia mitral de gra-
do moderado-severo. Ventrículo izquierdo con ligera 
hipertrofia concéntrica no dilatado y con contractili-
dad normal.

•  Holter sin alteraciones.
•  Interconsulta a Reumatología: Se sospecha un sín-

drome antifosfolípido. Durante el seguimiento la pa-
ciente desarrolla una insuficiencia renal aguda seve-
ra con biopsia renal compatible con con glomerulo-
nefritis extracapilar tipo 2 compatible con nefropatía 
lúpica. JC: Lupus eritematoso sistémico.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de ACP izquierda en el 

contexto de:
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•  Síndrome antifosfolípido secundario a Lupus Erite-
matoso Sistémico.

•  Valvulopatía mitral con insuficiencia moderada-se-
vera y calcificación del anillo mitral.

Tratamiento
Una vez confirmado el síndrome antifosfolípido se ini-

ció tratamiento anticoagulante oral con Acenocumarol, 
sin que posteriormente haya presentado nuevos eventos 
tromboembólicos.

Evolución
Al alta la paciente presenta como secuela una he-

mianopsia homónima derecha sin otra focalidad (NIH 
2. Rankin 1). Durante el seguimiento posterior en con-
sultas presenta episodios recurrentes y autolimitados de 
movimientos clónicos involuntarios en miembro superior 
derecho, diagnosticados de crisis focales sintomáticas, 
para cuyo control fueron necesarios dos fármacos antie-
pilépticos.

DISCUSIÓN

Aproximadamente un 75% de los pacientes diagnos-
ticados de Lupus Eritematoso Sistémico presentan altera-
ciones a nivel del SNC en algún punto de la enfermedad. 
En la mayor parte de los casos, estas alteraciones apare-
cen durante el primer año de enfermedad, pero sólo en 
un 3% de los pacientes se presentan como manifesta-
ción clínica inicial1.

Dentro de las alteraciones del SNC, las manifestacio-
nes psiquiátricas son las más frecuentes, aunque tam-

bién pueden existir síntomas neurológicos focales secun-
darios a ictus. La etiopatogenia del ictus incluye la in-
suficiencia valcular cardiaca, un estado protrombótico, la 
coagulopatía asociada a síndrome antifosfolípido y, más 
raramente, la vasculitis2.

Lo inusual del caso que presentamos es que en nues-
tra paciente fue el ictus territorial el síntoma inicial de la 
enfermedad, sin que se evidenciasen en aquel momen-
to signos clínicos de actividad sistémica concomitantes. 
Aunque inicialmente se relacionó el evento isquémico 
con la insuficiencia mitral, a pesar de no ser ésta una 
fuente embolígena mayor; posteriormente la confirma-
ción de la presencia de un anticuerpo antifosfolípido, en 
el contexto de una enfermedad como el LES, nos sitúa 
ante un síndrome antifosfolípido como causa etiológica 
más probable.

Destacar que en paciente jóvenes con ictus de cau-
sa indeterminada, el síndrome antifosfolípido no es una 
causa infrecuente, por lo que en todo paciente con estas 
características es importante investigar esta posibilidad3.
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Figura 1. TC craneal urgente Figura 2. RM craneal T2

Figura 3.  RM craneal T2 Figura 4.   RM craneal DWI
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 CASO CLÍNICO

Anamnesis
A continuación, presentamos el caso de una progre-

sión rápida de estenosis carotídea refractaria a terapia 
antiagregante y control estricto de los factores de riesgo 
vascular modificables.

Se trata de una mujer de 70 años, con antecedentes 
de síndrome confusional agudo de origen isquémico, el 
año previo al episodio actual. En estudio por neurolo-
gía de forma ambulatoria, con RM y angio RM (Febrero 
2014) que informaban de hallazgos sugestivos de lesio-
nes isquémicas en evolución en el territorio de ACM de-
recha y estenosis carotídea ipsilateral menor del 25 %. 
En tratamiento con Aspirina sustituído por Clopidogrel 
por intolerancia gástrica.

Estudio de HTA reciente mediante holter TA, que in-
forma de buen control de las cifras tensionales. No dis-
lipemia. No Diabetes Mellitus. Ex fumadora desde hace 
más de 5 años. Vida previa activa. Sin otros antecedentes 
de interés. RANKIN 0.

Acude a urgencias la tarde previa al día del ingreso 
por episodio autolimitado de disartria siendo dada de 
alta asintomática, sin valoración neurológica urgente, 
presentando posteriormente de forma brusca en su do-
micilio empeoramiento clínico con caída desde su pro-
pia altura y debilidad en extremidades izquierdas acom-
pañada de dificultad para la articulación del lenguaje. La 
familia contacta con emergencias sanitarias quienes nos 
activan código ictus extrahospitalario llegando a nuestro 
centro con una hora y media desde el inicio de la clíni-
ca y siendo valorada inmediatamente por neurología de 
guardia.

Los acompañantes referían un cuadro clínico, la se-
mana previa, sugerente de amaurosis fugax en OD por el 
cual no se solicitó atención médica.

Exploración física

En la exploración neurológica urgente, la paciente te-
nía buen nivel de consciencia, se encontraba orientada 
en espacio, tiempo y persona y respondía correctamente 
a órdenes sencillas. Emitía un lenguaje coherente acom-
pañado de disartria moderada. Presentaba una prefe-
rencia oculocefálica derecha y una hemianopsia homó-
nima izquierda en la campimetría por confrontación. El 
balance motor evidenció una paresia facio-braquial-cru-
ral de predominio facio-braquial y el RCP era extensor 
izquierdo. Impresionaba de hipoestesia en extremidades 
izquierdas y extinción sensitiva izquierda. NIHSS:11.

En la exploración física general, llamaba la atención 
un hematoma periorbitario secundario a la caída sin 
otros hallazgos. La auscultación cardiopulmonar era rít-
mica sin ruídos patológicos añadidos.

Pruebas complementarias
•  Datos de laboratorio: Plaquetas 81000/&mu;l, Res-

to de hemograma sin alteraciones. Bioquímica; in-
cluidos perfil cardiaco, perfil hepático y perfil renal 
con valores dentro los límites de la normalidad, en 
cuanto al perfil lipídico la paciente presentaba un 
Colesterol total de 141 mg/dl (HDL 41 mg/dl, LDL 
100 mg/dl) Triglicéridos 150 mg/dl. Una Hb glico-
silada de 5.7% con una glucosa en ayunas de 75 
mg/dl y una Insulina basal de 5.57 &mu;/ml. Perfil 
tiroideo con niveles de TSH 0.16 ml con T4 y T3 
libres en rango.

•  Se realizó un frotis sanguíneo que informó de 
pseudoplaquetopenia por agregación plaquetaria. 
Se amplió estudio de la coagulación que resultó 
normal y se llevó a cabo un estudio de la función 
plaquetaria mediante la cuantificación del tiempo 
de PFA que resultó alargado demostrándose así la 
eficacia de la terapia antiagregante.

Supervisión:
A.I Calleja Sanz
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•  EKG urgente, ritmo sinusal.
•  Rx tórax portátil urgente ICT aumentado
•  TC multimodal urgente: TC basal; ACM derecha hi-

pertensa, ASPECT 8 (hipodensidad a nivel de del 
núcleo lenticular y caudado). En la neuroimagen 
avanzada, TC perfusión, se observaba una disminu-
ción de volumen en el territorio profundo de la ACM 
derecha con una amplia zona de penumbra que su-
ponía un misstmach mayor al 20 %. El estudio de 
vasos urgentes mediante Angio TC informó de una 
estenosis crítica de ACI desde su inicio y una oclu-
sión completa en la porción distal del segmento M1 
de la ACM derecha. (Lesión en Tándem). Eje carotí-
deo izquierdo sin alteraciones significativas.

•  Angiografía diagnóstico-terapéutica urgente: Ante 
la ausencia de contraindicaciones y previo consen-
timiento informado se realiza trombectomía mecá-
nica con un tiempo (Puerta - ingle) de 2H30´ con-
siguiendo un patrón de recanalización completo 
TICI3 sobre la arteria afecta en un primer pase. En 
un segundo tiempo se realiza una angioplastia con 
STENT sobre la ACI derecha. Sin complicaciones in-
mediatas.

•  TC simple control 24 horas post tPA: Sin signos di-
rectos de sangrado.

•  RM craneal a las 48 del ingreso: múltiples focos hi-
perintensos que restringen en disfusión en el terri-
torio de la ACM derecha compatibles con lesiones 
isquémicas agudas y subagudas.

Diagnóstico
Infarto cerebral iquémico en territorio completo de 

ACM derecha. De probable etiología aterotrombótica.
Estenosis crítica de ACI derecha.

Tratamiento
Fibrinolisis endovenosa con rTPA en ventana exten-

dida.
Trombectomía arterial de rescate.
Angioplastia con STENT en ACI derecha.
Tratamiento farmacológico para la prevención secun-

daria del infarto: Doble antiagregación durante al menos 
tres meses. Estatinas a dosis altas y protector gástrico

Evolución
La paciente se consideró candidata a terapia de reper-

fusión con tPA endovenoso (una vez confirmada la pseu-
doplaquetopenia) y trombectomía de rescate con resulta-
do angiográfico exitoso y posterior colocación de STENT 
sobre ACI derecha. Durante el procedimiento requirió in-
tubación orotraqueal permaneciendo en unidad de Reani-
mación menos de 12 horas realizándose la extubación sin 
complicaciones e ingresando en la unidad de ictus durante 
24 horas objetivándose una mejoría clínica casi completa 
del déficit neurológico inicial. Persistiendo en el momento 
del alta una sutil asimetría facial (NIHSS 1, RANKIN 0) e 

indicándose doble terapia antiagregante y estatinas a dosis 
altas como prevención secundaria del infarto. 

Ante la evidencia de la rápida progresión de la este-
nosis y con el fin de evitar la recurrencia del episodio se 
contacta con el servicio de hematología para estudio de 
posibles alteraciones cualitativas en las plaquetas de la 
paciente. Desde hematología nos derivan a una centro 
especializado estando pendiente de resultados en el mo-
mento en el que se escribe el presente caso clínico.

DISCUSIÓN

La patología carotídea supone la causa del 15% de 
los ictus isquémicos. Se conoce ampliamente la relación 
entre la incidencia de la arterioesclerosis carotídea y los 
factores de riesgo vascular (edad, sexo, Diabetes melli-
tus, tabaquismo activo, HTA, dislipemia y enfermedad co-
ronaria) sin embargo, esta asociación no resulta significa-
tiva cuando se estudia la relación de éstos y la progresión 
de la estenosis carotídea, definiendo progresión como 
el aumento de la estenosis en más de un grado (0-29 
;30-49;50-59;60-69;70-79;80-95 ;96-99 ;100 ) durante 
el primer año de seguimiento 4. El caso aquí presentado 
supone un ejemplo de ello.

Algunas de las series más largas publicadas, estable-
cen una progresión de hasta 15% de los pacientes en se-
guimiento por estenosis asintomática. Hasta el momento 
únicamente se había encontrado una relación significati-
va entre las características ecográficas iniciales de la pla-
ca y la progresión de la enfermedad 4. Esto explica el 
interés en identificar factores de riesgo para la progresión 
de la estenosis carotídea.

Recientemente, se ha publicado un estudio de 329 
pacientes en seguimiento por estenosis carotidea asinto-
mática en el que se ha observado que los pacientes con 
aumento del grado de estenosis en el control ecográfico 
a los seis meses tenían aumento elevado de un subgru-
po de plaquetas denominadas Coated platelets 3. Estas 
plaquetas producen un incremento de trombina en su 
superficie permaneciendo activadas favoreciendo la pro-
gresión de la arterioesclerosis a dicho nivel y aumentado 
el riesgo relativo de sufrir un ictus 1,2.

El hecho de que nuestra paciente presentara una pro-
gresión de grado leve a crítico en año y medio y lo hallaz-
gos repetitivos de pseudotrombopenia en varios análisis 
de laboratorio realizados, hizo plantearnos la existencia 
de un factor que favoreciera la arterioesclerosis a dicho 
nivel y solicitar estudio en base a dicha hipótesis cuyos 
resultados están pendientes.
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Anamnesis
Se trata de una mujer de 28 años sin reacciones 

alérgicas medicamentosas conocidas, diagnosticada de 
taquicardia supraventricular paroxística. No toma trata-
miento habitual. Niega hábitos tóxicos.

La paciente es ingresada en cuatro ocasiones en 
nuestro servicio en un periodo de 4 meses. En el primer 
episodio, la paciente presenta un cuadro brusco de una 
semana de evolución de mareo horizonto-rotatorio con 
sensación de giro de objetos que se acompaña de náu-
seas, vómitos, sensación de visión borrosa y distorsión 
de imágenes en campo visual izquierdo y cefalea hemi-
craneal derecha pulsátil. Días previos presenta un trau-
matismo craneoencefálico leve, sin pérdida de conscien-
cia. Niega fiebre, clínica infecciosa u otra sintomatología 
acompañante. Tras exploración de imagen en la que se 
evidencia ictus isquémico se decide iniciar tratamiento 
con Aspirina para la prevención secundaria.

Un mes más tarde, estando la paciente en tratamien-
to con Aspirina, presenta empeoramiento brusco de la 
clínica con intenso mareo de similares características al 
episodio anterior, asociando también dificultad en la ar-
ticulación del lenguaje por lo que se decide su ingreso, 
evidenciando recurrencia isquémica, por lo que se deci-
de iniciar anticoagulación con Acenocumarol.

Consulta de nuevo, dos meses más tarde por nuevo 
episodio vertiginoso que se acompaña también de sen-
sación de inestabilidad en la marcha con lateralización 
hacia la derecha, torpeza de extremidades derechas y pa-
restesias en mejilla izquierda. Ante ineficacia de Aceno-
cumarol, se inicia tratamiento con Dabigatrán. El último 
ingreso, un més después respecto al previo es debido 
a la aparición brusca de parestesias facio-braquiales iz-
quierdas y diplopía binocular.

Exploración física
La paciente se mantuvo apirética y normotensa en to-

dos los ingresos.

La exploración neurológica es normal en los dos pri-
meros ingresos, apreciándose en el tercero, disartria leve, 
claudicación de extremidades derechas (4+/5 siendo 
más acusado a nivel braquial), e inestabilidad de la mar-
cha, siendo ésta cautelosa y con tendencia a la laterali-
zación derecha, con dismetría en maniobra dedo-a+nariz 
derechas, sin presentar otra focalidad neurológica.

En el último ingreso, destaca a la exploración una li-
mitación a la aducción del ojo izquierdo con nistagmus 
del ojo derecho en la mirada horizontal derecha compa-
tible con una afectación de la cintilla longitudinal medial 
izquierda, junto a una discreta claudicación de extre-
midades derechas residuales a ictus isquémico previo, 
siendo el resto de la exploración neurológica y sistémica 
anodina.

Pruebas complementarias
•  Bioquímica, hemograma, orina de 24 horas, estudio 

de autoinmunidad, marcadores tumorales, inmu-
noelectroforésis, proteinograma, homocisteína y es-
tudio de coagulación sin alteraciones, excepto una 
discreta elevación de IgG anticardiolipina.

•  TC craneal sin contraste: hipodensidades en hemis-
ferio cerebeloso y en lóbulo occipital derechos sin 
efecto masa.

•  RM cerebral con estudio vascular (08/11/14): res-
tricción en difusión en hemisferio cerebeloso dere-
cho y vertiente medial de lóbulo occipital derecho 
y talámico bilateral, compatibles con infartos de 
características agudas-subagudas. No se evidencian 
alteraciones en troncos supraaórticos y arterias in-
tracraneales.

•  RM cerebral (10/12/14): restricción en difusión 
compatibles con ictus isquémico agudo-subagudo 
en hemisferio cerebeloso y tálamo izquierdo, así 
como infartos crónicos en hemisferio cerebeloso 
derecho y región temporoccipital posterior derecha.

•  RM cerebral (02/03/15): infarto de características 
crónicas en hemiprotuberancia izquierda, hemisfe-
rio cerebelosos izquierdo y derecho, e infarto de ca-

Supervisión:
Rosario Gil Gimeno

CUANDO EL FINAL  
ES UN PARAGUAS
Anna Martín Bechet, Anna Ramos Pachón,  
Raúl Alejandro Regajo Gallego, David García López

Hospital Clínico Universitario. Valencia



- 215 -

III CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

racterísticas agudas-subagudas en territorio de ACP 
izquierda.

•  Shunt derecha-izquierda: positivo. Patrón en cortina.
•  Monitorización ECG sin alteraciones. Colocación de 

dispositivo Reveal sin eventos de arritmia.
•  Ecocardiografía transtorácica: VI no dilatado con 

FSG conservada sin alteraciones segmentarias. VD 
no dilatado con FS conservada. AA no dilatadas. 
Estructuras valvulares de apariencia normal, Ao y P 
competentes. IM y T ligeras, PAPS normal. VCI no 
dilatada con normal colapso inspiratorio. Imagen de 
permeabilidad del foramen oval con ligero abom-
bamiento del septo i.a. hacia AD. Con doppler color 
se visualiza jet de alta velocidad a nivel del foramen 
oval con dirección del flujo izquierda-derecha. Con 
contraste (fisiológico agitado) no se detecta inver-
sión del shunt, tampoco con maniobra de Valsalva.

•  Ecocardiografía transesofágica: se visualiza orejue-
la izquierda libre de trombos. Tabique interauricular 
con foramen oval permeable, jet bidireccional, fosa 
oval de 17mm distancia entre ambas láminas de 
4mm. Todos los bordes son superiores a 15mm.

•  Arteriografía cerebral: sin hallazgos patológicos.
•  TAC toracoabdominopélvico: sin hallazgos radiológi-

cos sospechosos de patología.
•  Mamografía bilateral: normal

Diagnóstico
Ictus isquémico vertebrobasilar recurrente en pacien-

te con foramen oval permeable.

Tratamiento
Tras el primer evento iniciamos antiagregación con 

Aspirina, pero ante la recurrencia de ictus se retiró y se 
inició anticoagulación con Acenocumarol, que a su vez 
fue sustituido un mes más tarde por Dabigatrán 150 mg 
cada 12 horas por recurrencia isquémica en contexto de 
infradosificación de Acenocumarol.

Evolución
Durante el primer ingreso, se confirma mediante RM 

cerebral una lesión isquémica aguda en territorio pos-
terior, ampliándose estudio con analíticas sanguíneas 
(incluyendo estudio de autoinmunidad, hormonas tiroi-
deas, vitaminas, proteinograma...) monitorización en uni-
dad de ictus durante 48 horas, shunt derecha-izquierda y 
ecocardiografía que evidenció el FOP. En este momento 
se decide iniciar antiagregación con Aspirina.

Posteriormente, en el segundo ingreso, tras eviden-
ciarse nuevo evento isquémico en RM cerebral, se rea-
liza un estudio exhaustivo con búsqueda de neoplasias 
ocultas (mamografía y TAC toracoabdominopélvico), se-
rologías, cribaje tóxicos y arteriografía cerebral. También 
se repiten otras exploraciones complementarias previa-
mente ya realizadas, como son analíticas sanguíneas y 
urinarias (autoinmunidad, vitaminas, marcadores tumo-

rales, estudio de catecolaminas en orinas), ecocardiogra-
fía y monitorización cardiaca. Todas las pruebas comple-
mentarias son normales, excepto la presencia de FOP ya 
conocida como única etiología detectada. Se planifica la 
colocación de un dispositivo Reveal y dada la ineficacia 
de antiagregación, se inicia anticoagulación con Aceno-
cumarol.

Se ingresa por tercera vez debido a la aparición de 
nueva focalidad, no pudiendo realizarse RM cerebral en 
ese momento por reciente colocación del dispositivo Re-
veal. Se considera ante probable recurrencia isquémica, 
fracaso del tratamiento con Acenocumarol, iniciándose 
tratamiento con Dabigatrán (uso compasivo).

Un mes más tarde la paciente reingresa por cuarta 
vez por nueva clínica neurológica consecuencia de nue-
vo ictus isquémico demostrado mediante RM cerebral. 
Se revisa el reveal sin encontrarse eventos de arritmia. 
Tras valorar conjuntamente el caso con Cardiología, dada 
la recurrencia isquémica múltiple a pesar de cobertura 
anticoagulante, se plantea el cierre de FOP y se mantiene 
con doble cobertura (Dabigatrán 150 mg cada 12 horas 
y AAS 100 mg cada 24 horas) hasta la realización del 
procedimiento.

La paciente es ingresada de manera programada en 
abril de 2015, para el cierre percutáneo del foramen oval 
con colocación de dispositivo Amplatzer de St Jude, con 
buenos resultados en ecocardiografía de control y sin 
presentar complicaciones posteriores. Se retira la anti-
coagulación y se inicia la doble antiagregación con Clo-
pidogrel y AAS que se mantendrá durante seis meses. 
Finalmete es dada de alta tras permanecer 24 horas en 
observación tras la realización del cierre.

En el momento actual, se encuentra en seguimiento 
en consultas externas de Neurología y Cardiología. No ha 
vuelto a presentar ningún evento isquémico desde mar-
zo de 2015.

DISCUSIÓN

El foramen oval permeable se ha detectado hasta 
en un 25% aproximadamente de la población y aun-
que suele ser un hallazgo incidental, se ha relacionado 
con múltiples patologías, entre ellas el ictus isquémico 
criptogénico. La prevalencia de foramen oval permeable 
en pacientes con ictus isquémico criptogénico asciende 
hasta un 56% en series recientes (independientemente 
de la edad del paciente). Debe realizarse un estudio ex-
haustivo que descarte otras posibles etiologías para aso-
ciar el FOP como causa del evento vascular y no como 
un hallazgo incidental, dada la elevada prevalencia en la 
población sana.

Los diferentes estudios realizados hasta día de hoy 
(CLOSURE, RESPECT, PC-trial), no han demostrado una 
superioridad en la reducción de ictus mediante el cierre 
del FOP en comparación con el tratamiento médico me-
diante antiagregación o anticoagulación. Los resultados 
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de dichos estudios, sin embargo, no pueden ser conside-
rados concluyentes, dada la heterogeneidad en relación 
al uso de distintos tipos de dispositivos, pautas de trata-
miento, así como las características anatomo-patológicas 
del propio FOP y de la muestra de pacientes.

En nuestro caso, la única causa detectada fue la evi-
dencia de un foramen oval permeable en el estudio 
etiológico. Inicialmente empezamos con tratamiento an-
tiagregante dado su mejor perfil de seguridad, ante la 
recurrencia, se decide cambiar por anticoagulación pese 
a que los estudios no demuestran mayor efectividad de 
la anticoagulación vs la antiagregación en el FOP. El cierre 
percutáneo del FOP se plantea como tratamiento tras la 
doble recurrencia posterior, habiendo agotado todas las 
opciones farmacológicas posibles. Pese a que el cierre 
percutáneo del FOP se ha considerado la última opción 
terapéutica en las guías clásicas, en la actualidad se es-
tán realizando diferentes subanálisis y metaanálisis para 
definir determinados grupos de pacientes que pudieran 
beneficiarse de cierre percutáneo de FOP como primera 
opcion terapéutica.
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Anamnesis
Varón de 50 años con factores de riesgo vascular 

(hipertensión arterial, dislipemia y diabetes tipo 2 mal 
controlada) y antecedentes de sarcoidosis estadío II e 
ictus lacunar previo de etiología esclerohipertensiva, sin 
secuelas en la actualidad. Comienza de forma brusca, 
con un episodio de risa inmotivada y cierta torpeza mo-
tora a nivel de la pierna izquierda, por lo que comenzó 
a caminar arrastrando dicha extremidad mientras reía. Es 
trasladado al hospital de forma urgente.

Exploración física
El paciente se encontraba hipertenso (170/90 

mmHg), con frecuencia cardiaca rítmica y controlada y 
auscultación carotídea y cardiopulmonar normales.

Neurológicamente destacaba una situación de bra-
dipsiquia y mutismo acinético, sin alteraciones en la 
comprensión del lenguaje ni de pares craneales; además 
de una sutil debilidad en el miembro inferior izquierdo 
con hiperreflexia y reflejo cutáneo plantar extensor. La 
sensibilidad y la coordinación eran normales.

Pruebas complementarias
Una analítica no detectó alteraciones salvo hiperglu-

cemia (135 mg/dl), un electrocardiograma (ECG) mos-
tró un ritmo sinusal y signos de crecimiento ventricular 
izquierdo. La radiografía fue compatible con sarcoidosis 
pulmonar (engrosamiento hiliar bilateral). Se realizó un 
TC craneal con estudio angiográfico que no mostró da-
tos de isquemia hiperaguda ni oclusión de vasos extra e 
intracraneales. Un estudio cardiológico incluyendo Hol-
ter-ECG y ecocardiografía transesofágica descartó arrit-
mias potencialmente embolígenas y trombos intracavita-
rios. Una arteriografía cerebral no mostró signos radioló-
gicos indirectos sugerentes de vasculitis.

El TC de control realizado 24 horas después del ini-
cio de los síntomas confirmó la existencia de un infarto 
subagudo en territorio de la arteria cerebral anterior de-
recha (figura 1).

Diagnóstico
Infarto cerebral agudo en territorio de la arteria cere-

bral anterior derecha de etiología aterotrombótica.

Tratamiento
El paciente recibió tratamiento fibrinolítico con alte-

plasa, sin complicaciones periprocedimiento.

Evolución
El paciente presentó una mejoría posterior progresiva 

de las alteraciones del comportamiento y de la debilidad, 
hasta encontrarse en su situación basal previa.

DISCUSIÓN

Este caso ilustra la infrecuente pero conocida asocia-
ción entre síntomas de perfil psiquiátrico y causa neu-
rológica subyacente. En concreto, las manifestaciones 
clínicas atípicas de este paciente, han sido el debut y los 
síntomas más prominentes de una urgencia neurológica 
como es un infarto cerebral agudo.

El concepto de mutismo acinético se refiere a una 
alteración del comportamiento en la que el paciente 
es incapaz de iniciar respuestas verbales o motoras de 
carácter voluntario, aún teniendo preservado el nivel 
de consciencia y las funciones sensitivo-motoras. Este 
cuadro clínico puede atender a causas psiquiátricas ó 
neurológicas, incluyéndose en el diagnóstico diferencial 
procesos de naturaleza vascular, infecciosa, tóxica o de-
generativa. En cuanto a su fisiopatología, se conocen dos 
circuitos íntimamente relacionados con su aparición, que 
son el cortex frontal medial y cíngulo anterior así como 
núcleos talámicos y mesencefálicos en relación con la 
formación reticular activadora ascendente [1]. Dentro de 
las etiologías cerebrovasculares, el infarto uni ó bilateral 
en el territorio de la arteria cerebral anterior es una cau-
sa conocida de mutismo acinético, probablemente por 
afectación del giro cingular y área motora suplementaria 
[2,3].

El término original &lsquo;fou rire prodromique&rs-
quo; se traduce como “risa patológica prodrómica” y se 
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define como una manifestación transitoria generalmente 
aislada, de origen neurológico (excluidas causas epilépti-
cas). Se han descrito varios casos en los que este cuadro 
ha precedido a un evento cerebrovascular en distintos 
territorios a nivel de circulación anterior (arteria cerebral 
anterior) y posterior (vertebrobasilar y cerebral posterior) 
por afectación cortico-subcortical. Desde que se descri-
bió en 1924, se han postulado varias teorías fisiopatoló-
gicas, pero actualmente sigue considerándose un hecho 
de mecanismo incierto. Se ha demostrado la implicación 
de estructuras como el cíngulo y córtex temporobasal, 
irrigadas por la arteria cerebral anterior, en la génesis de 
verbalización de emociones de forma inadecuada ó fuera 
de contexto (risa y llanto patológicos) [4].

BIBLIOGRAFÍA

1.  A. R. E. Potgieser, B. M. de Jong, M. Wagemakers, E. W. 
Hoving, R. J. M. Groen. . Insights from the supplementary 
motor area syndrome in balancing movement initiation 
and inhibition. [Internet] Front Neurol Neurosci.. A. R. E. 
Potgieser,, 2014

2.  Kazunori Toyoda. Anterior Cerebral Artery and Heubner´s 
Artery Territory Infarction. [Internet] Front Neurol Neuros-
ci.. Kazunori Toyoda, 2012

3.  Mohankumar Kurukumbi, Thao Dang, Najeeb Crossley, 
Alice Esame, Annapurni Jayam-Trouth. Unique Presen-
tation of Akinetic Mutism and Coexisting Thyroid Storm 
Relating to Stroke. [Internet] Case Reports in Neurological 
Medicine . Mohankumar Kurukumbi, 2014

4.  M. Arias. Neurology of laughter and humour: pathological 
laughing and crying. [Internet] Rev Neurol. M. Arias, 2011

Figura 1. TC craneal sin contraste: Se observa una 
hipodensidad de aspecto subagudo en el territorio de la 
arteria cerebral anterior derecha así como un infarto lacunar 
crónico a nivel hemiprotuberancial izquierdo.



- 219 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 75 años con hipertensión arterial mal con-

trolada que presenta de forma súbita dolor lumbar irra-
diado a pierna izquierda, y caída por debilidad en miem-
bros inferiores. Durante los tres días siguientes el cuadro 
se estableció, con gran dificultad para la marcha, sensa-
ción de torpeza en la pierna izquierda, persistencia del 
dolor y una nueva caída.

A su llegada a Urgencias la paciente presentaba una 
tensión arterial (TA) de 229/112 mmHg, y una saturación 
de oxígeno del 90%. Persistía con dolor intenso continuo 
en región lumbar a pesar de analgesia con mórficos in-
travenosos.

Exploración física
La auscultación cardiopulmonar y la exploración ab-

dominal eran normales.
La paciente se encontraba consciente, orientada, sin 

afectación de las funciones cerebrales superiores, ni de 
pares craneales. La fuerza y sensibilidad en las extremi-
dades superiores estaban conservadas, con unos reflejos 
de estiramiento muscular (REM) de 2/4. En las extremi-
dades inferiores presenta una paraparesia de predominio 
izquierdo, con REM ausentes y reflejos cutáneo plantares 
(RCP) neutros bilateralmente. El balance motor en la ex-
tremidad inferior izquierda era de 2/5 en psoas-ilíaco, 
3/5 en cuádriceps y 2/5 en tibial anterior. En la extre-
midad inferior derecha el balance motor era de 3/5 en 
psoas-ilíaco, 4/5 en cuádriceps y 3/5 en tibial anterior. 
Se apreciaba también una disminución de la sensibilidad 
palestésica distal en ambos pies, mayor en extremidad 
izquierda. Hipoestesia en cara lateral del pie izquierdo. 
No se evidenciaba nivel sensitivo.

Pruebas complementarias
Se realizan bioquímica y hemograma, sin alteraciones 

significativas. Los autoanticuerpos, incluyendo Ac anti-
gangliósidos, son negativos.

El LCR es claro, con proteínas y celularidad normales 
y una presión de apertura de 18 cm H2O. El estudio neu-
rofisiológico (EMG-ENG) muestra potenciales de acción 
de amplitud muy reducida (inferior a 1 mV), con laten-
cias y velocidades de conducción conservadas. Actividad 
de denervación masiva en forma de fibrilaciones y ondas 
positivas, sin fasciculaciones en miembros inferiores.

En la radiografía de la charnela dorsolumbar no se 
aprecian signos de fractura, y solo leves signos degenera-
tivos en articulaciones interapofisarias, así como discreto 
crecimiento osteofitario.

Se realiza una RMN lumbosacra urgente en la que 
no se aprecian lesiones compresivas, pero sí una ligera 
hiperintensidad entre D10 y D12 (Figura 1).

En el TAC toraco-abdominal no se observan signos de 
patología aórtica aguda, con aorta y ejes arteriales ilíacos 
permeables, con aisladas placas de ateroma.

Tras una semana de ingreso se repite la RMN lumbo-
sacra, donde se confirma la alteración de la señal me-
dular desde D9 hasta el cono (que está a nivel de L1) 
de localización central posterior compatible con infarto 
medular (Figura 2).

Diagnóstico
Síndrome espinal posterior, secundario a infarto me-

dular de localización central posterior, con afectación bi-
lateral de haces corticoespinales y del sistema cordonal 
posterior.

Tratamiento
Ácido acetilsalicílico 300 mg/día. Ingreso en Unidad 

de Lesionados Medulares para tratamiento rehabilitador.

Evolución
A los pocos días del ingreso en nuestro servicio, el 

dolor lumbar fue cediendo en intensidad, apareciendo 
únicamente con la movilización. El déficit motor se esta-
bleció en la extremidad izquierda, quedando un balance 
motor de 3/5 en psoas ilíaco, 4/5 en cuádriceps, 2/5 en 
tibial anterior y 2/5 en gemelo (2). En la extremidad in-
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ferior derecha hubo una mejoría parcial, con un balance 
de 4/5.

La arreflexia se mantuvo durante unos 10 días, sin 
aparecer hiperreflexia posterior. El RCP se mantuvo neu-
tro.

Desarrolló vejiga e intestino neurógenos, con reten-
ción de orina e incontinencia, requiriendo sondajes eva-
cuatorios y tratamiento antibiótico por una ITU asociada, 
así como estreñimiento e incontinencia fecal.

La alteración sensitiva progresó a una apalestesia bi-
lateral hasta palas ilíacas, con disminución de la sensibi-
lidad táctil en el territorio de L3 y S1, y sin alteraciones 
significativas en la sensibilidad termoalgésica.

La paciente quedó en una situación funcional de disca-
pacidad severa con encamamiento y atención constante.

DISCUSIÓN

La isquemia medular es mucho menos frecuente que 
la cerebral, siendo más habitual en los segmentos cervi-
cal y torácico que a nivel lumbar. Una parte importante 
(entre el 30 y el 60%) de los infartos medulares se asocia 
a patología aórtica. En la cirugía de reparación de aneu-
rismas torácicos y toraco-abdominales se ha estimado 
una incidencia de alrededor del 10% de infarto medular. 
La cirugía cardíaca y la hipotensión sistémica también 
pueden causar isquemia medular). En la etiopatogenia 
del resto de los casos interviene la arterioesclerosis, fun-
damentalmente de arterias vertebrales, radiculares e in-
tercostales, y la patología crónica de columna vertebral 
(grandes escoliosis, osteofitos). Es frecuente como fac-
tor desencadenante un movimiento brusco, o postura 
forzada mantenida. Otras causas a tener en cuenta son 
las malformaciones vasculares, la disección de la arteria 
vertebral, los embolismos cardíacos, las vasculitis, ciertas 
trombofilias y el embolismo fibrocartilaginoso, en estos 
casos con un intervalo de unos días entre la aparición del 
dolor y el déficit neurológico. No se dispone de un trata-
miento efectivo en la fase aguda de la isquemia medular, 
por lo que la prioridad es el inicio precoz de la rehabilita-
ción y la prevención secundaria, fundamentalmente con 
el tratamiento intensivo de los factores de riesgo cardio-
vascular. La afectación de los segmentos cervicales C4-C8 
y torácicos D1-D8 puede provocar alteraciones ventilato-
rias y hemodinámicas que obliguen a un soporte vital.

El infarto medular lumbar suele presentarse como un 
dolor lumbar brusco, comúnmente de características ra-
diculares con irradiación hacia extremidades inferiores, 
junto a un déficit neurológico, frecuentemente en forma 
de un síndrome espinal anterior bilateral. En este la afec-
tación más importante es en los haces espinotalámico y 
corticoespinal, con menor afectación de columnas pos-
teriores. Una excepción son los infartos en la región más 
rostral de la arteria espinal anterior, que pueden afectar a 
todas las modalidades sensitivas. Con menor frecuencia 
puede presentarse como un síndrome espinal posterior, 

como en el caso de nuestra paciente, con afectación de 
columnas posteriores y respeto de la sensibilidad ter-
moalgésica. Los haces corticoespinales (especialmente 
el lateral) y las fibras autonómicas se encuentran en el 
territorio frontera entre las arterias espinales anterior y 
posterior, pudiendo afectarse en ambos casos. Los infar-
tos asociados a la disección o a la cirugía de aorta pue-
den presentarse como un síndrome transverso.

Ante la sospecha clínica debe realizarse una RM ur-
gente. Aunque es frecuente que los cambios isquémicos 
no se aprecien en las primeras horas, será fundamental 
para descartar una mielopatía compresiva. Si la prime-
ra resonancia no muestra cambios característicos de is-
quemia, deberá repetirse una semana después. Puede 
apreciarse una hiperintensidad en T2, que además nos 
localizará el nivel de la lesión, si explica el déficit neuroló-
gico de la paciente. El déficit de difusión en las imágenes 
de Resonancia Magnética de Difusión (DWI-MRI) es más 
sensible en la detección de la isquemia. Para descartar 
otras causas probables como Mielitis Transversa, Esclero-
sis Múltiple o Guillain-Barré se recomiendo realizar una 
punción lumbar, un estudio neurofisiológico y una deter-
minación de autoanticuerpos, además de una angiogra-
fía espinal si se sospecha malformación vascular. Se con-
sideran factores de mal pronóstico la presentación con 
un déficit severo, el sexo femenino, la edad avanzada, y 
la ausencia de mejoría en las primeras 24 horas.

En nuestra paciente, la primera resonancia descartó 
cualquier causa de compresión y mostró una lesión sos-
pechosa de isquemia. El estudio neurofisiológico demos-
tró un patrón axonal, compatible con un infarto medular. 
La segunda resonancia confirmó la lesión isquémica en 
la región central posterior, entre D9 y L1. El resultado ex-
plica la debilidad muscular y el déficit en la sensibilidad 
palestésica en extremidades inferiores, así el respeto de 
la sensibilidad termoalgésica.

En conclusión, el infarto medular es un cuadro poco 
frecuente con una presentación clínica variable.

Suele presentarse como un síndrome espinal anterior, 
pero es común encontrar un cuadro mixto que no corres-
ponda de forma completa a ningún síndrome medular 
clásico. La presentación en forma de síndrome espinal 
posterior, síndrome de Brown-Séquard o incluso como 
un síndrome transverso completo también es posible. El 
dolor, generalmente agudo y de características radicula-
res, es muy frecuente pero no constante, y su ausencia 
no debe descartar el diagnóstico. Nuestro caso es atípi-
co, tanto por la localización a nivel lumbar, como por la 
afectación conjunta y bilateral de haces corticoespinales 
y cordones posteriores.
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Figura 1. Hiperintensidad en T2 entre D9 y L1 en la 
Resonancia Magnética realizada de forma urgente.

Figura 2. Cambio de señal entre D9 y L1 compatible de 
localización central posterior compatible con infarto medular 
en la Resonancia realizada tras 7 días de ingreso.
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Anamnesis
Mujer de 36 años traída a urgencias por disminución 

de sensibilidad en miembro inferior derecho y poste-
riormente debilidad en ambos miembros inferiores de 
predominio derecho de aproximadamente 6 horas de 
evolución. El cuadro se precedió de dolor lancinante en 
cara posterior de ambas piernas de inicio abrupto que se 
autolimitó en pocos segundos. 24 horas antes había no-
tado parestesias en ambos glúteos que desaparecieron 
durante el descanso nocturno.

Sin antecedentes medicoquirúrgicos de interés. No 
alergias conocidas ni consumo habitual de fármacos ni 
tóxicos. G/A/V: 1/0/1. Niega dolor, no sobreesfuerzos ni 
traumatismos. No episodios previos similares. No fiebre 
ni cuadro constitucional, no lesiones cutáneas o episo-
dios previos de inflamación articular. No cefalea, altera-
ción visual ni mareo. No antecedentes de vacunaciones 
ni de viajes recientes. No antecedentes familiares de in-
terés. Hijo de 2 años sano.

Exploración física
A su llegada a urgencias TA 110/60, FC 91, Tª 36.2, 

SatO2 99%. Exploración física general sin hallazgos pa-
tológicos. La paciente permanece consciente y orienta-
da globalmente, lenguaje sin alteraciones. Campimetría 
por confrontación sin alteraciones. Exploración de pares 
craneales normal. No DPAR ni nistagmus. Fuerza 5/5 en 
MMSS. Fuerza 4/5 en flexión cadera derecha y extensión 
de rodilla derecha. Fuerza 5/5 en resto de grupos mus-
culares. ROT vivos y simétricos, con aumento de área re-
flexógena en los cuatro miembros. No clonus aquíleo. 
RCP derecho indiferente, izquierdo flexor. Hipoestesia 
termoalgésica en muslo derecho sin evidenciarse nivel 
sensitivo. Sensibilidad vibratoria y artrocinética conser-
vadas. No extinción sensittiva ni visual. No dismetría ni 
disdiadococinesias. Reflejos cutáneo abdominales con-
servados. NIHSS: 0-0-0-0-0/0-0-0-0-1/0-1-0-0-0=2.

Pruebas complementarias

•  TC multimodal de urgencias: sin alteraciones.
•  EKG: ritmo sinusal sin alteraciones agudas de la re-

polarización.
•  Analítica: hemograma y coagulación sin alteracio-

nes. Hemoglobina glicada normal. Colesterol y trigli-
céridos normales. Resto de bioquímica con perfil he-
pático, renal y férrico sin alteraciones. No elevación 
de reactantes de fase aguda. Vitamina B12, ácido fó-
lico y hormonas tiroideas normales. Proteinograma 
y complemento (C3 y C4): normales. ANA y ANCA 
negativos.

•  Serologías: VIH, VHB y VHC negativos.
•  Rx tórax: sin alteraciones.
•  EMG/ENG: afectación neurógena motora crónica 

en ambas raíces L5, de intensidad moderada, con 
pérdida de unidades motoras (fuerza) y de inten-
sidad leve en la raíz L4 derecha. No hay signos de 
denervación que indiquen lesión axonal aguda. No 
se han registrado datos de neuropatía periférica en 
la pierna derecha.

•  Resonancia Magnética medular: Alteración de la se-
ñal del cordón medular, justo por encima del cono 
medular, a la altura de cuerpos vertebrales D 11 y 
D12, que no realza tras la administración de con-
traste, a considerar como primera opción diagnós-
tica la de isquemia, y como segunda posibilidad la 
de mielitis.

•  Resonancia Magnética cerebral: sin alteraciones sig-
nificativas.

•  Angiorresonancia magnética medular: Se identifican 
la aorta abdominal y torácica sin signos de disección. 
Arterias segmentarias permeables y sin aparentes 
alteraciones. No observamos claras malformaciones 
vasculares espinales en el estudio realizado. En fase 
venosa se observan focos parcheados puntiformes 
de captación de contraste en las astas anteriores 
medulares, sugestivas de captación de contraste en 
el contexto clínico - radiológico de este paciente de 
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isquemia medular. Conclusión: Sin alteraciones sig-
nificativas.

•  Ecocardiograma transtorácico: normal.

Diagnóstico
Infarto medular en territorio de la arteria espinal ante-

rior de etiología indeterminada, pendiente de completar 
estudio.

Tratamiento
Dada la levedad de la sintomatología y el tiempo de 

evolución (> 6 horas a su llegada a urgencias) se deses-
tima tratamiento fibrinolítico en fase aguda y se ingresa 
a la paciente para estudio con diagnóstico de síndrome 
medular de inicio agudo a estudio. No se instauró trata-
miento inicialmente con corticoides dada la levedad de 
la sintomatología. Cuando en el estudio complementario 
se observó la existencia del infarto medular se inició tra-
tamiento profiláctico con AAS 300 mg cada 24 horas, que 
mantiene por el momento. En el momento actual se en-
cuentra pendiente de resultados de estudio de factores 
de hipercoagulabilidad.

Evolución
Pese a la sospecha de síndrome medular en el mo-

mento de la valoración de la paciente en urgencias, se 
decide no realizar RM medular urgente dada la estabili-
dad y la levedad de la clínica, no obstante ingresó bajo 
vigilancia neurológica estrecha y se realizaría la prueba 
urgente en caso de evidenciarse empeoramiento.

Se inicia estudio, realizándose la RM medular el día 
siguiente. Se evidencia imagen compatible con infarto 
medular en la resonancia magnética, por lo que teniendo 
en cuenta la clínica presentada y los resultados de ima-
gen se establece como diagnóstico el de infarto medular 
y se inicia tratamiento con AAS de forma profiláctica. Du-
rante su ingreso presenta discreta mejoría de la fuerza 
en miembro inferior derecho. Inicia tratamiento rehabi-
litador, consiguiendo deambulación autónoma y sin ne-
cesidad de apoyo al alta. Persiste al alta fuerza 4+/5 en 
flexión de cadera derecha e hipoestesia termoalgésica en 
cara anterior de muslo derecho y disestesias ocasionales 
en ese territorio que precisan tratamiento con pregaba-
lina con respuesta clínica parcial. Aquejó durante los pri-
meros días dificultades para inicio de la micción que se 
fueron solventando de forma progresiva y no precisaron 
de tratamiento adicional.

DISCUSIÓN

Los infartos medulares suponen en torno al 1-2% del 
total de ictus y del 5-8% de las mielitis agudas.

Se caracterizan por presentar déficit de inicio abrupto 
aunque también puede ser progresivo a lo largo de mi-
nutos e incluso horas. La clínica suele ser variada, pero 
en general se presentan en forma de dos síndromes clí-

nicos según la arteria espinal implicada: el síndrome de 
la arteria espinal anterior y el síndrome de la arteria espi-
nal posterior. Estos vasos se originan en el segmento V4 
de las arterias vertebrales y se anastomosan en el cono 
medular. El trayecto de las arterias espinales se prolonga 
inferiormente y reciben aporte sanguíneo adicional de 
arterias cervicales, vertebrales, intercostales y lumbares 
de la aorta. El aporte sanguíneo más constante es el de 
la arteria radicular magna de Adamkiewick que emerge a 
nivel D9-D11 e irriga el engrosamiento lumbar medular. 
La arteria espinal anterior irriga los 2/3 anteriores de la 
médula y el tercio posterior está irrigado por las arterias 
espinales posteriores. Ambos sistemas arteriales forman 
una red anastomótica desde la que penetran a la médu-
la las arterias perforantes. El flujo colateral está relativa-
mente limitado y cualquier proceso patológico que inter-
fiera este aporte sanguíneo puede dar lugar a isquemia 
o infarto medular.

La presentación clínica más frecuente es la de síndro-
me de la arteria espinal anterior. Se manifiesta como un 
déficit motor y termoalgésico inferior al nivel de la lesión 
con relativa preservación de la sensibilidad propioceptiva 
y vibratoria. Característicamente se acompaña de dolor 
radicular en el nivel de la lesión. Puede producirse en 
éstos casos disfunción autonómica, sexual y vesical, así 
como compromiso respiratorio y/o cardíaco en el caso 
de lesiones cervicales bajas y/o torácicas altas. En el mo-
mento agudo puede producirse clínica de shock medular 
con paraparesia fláccida y arreflexia.

El síndrome de la arteria espinal posterior produce un 
déficit de las sensibilidades propioceptiva y vibratoria por 
debajo del nivel de la lesión y anestesia en el nivel de la 
misma. Puede acompañarse de paresia pero suele ser 
leve y la presentación unilateral es más frecuente.

Puede también haber presentaciones atípicas que no 
se correlacionan exactamente con ningún territorio vas-
cular que se cree son debidas a colaterales incompletas 
de la compleja red anastomótica que presenta la médu-
la espinal. Aunque es infrecuente estos déficit pueden ir 
precedidos de AITs en el mismo territorio.

El diagnóstico diferencial incluye el de todas las mie-
litis agudas, tales como las de origen inflamatorio (mieli-
tis transversa, sarcoidosis, síndromes paraneoplásicos...), 
infecciosas (abscesos, mielitis virales, tuberculosa, sifi-
lítica, secundaria a SIDA...), tóxico-metabólica (degene-
ración combinada subaguda, secundaria a intoxicación 
por cobre, latirismo, de origen hepático, la secundaria a 
tóxicos...) y otras como las compresivas (tumorales, se-
cundarias a hematomas...) e incluso las polineuropatías 
agudas, que al presentarse con una paraparesia fláccida 
pueden remedar la clínica del shock medular.

El diagnóstico requiere la realización de una RM me-
dular, que debe ser precoz para descartar una patología 
compresiva que requiera de intervención urgente. Los 
hallazgos típicos en la RM en el caso de patología isqué-
mica con hiperintensidad en secuencias potenciadas en 
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T2 y en secuencias de difusión (figuras 1 y 2), pudiendo 
encontrar la típica imagen en “ojos de serpiente” u “ojos 
de búho” (figura 2). Si aparece una lesión medular no 
hemorrágica se debe administrar contraste para estudiar 
el posible componente inflamatorio que en el caso de 
confirmarse haría necesario ampliar el estudio con pun-
ción lumbar.

Las causas más comunes de las lesiones isquémicas 
medulares son aterotrombóticas, hemodinámicas o ate-
roembólicas. La isquemia de la médula dorsal en episo-
dios de bajo gasto, debido a la precariedad de la vascula-
rización a ese nivel es un mecanismo bien reconocido. La 
disección vertebral puede dar lugar a infartos de médula 
cervical, incluso como forma de debut y la disección aór-
tica es otro potencial origen principalmente por oclusión 
de las arterias radiculares, en especial de la arteria de 
Adamkiewick en las disecciones de aorta descendente, 
que conllevarían un infarto espinal generalmente de dis-
tribución espinal anterior. La embolia fibrocartilaginosa, 
producida por material del disco intervertebral, constitu-
ye un enigmático mecanismo de producción de infartos 
medulares en jóvenes. También pueden darse lesiones 
medulares isquémicas en el contexto de una patología 
sistémica inflamatoria (enfermedades autoinmunes o 
infecciosas y colagenosis) o estados protrombóticos. No 
obstante, según las series, entre el 44-74 % de los pa-
cientes no se encuentra la causa.

El tratamiento óptimo de los infartos medulares se 
desconoce. En algunos casos aislados se ha utilizado la 
trombolisis intravenosa con éxito, no obstante previa-
mente hay que descartar posible patología concomitante 
que podría contraindicar dicho tratamiento, tal como la 
disección aórtica o las malformaciones vasculares. Son 
necesarios más estudios para establecer el tratamiento 
óptimo en éstos casos, no obstante la rareza de éste cua-
dro clínico dificulta la realización de ensayos clínicos en 
éste sentido. Tampoco se recomienda la corticoterapia 

sistémica, aunque en algunos casos puede ser recomen-
dable su uso inicial hasta confirmar el diagnóstico. El tra-
tamiento es el de la etiología subyacente en el caso de 
que se encuentre. El uso de agentes antiplaquetarios en 
pacientes con factores de riesgo vascular se recomienda 
como prevención secundaria.

La mortalidad en el infarto medular oscila entre 
el 10-20%, dependiendo en gran parte de la etiología 
subyacente y la localización del infarto. Así los pacientes 
con lesiones cervicales altas presentan riesgo de com-
plicaciones vitales tales como compromiso respiratorio 
o cardíaco. La mayoría de los pacientes que sufren un 
infarto medular presentan déficit neurológicos residua-
les, siendo el más frecuente la paraparesia y otros tales 
como disfunción vesical. Se considera de mal pronóstico 
la presentación grave de inicio, el sexo femenino, la edad 
avanzada y la ausencia de mejoría durante las primeras 
24 horas.
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Anamnesis
Varón de 71 años con FRCV múltiples que incluyen 

HTA, DM II con nulo complimiento terapéutico, dislipe-
mia, obesidad mórbida, y antecedentes de Cardiopatía 
Isquémica en forma de IAM extenso previo; con todo 
esto, no sigue ningún tratamiento médico de manera ha-
bitual. Acude al Servicio de Urgencias tras activación de 
Código Ictus Extrahospitalario por cuadro de debilidad 
en extremidades izquierdas de instauración súbita carac-
terizadas por desorientación temporo-espacial, dificultad 
para articulación del lenguaje y debilidad en extremida-
des izquierdas.

Exploración física
Exploración General: Constantes: TA: 152/82 mmHg; 

Temperatura: 36.4ºC; BMTest: >500 mg/dL; Sat O2: 98%.
Obesidad mórbida (Peso >100 Kgs).
Cabeza y Cuello: Carótidas laten rítmicas y simétricas, 

sin soplos audibles. No ingurgitación yugular. ACP: Rítim-
ca. Hipoventilación generalizada.

Abd: Globuloso a expensas de panículo adiposo. 
Blando y depresible. No doloroso a la palpación profun-
da ni superficial. Hernia umbilical no complicada. RHA 
presentes y normales. Murphy negativo. No Peritonismo.

EEII: Mínimos edemas, no signos de IVC ni TVP. Pul-
sos pedios presentes y simétricos.

Exploración neurológica: 
•  FFCC: Consciente, alerta. Cierta tendencia a la som-

nolencia. Desorientacion témporo-espacial. No alte-
ración para la comprensión ni fluencia del lenguaje 
aunque durante el interrogatorio responde alguna 
incoherencia. Disartria leve.

•  PPCC: PICNR. Desviación parcial de la mirada conju-
gada hacia la derecha. No defectos en la campime-
tría por confrontación. Paresia facial central izquier-
da. Pares bajos sin alteraciones.

•  Sistema motor: Tono conservado. Hemiparesia 3/5 
en todos los segmentos musculares de extremida-

des izquierdas, ROTs ++/++++, RCP extensor iz-
quierdo, flexor derecho.

•  Sistema sensitivo: Hipoestesia tacto-algésica en he-
micuerpo izquierdo.

•  Cerebelo: No dismetrías ni disdiadococinesias.
•  No signos meníngeos ni extrapiramidalismos.
•  NIHSS: 1-1-1-1-0-2/0-1-0-1/0-2-0-1-0

Pruebas complementarias y Diagnóstico
Exploraciones Complementarias:
PROTOCOLO RADIOLÓGICO MULTIMODAL PARA CÓ-

DIGO ICTUS TC DE CRÁNEO SIN CIV: No se observan 
signos de sangrado intra ni extraaxial. Cisternas basales 
libres.

Ampliación del sistema ventricular y de surcos cere-
brales acorde con el grado de retracción parenquima-
tosa. Línea media centrada. En la sustancia blanca pe-
riventricular y subcortical se aprecian hipodensidades 
parcheadas, compatibles con angiopatía de pequeño 
vaso leve -moderada. Diferenciación córtico-subcortical 
conservada.

TC-PERFUSIÓN: No se ven hallazgos en los mapas de 
flujo cerebral sanguíneo, Tmáx, TTM que indiquen isque-
mia aguda detectable por esta técnica. No se ven hallaz-
gos en el mapa de volumen cerebral sanguíneo.

ANGIO-TC: Placa de ateroma en bulbo carotídeo de-
recho, de 5 mm aprox. de longitud, que produce una 
estenosis del 50% de la luz vascular. Placa de ateroma 
en arteria basilar, de 5 mm de longitud, que produce una 
estenosis del 35% de la luz vascular. Placas de ateroma 
ulceradas e irregulares en parte posterior del cayado aór-
tico, de 3,7 mm de grosor. Ateromatosis calcificada en 
segmentos cavernosos de ambas carótidas internas, y en-
bulbo carotídeo izquierdo, sin producir estenosis signifi-
cativa la luz vascular. Trifurcación temprana de la ACM de-
recha, no identificándose el segmento M1 derecho. Seg-
mento P1 de arterias cerebrales posteriores hipoplásicos, 
como variante de la normalidad. Infundíbulo ensanchado 
en el origen de la arteria comunicante posterior izquier-
da como variante de la normalidad. Resto de los vasos 
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del polígono de Willis con adecuada morfología, flujo y 
calibre. No se visualizan los segmentos V1, mitad caudal 
de V2 hasta la altura de C4-C5, ni V4, de arteria vertebral 
izquierda, en probable relación con estenosis severa por 
ateromatosis, sin poder descartar disección arterial (esta 
opción es mucho menos probable, ya que el paciente 
tiene estenosis por ateromatosis en otras localizaciones). 
La mitad caudal del segmento V2 de la arteria vertebral 
derecha tiene menor calibre que la mitad craneal (a 
partir de C4) sin cambios bruscos de calibre, tamabién 
en probable relación con ateromatosis. Conclusión: No 
se ven signos de isquemia aguda detectables por esta 
técnica. No se ven defectos de repleción que sugieran 
trombos en el árbol arterial. Ateromatosis con estenosis 
en bulbo carotídeo derecho, arteria basilar y en ambas 
arterias vertebrales.

TC CEREBRO SIN CONTRASTE IV (DIFERIDO): Sistema 
ventricular presenta tamaño y morfología normal. Patrón 
de surcos corticales dentro de la normalidad. Linea me-
dia conservada. No se objetivan alteraciones densitomé-
tricas en tronco cerebral, ni en cerebelo.Cisternas basales 
libres. Conclusión: Infarto agudo en territorio de la arteria 
coroidea anterior izquierda sin signos de hemorragia.

ECOCARDIOGRAMA: Insuficiencia aórtica ligera. Insu-
ficiencia mitral trivial. Patrón de flujo de llenado mitral 
sugerente de alteración de la relajación de VI.

Ventriculo izquierdo con hipertrofia ligera del septo 
interventricular, hipoquinesia inferior y función sistólica 
conservada. Raíz aórtica y aorta ascendente dilatadas. Pa-
tología valvular degenerativa: insuficiencia aórtica ligera.

ECG: ritmo sinusal, BAV de primer grado, Q en cara 
inferior, sin alteraciones agudas de la repolarización.

HOLTER DE ARRITMIAS: Ritmo sinusal con PR largo y 
FC lentas. La pausa mayor es de 2.920 mseg y posible-
mente ondas P bloqueadas.

RADIOGRAFIA DE TORAX: ICT normal, sin derrames ni 
infiltrados agudos.

Tratamiento
Control estricto de factores de riesgo cardiovascular.
Dieta sin sal pobre en grasas adecuada para pacien-

tes diabéticos.diabetes. Pérdida de peso y ejercicio físico 
regular según tolerancia.

•  Omeprazol 20 mg.
•  Adiro 300 mg.
•  Atorvastatina 80 mg. 

Evolución
En ausencia de criterios de exclusión se procede a 

tratamiento fibrinolítico intravenoso 2h15m después del 

inicio de la clínica tras instauración de perfusión intrave-
nosa de insulina y normalización de niveles de glucemia. 
Se evicencia mejoría progresiva de su puntuación en la 
escala NIHSS hasta normalizarse casi completamente la 
exploración neurológica, persistiendo cierta confusión y 
lentitud psicomotora. El estudio diferido de control post-
fibrinolisis muestra un área de hipodensidad en territorio 
de la arteria coroidea anterior derecha en relación ictus 
subagudo. Durante su estancia en la Unidad de Ictus se 
detecta un BAV de primer grado.

DISCUSIÓN

La Arteria Coroidea Anterior forma parte de la circula-
ción anterior del encéfalo, es rama de la carótida interna 
(CI) y generalmente se origina inmediatamente posterior 
a la salida de la arteria comunicante posterior (ACoP). Se 
han descrito sitios de nacimiento a partir de la cerebral 
media (ACM) y más raramente de la cerebral anterior 
(ACA). Supone aproximadamente el 2% de la patolo-
gía cerebrovascular. Irriga los dos tercios posteriores del 
brazo posterior de la cápsula interna, los globos pálidos, 
cuerpos geniculados, parte del lóbulo temporal mesial 
y las cintillas ópticas; aporta y recibe colaterales de las 
arterias lenticuloestriadas dependientes de la ACM y de 
la ACP, lo que condiciona una gran diversidad en cuanto 
a la expresión clínico-patológica a su nivel.

Foix et al., en 1925, describieron la tríada clínica clá-
sica caracterizada por hemiplejía, hemianopsia y hemia-
nestesia contralaterales a la lesión, con respeto de las 
funciones de alta integración.

En nuestro caso tomando en cuenta los hallazgos ob-
jetivados en el estudio vascular, se concluyó que la causa 
etiológica más plausible del ictus isquémico agudo que 
presentó el paciente fuera la aterotrombótica.
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Figura 1. Ictus en terrotorio coroidea anterior izquierda.
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Anamnesis
Paciente varón de 61 años, con antecedentes perso-

nales de hipertensión arterial, fibrilación auricular cróni-
ca antiagregada e hiperuricemia. Acudió a urgencias por 
presentar un cuadro brusco de debilidad en miembros 
izquierdos, desviación de la comisura bucal y alteración 
del lenguaje, de 1-2 minutos de duración, con recupe-
ración posterior completa. Ese mismo día presentó un 
segundo y tercer episodios de 10 minutos de duración, 
con recuperación posterior. Dado el antecedente de fi-
brilación auricular crónica no anticoagulada con doppler 
TSA y DTC normal y la repetición del cuadro, se planteó 
anticoagulación, pero en el TAC sin contraste inicial (Fig. 
1) se evidenció una lesión que podría ser compatible con 
una malformación arteriovenosa, motivo por el cual se 
decidió no iniciar anticoagulación. A las 24 horas de ello, 
presenta tres nuevos episodios de disartria, debilidad en 
mano y pierna izquierdos, estos sin recuperación poste-
rior.

Exploración física
A su llegada a urgencias, presenta unas constantes de 

TA 180/102. Afebril. BMtest 134 mg/dl. En la ausculta-
ción cardiopulmonar se evidencian tonos arrítmicos, sin 
soplo. En la exploración neurológica destaca como único 
dato de focalidad neurológica una leve asimetría facial 
izquierda, puntuando en la escala NIHSS 1.

A las 24 horas, el paciente está consciente, orientado 
y colaborador. Las funciones superiores están conserva-
das. Presenta disartria leve. No existen déficits campimé-
tricos. Los movimientos oculares extrínsecos están con-
servados. Presenta parálisis facial supranuclear izquierda. 
Plejia en miembro superior izquierdo (0/5) y paresia en 
miembro inferior izquierdo, estando proximal a 2/5 y dis-
tal a 0-1/5. La sensibilidad está conservada en todas sus 
modalidades. RCP es extensor izquierdo y flexor derecho. 
La puntuación en la escala de NIHSS es 10.

Pruebas complementarias
•   Analítica: Normal
•   ECG: FA a 50 lpm.
•   Ecocardiograma tras torácico: Normal.
•   Doppler de troncos supraaórticos y trascraneal: Nor-

mal.
•   TC craneal inicial sin contraste (Fig. 1a): No datos 

de isquemia aguda/hiperaguda. Imagen en región 
frontal derecha, con trayecto lineal, con aparente 
comunicación con seno longitudinal superior, su-
gestivo de malformación venosa. Tras una revisión 
de la imagen, ésta se identifica como sugestiva de 
malformación arterio-venosa, con nidus adyacente 
al asta frontal del ventrículo lateral derecho, par-
cialmente calcificado y cierta gliosis circundante, 
que asocia una vena ectásica cortical frontal pa-
ramedial derecha que se dirige a seno sagital su-
perior.

•   TC cráneo con contraste a las 24 horas de su llegada 
a urgencias (Fig. 1b): Marcada dilatación de un co-
lector venoso único que desde la sustancia blanca 
profunda se dirige a la granulación aracnoidea fron-
tal paramedial derecha adyuvante a seno longitudi-
nal superior, sin identificar vasos arteriales aferentes, 
dichos hallazgos son compatibles con anomalía ve-
nosa del desarrollo gigante frontal derecha, no com-
plicada. Sin embargo, la presencia de calcificaciones 
no permite descartar una asociación con malfor-
mación cavernomatosa de pequeño tamaño. Existe 
también una dudosa imagen de hipodensidad en 
ganglios basales derechos.

•   TC cráneo a las 72 horas: Área isquémica estableci-
da en territorio correspondiente a arteria coroidea 
anterior derecha. Anomalía venosa del desarrollo 
hemisférica frontal derecha.

•   RM cráneo (Fig. 2): Infarto subagudo en territorio de 
la arteria coroidea derecha y voluminosa anomalía 
del desarrollo venoso de la región frontal derecha 
sin cavernoma asociado.
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Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de arteria coroidea an-

terior derecha en paciente con fibrilación auricular antia-
gregada. CHA2DS2-VASc 3 y HAS-BLED 3. Anomalía del 
desarrollo venoso hemisférica frontal derecha sin caver-
noma asociado.

Tratamiento
Tras descartar la existencia de malformación arterio-

venosa o cavernoma asociado a angioma venoso, por 
alto riesgo de sangrado que presentan, se decidió iniciar 
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a 
dosis terapéuticas, dada la repetición y progresión del 
cuadro.

Evolución
El paciente recibió tratamiento rehabilitador durante 

su ingreso. Al alta, presenta parálisis facial supranuclear 
izquierda, leve disartria y hemiparesia izquierda: Miem-
bros superior izquierdo a 3/5 proximal y 1/5 distal y 
miembro inferior izquierdo claudica en Mingazzini, pero 
el balance global es 5/5. La marcha es posible con ayuda.

Al alta, se inició tratamiento con Rivaroxaban, 20 mg 
al día. En el seguimiento, tras 3 meses, el paciente no ha 
presentado nuevos eventos isquémicos ni hemorrágicos.

DISCUSIÓN

Destacamos en este paciente que presenta una fibri-
lación auricular crónica, ya conocida, antiagregada en el 
momento de instauración de clínica de ictus isquémico. 
Presentó cuadros focales repetidos transitorios por lo 
que se planteó iniciar anticoagulación, que se descartó 
inicialmente al observarse imagen sugestiva de malfor-
mación vascular del sistema nervioso central.

Las malformaciones vasculares del sistema nervioso 
central ocurren en un 0.1-4% de la población general, 
y existen cuatro subtipos descritos: Anomalías del de-
sarrollo venoso (2%), telangiectasias capilares (0.7%), 
malformaciones cavernomatosas (0.4%) y malformacio-
nes arteriovenosas (1%). Llegados a este punto, hay que 
descartar aquellas en las que existe contraindicación de 
anticoagulación, como son las malformaciones arteriove-
nosas y cavernomas.

Nuestro paciente es diagnosticado de una anomalía 
del desarrollo venoso (o también conocidas como an-
gioma venoso), variantes anatómicas congénitas en el 
trayecto del drenaje venoso en una zona determinada 
del cerebro. Son las malformaciones vasculares más fre-
cuentes. Consisten en una red fina de vénulas (sombrilla 
invertida) a nivel de la sustancia blanca que confluyen a 
una gran vena central, la cual drena hacia un seno dural 
o a una vena ependimaria profunda (1). Se localiza con 
mayor frecuencia en la vecindad del cuerno anterior de 
los ventrículos laterales. Con frecuencia aparecen aisla-
das, aunque también pueden estar presentes en el con-

texto de algunos síndromes o bien aparecer asociadas 
con malformaciones cavernomatosas, en un 13-40 % de 
los casos (2, 3, 4). Clínicamente se consideran lesiones 
benignas, y normalmente son asintomáticas, siendo un 
diagnostico incidental. Sin embargo, incluso en ausencia 
de otra malformación vascular asociada pueden presen-
tar crisis o hemorragia en un 1-6%, siendo el síntoma 
mas frecuente la cefalea (5, 6). El diagnostico se basa 
en la realización de TC con contraste y RMN sin y con 
contraste, siendo el estudio ideal en secuencias T1 con 
contraste, pues se produce un realce de las pequeñas 
vénulas y su vena de drenaje (7). La angiografía conven-
cional demuestra la apariencia clásica de cabeza de me-
dusa o sombrilla invertida con drenaje a la vena colectora 
en la fase venosa. El tratamiento suele ser conservador.

Con todo ello, dado que nuestro paciente presenta-
ba indicación de anticoagulación por la presencia de fi-
brilación auricular e ictus isquémico (CHA2DS2-VASc = 
3), y que las anomalías del desarrollo venoso presentan 
habitualmente un curso benigno, se decidió iniciar trata-
miento con un anticoagulante oral directo (Rivaroxaban) 
como prevención secundaria, dado el menor riesgo de 
hemorragia intracraneal que presentan estos fármacos 
con respecto a la anticoagulación clásica con fármacos 
anti-vitamina K.
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Figura 1.1A. TAC cráneo sin contraste. Imagen de trayecto 
lineal frontal derecha, con posible comunicación con seno 
longitudinal superior, sugestivo de malformación venosa, sin 
poder descartar la existencia de malformación arteriovenosa.
1B. TAC cráneo con contraste a las 24 horas de su llegada 
a urgencias: Marcada dilatación de un colector venoso 
único que desde la sustancia blanca profunda se dirige 
a la granulación aracnoidea frontal paramedial derecha 
adyuvante a seno longitudinal

Figura 2. RM cráneo en secuencias FLAIR (2a), eco 
de gradiente (2b), difusión (2c) y mapa de adc (2d): 
Infarto agudo en territorio de la arteria coroidea derecha 
y voluminosa anomalía del desarrollo venoso de la región 
frontal derecha sin cavernoma asociado.
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Anamnesis
Varón de 67 años de edad, natural de Inglaterra, en 

Tenerife de vacaciones. Zurdo, con antecedentes de con-
sumo ocasional de alcohol, hipertensión arterial y diabe-
tes mellitus insulino dependiente. Acude a urgencias de 
nuestro centro, remitido como código ictus, por clínica 
de aparición brusca consistente en dificultad para la mo-
vilización del brazo derecho, acompañada de disartria sin 
ninguna otra clínica añadida.

Exploración física
Sistémica: Tensión arterial 160/96 mmHg, frecuencia 

cardiaca 86 lpm, temperatura 36,6ºc.Auscultación car-
diopulmonar con ruidos cardiacos arrítmicos, murmullo 
vesicular conservado. Abdomen y extremidades inferio-
res sin hallazgos reseñables.

Neurológica: Funciones superiores normales. Capaz 
de nominar 3/3 objetos, aunque con dificultad, repite 
y obedece órdenes simples y complejas. Disartria mo-
derada. Afectación de los pares craneales con presencia 
de una cuadrantopnosia superior derecha y una paresia 
facial central derecha. Resto de pares indemnes. Desde 
el punto de vista motor, claudicación y pronación de la 
extremidad superior derecha (balance muscular a nivel 
proximal 4/5 y distal 3/5).El resto de los grupos muscu-
lares presentan fuerza en grado 5/5.Los reflejos osteo-
tendinosos están presentes y son simétricos. Los reflejos 
cutáneo plantares flexores. El resto de la exploración físi-
ca, incluyendo sensibilidad, extrapiramidal y cerebelo, así 
como vascular normales. NIH 4.

Pruebas complementarias
Estudio analítico: normal, salvo por hemoglobina de 

10,5 gr/dL, hematocrito 37%.
Radiografía tórax: sin hallazgos reseñables.
Estudio cardiológico: ECG: FA a 80 lpm, eje QRS nor-

mal. No trastornos agudos de la repolarización.
Neuroimagen:

•  TC cráneo y angio TC de troncos supraórticos (al in-
greso): Pérdida de diferenciación córtico-subcortical 
en región posterior insular (I) y M5 izquierdas con 
borramiento parcial de surcos y cisuras corticales 
asociada a defecto de repleción en rama del seg-
mento distal M2 izquierdo. Hallazgos compatibles 
con lesión isquémica aguda en territorio ACM iz-
quierda con ASPECTS de 8. No se observan signos 
de sangrado agudo intracraneal.Ateromatosis cal-
cificada en ambos bulbos carotideos sin estenosis 
significativas. Fenestración de segmento A1 de ACA 
derecha, origen fetal de ACP derecha y división pre-
coz de ACM en segmento M1, como variantes ana-
tómicas de la normalidad

•  TC cráneo (post-fibrinolisis): persiste pérdida de di-
ferenciación córtico subcortical en región posterior 
insular y M5 izquierdas con menor visualización de 
surcos y cisuras corticales. ASPECTS de 8.No trans-
formación hemorrágica.

•  Angiografía cerebral: Se procede a recanalizar la 
zona del émbolo con un microcatéter REBAR 18. 
Procedemos a pasar un stent solitaire de 3 mm. 
Tras el primer pase conseguimos una repermeabi-
lización de dicha rama obteniendo el producto. Se 
trata de varios fragmentos de trombo con longitud 
de aproximada de dos a tres milímetros de y diáme-
tros de 1mm. En el control se aprecia espasmo de la 
rama afectada y enlentecimiento del flujo distal. Se 
procede a administrar Manidon. Administramos 4 
mg de verapamilo intraarterial. En el control final po-
demos observar la presencia de un flujo enlentecido 
en tres ramas: una parietal y dos occipitales, corres-
pondientes a ramas terminales de la cerebral media 
izquierda. No se aprecia trombo, pero sí mantiene el 
espasmo en las ramas tratadas. Se consideraría una 
repermeabilización TICI 2B.

•  TC craneo (24 post trombectomía mecánica): Ede-
ma citotoxico en la totalidad del territorio irrigado 
por la ACM izquierda en relación con ictus isqué-
mico reciente masivo. Discreto efecto compresivo 
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sobre estructuras la media. No se evidencian datos 
de transformación hemorrágica.Cisternas basales 
amplias libres y no distorsionadas.Discreta asime-
tría de tamaño de astas ventriculares temporales 
que pudiera estar en relación con herniación uncal 
izquierda incipiente. Valorar en próximos controles 
por imagen. Resto no relevante.

•  TC cráneo (48 post-trombectomía mecánica): Lesión 
isquémica en la práctica totalidad de territorio ACM 
izquierda, ya establecido con varias imágenes de al-
tos valores de atenuación en su interior que impre-
sionan de focos hemorrágicos .Marcado aumento 
del efecto masa, con dilatación de asta ventricular 
temporal contralateral y obliteración de cisternas 
basales, cambios en relación con herniación tran-
suncal.Así mismo, también se observa herniación 
subfalcina de 15 mm. Conclusión: ictus isquémico 
ACM izquierda, maligno con herniación transuncal 
y subfalcina.

Estudio neurosonológico: Dúplex de troncos supraór-
ticos: En ambas arterias carótidas internas se objetiva 
ateromatosis carotídea difusa, sin estenosis hemodiná-
micamente significativas. Vertebrales normales. Dúplex 
transcraneal: mala ventana acústica transtemporal, no 
valorable.

Estudio neurofisiológico: EEG: trazado isoeléctrico y 
arreactivo en todas las derivaciones exploradas, compati-
ble con muerte encefálica.

Diagnóstico
Ictus isquémico de la arteria cerebral media izquier-

da (M2 distal) de origen cardioembólico. Ictus maligno 
de la arteria cerebral media izquierda. Muerte encefálica. 
Éxitus

Tratamiento
Tras la valoración neurológica inicial, se realiza TC de 

cráneo simple y con estudio angio vascular, objetiván-
dose hallazgos indirectos de un ictus isquémico en el 
territorio de la arteria cerebral media izquierda, con una 
oclusión de la rama M2 distal. Así mismo, en el ECG rea-
lizado en el servicio de urgencias se constata la presencia 
de una fibrilación auricular no conocida previamente.

Ante la ausencia de contraindicaciones, tanto radioló-
gicas (ASPECTS >7), paraclínicas (parámetros analíticos 
dentro de la normalidad) y clínicas (ausencia de antece-
dentes personales reseñables),al encontrarse el paciente 
dentro de la ventana terapéutica, se decide iniciar trata-
miento con fibrinolisis endovenosa con rtpa tras 3 h y 
media de inicio de la clínica. Cabe destacar que previo 
a la administración del bolo, se objetiva progresión de 
la sintomatología con empeoramiento en la puntuación 
del NIHH(8), a expensas de un trastorno en el lenguaje 
(afasia mixta) y de la sensibilidad (hipoestesia derecha). 
Media hora después del inicio del alteplase ev, siguien-
do el protocolo hospitalario, ante la ausencia de mejo-

ría clínica se contacta con el servicio de radiología in-
tervencionista para la realización de una trombectomía 
mecánica de rescate. Se decide repetir el TC de cráneo 
previo al inicio del procedimiento para revaloración del 
ASPECTS (que persistía sin cambios, por encima de 7) y 
para descartar transformación hemorrágica. El procedi-
miento se inicia tras anestesia general del paciente,con 
una ventana temporal de 6h y 30 minutos, finalizando 
20 minutos después, consiguiendo extraer el trombo con 
un único pase de solitaire, consiguiendo una recanaliza-
ción final de un TICI 2B.Se administró calcioantagonistas 
itraarteriales por la presencia de vasoespasmo durante el 
procedimiento.

Evolución
Tras finalizar el procedimiento, el paciente ingresa en 

la unidad de medicina intensiva. Se reexplora a las 3h de 
haber concluido la técnica (bajo los efectos de la psedoa-
nalgesia) objetivándose un empeoramiento franco de la 
clínica neurológica con NIHHS de 17 (hemiplejia de las 
extremidades derechas y mutismo).Se consigue extubar 
precozmente, estando inicialmente estable desde el pun-
to de vista respiratorio y hemodinámico. Se repite el TC 
cráneo, encontrando isquemia de todo el territorio de la 
ACM izquierda ya con datos incipiente de edema. Se con-
tacta con el servicio de neurocirugía, quienes desestiman 
medidas agresivas. Como hacía preveer el TC, la evolu-
ción neurológica del paciente fue desfavorable, con de-
terioro neurólogico que obliga a la intubación y conexión 
a ventilación mecánica. Se realiza nuevo Tc cráneo en 
el que se pone de manifiesto un gran edema cerebral 
con datos de herniación. Posteriormente el paciente pre-
senta midriasis bilateral arreactiva y seguidamente datos 
de enclavamiento cerebral. Tras la pérdida de reflejos de 
tronco, se realizan los test de muerte encefálica que son 
positivos para la misma. Se confirma dicha exploración 
con EEG.

DISCUSIÓN

En la literatura hay pocos estudios acerca de las com-
plicaciones de la trombectomía mecánica en el trata-
miento del ictus isquémico. Se ha documentado la po-
sibilidad de aparición de una hemorragia intracraneal, 
dislocación del stent u oclusión, disección arterial, ém-
bolos a un nuevo territorio vascular y vasoespasmo resul-
tado de todas éstas las dos primeras las más comunes. 
El riesgo de su aparición se incrementa con el tiempo 
de inicio del procedimiento, y la duración del mismo, de 
forma que un procedimiento endovascular prolongado 
conlleva mayor tasas de complicaciones (1). En nuestro 
caso clínico, no obstante se consiguió realizar la técnica 
en 20 minutos, sin grandes incidencias durante el pro-
cedimiento, salvo por la presencia de vasoespasmo, que 
revirtió tras la administración de verapamilo intraarterial 
(en el pase final de la arteriografía, se objetivó ausencia 
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de vasoespamo y recanalización en grado TICI 2B);del 
mismo modo que se descartaba la presencia de una di-
sección carotídea o de M1 que justificase el ictus maligno 
que el paciente presentó. El TC de control descartó que 
el empeoramiento clínico se justificara por un sangrado 
intracraneal. Por todo lo comentado, no impresiona que 
se debiera a una complicación del procedimiento endo-
vascular lo que nos lleva a sospechar la presencia de un 
nuevo evento cardioembólico (recalcar el hecho de que 
el paciente presentaba una fibrilación auricular no co-
nocida) que hubiera producido una oclusión del tronco 
común de la arteria cerebral media. Este supuesto nos 
conduce a otra cuestión, ¿es conveniente utilizar anes-
tesia general en todos los pacientes que se someten a 
este procedimiento? su administración, impidió que se 
pudiera realizar un adecuado seguimiento post-trata-
miento, dado que el paciente ingresó inmediatamente 
en la unidad de medicina intensiva, siendo valorado du-
rante la realización de una ventana neurológica, de for-
ma que la exploración artefactada por los efectos de la 
psedoanalgesia. Por ello, sería recomendable el uso de 
la sedación consciente para llevar a cabo este procedi-
miento, debido además a que los pacientes que reciben 
anestesia general presentan mayor mortalidad intrahos-
pitalaria y neumonías aspirativas en comparación con los 
pacientes con sedación(2). En la última versión de la guía 
américana AHA comentan que parece más razonable la 
sedación consciente con respecto a la general, aunque 
es necesario mayor número de estudios, así como in-
dividualizar cada caso. (3) El estudio MR CLEAN, relata 
que únicamente sería recomendable su administración 
en pacientes con agitación severa, bajo nivel de concien-

cia, ausencia de reflejos de protección de la vía aérea, 
compromiso respiratorio y en determinados ictus de cir-
culación posterior(4) escenarios no presentes en nuestro 
caso clínico. Nos quedará, por lo tanto, la duda de saber 
sí en el caso de haber realizado una sedación conscien-
te, la vigilancia neurológica estricta nos hubiera alertado 
precozmente del empeoramiento del paciente, y de esta 
forma, hubiéramos podido repetir el estudio arteriográfi-
co con la realización de un segundo procedimiento, ha-
biendo evitado así el fatal desenlace de nuestro paciente.
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Figura 1. Oclusión M2 distal Figura 2.  Arteriografía: primer y último pase (TICI2B)

Figura 3. TC cráneo 24-48 post-trombectomía
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Anamnesis
Mujer de 29 años conocida en Neurología por epi-

sodios de cefalea con alteración visual, con estudio de 
resonancia magnética (RM), angioRM y doppler transcra-
neal (DTC) con estudio shunt normales. Antecedentes de 
síndrome antifosfolípido diagnosticado tras dos episo-
dios de trombosis venosa profunda y dos abortos. En tra-
tamiento con Acenocumarol. Consulta en Urgencias por 
parestesias en brazo derecho y alteración del lenguaje 
desde el día previo, progresivas.

Exploración física
TA: 139/79mmHg, 132 lpm, 36.2º, sat 99%.
Consciente, orientada, colaboradora. Pares craneales 

normales. No déficit motor en extremidades superiores 
ni inferiores. Parestesias e hipoestesia en extremidad su-
perior derecha. Lenguaje hipofluente, bradilalia y disar-
tria leve-moderada. NIHSS: 2.

Pruebas complementarias
•  TAC craneal: Sin alteraciones.
•  Analítica sangre: INR 1.26, resto normal.
•  Estudio neurosonológico: DTC: sin claro patrón de 

suplencia poligonal. Duplex TSA: No se detecta flujo 
en arteria carótida externa izquierda, se detecta ve-
locidad sistólica máxima en arteria carótida interna 
(ACI) izquierda de 330 cm/s sugestiva de estenosis 
crítica.

•  RM, angioRM: Ictus agudos parcheados en territo-
rio de arteria cerebral media (ACM) izquierda. Sin 
alteraciones en polígono de Willis. Estenosis en bi-
furcación carotídea izquierda moderada (en torno a 
50%) de la luz, la imagen sugiere la existencia de 
una disección carotídea en el borde anterior.

Diagnóstico
Ictus isquémico parcheado en territorio de ACM iz-

quierda. Disección carotídea izquierda. Síndrome antifos-
folípido. INR infraterapéutico.

Tratamiento
Bemiparina 7500 UI/24h.

Evolución
Un mes después acude derivada como código ictus 

por cuadro brusco de empeoramiento del lenguaje y ple-
jia de extremidades derechas (NIHSS 20). Se realizó TAC 
y angioTAC compatible con oclusión ACI-ACM izquierda. 
Ante la sospecha de disección se planteó tratamiento 
neurointervencionista, decidiendo finalmente optimizar 
tratamiento anticoagulante. En RM y angioRM se confir-
mó la existencia de disección que ocluye la luz de ACI 
izquierda.

Actualmente persiste importante limitación del len-
guaje y paresia a 2/5 de brazo derecho, 3/5 de pierna 
derecha con importante espasticidad que requiere in-
filtración con toxina botulínica. Ha conseguido marcha 
autónoma.

DISCUSIÓN

Se han descrito pocos casos de coexistencia de estas 
patologías en la literatura. La teoría más apoyada sería 
que los anticuerpos antifosfolípido activan células endo-
teliales, monocitos y plaquetas. Tienen un papel atero-
génico y en general interfieren con factores que remo-
delan la pared arterial. El mecanismo sugerido para la 
disección es una activación excesiva de metaloproteasas 
que destruyen la matriz extracelular, lo cual puede verse 
facilitado si el paciente est anticoagulado. Por lo tanto, 
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la disección arterial constituye una complicación inusual 
del síndrome antifosfolípido.
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Figura 1. AngioRM que muestra disección de ACI izquierda 
y oclusión completa de la luz.

Figura 2. Corte axial de RM en secuencias T2 que muestra 
hematoma intramural ocupando la luz de ACI izquierda.
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Anamnesis
Paciente de 57 años con antecedentes de fibrilación 

auricular permanente y portador de prótesis metálica mi-
tral y aórtica, en tratamiento con acenocumarol.

Presenta cuadro de una semana de evolución de 
mialgias, malestar general y sensación distérmica no ter-
mometrada. En días sucesivos manifiesta lenguaje inco-
herente y bradipsiquia. Accede al servicio de urgencias 
tras ser encontrado de madrugada por la familia en el 
suelo de su domicilio con alteración del lenguaje, agita-
ción psicomotriz y relajación de esfínteres.

Exploración física
Glasgow 4-4-5. Afasia mixta de predominio sensitivo, 

fluente, con emisión de parafasias y repetición alterada. 
Importante agitación psicomotriz. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas. Reflejo de amenaza bilateral. Moviliza 
las 4 extremidades sin evidentes asimetrías. Reflejo cu-
táneo plantar derecho extensor. Auscultación cardiaca: 
Ruidos cardiacos arrítmicos a 100 lpm, se perciben clics 
protésicos. Auscultación pulmonar: Normoventilación.

Pruebas complementarias
• ECG: Fibrilación auricular a 100 lpm.
•  Radiografía de tórax: Sin condensaciones parenqui-

matosas.
•  Analítica sanguínea: Glucosa 131 mg/dl, urea 

0.73g/l, creatinina 1.3mg/dl, sodio 148mEq/l, po-
tasio 4.12 mEq/l. Leucocitos 19000 con 92% neu-
trófilos. Hemoglobina 11.3g/dl, hematocrito 33%. 
Coagulación: INR 1.06.

•  TAC Cerebral: Hipodensidades bilaterales en sus-
tancia blanca frontal derecha y en regiones cortico-

subcorticales frontotemporal y occipital izquierdas 
(Figura 2 A).

Diagnóstico
Infartos cerebrales bilaterales de probable origen car-

dioembólico.

Tratamiento
El paciente ingresa con diagnóstico de infartos ce-

rebrales bilaterales de probable origen cardioembólico 
dados los antecedentes. Se decide suspender la anti-
coagulación con acenocumarol hasta pasados 7 días del 
evento cerebro-vascular agudo iniciando enoxaparina a 
dosis profilácticas. Durante el ingreso, presenta fiebre de 
hasta 39.5ºC, objetivándose en la exploración física, ade-
más de lo referido anteriormente, rigidez de nuca con 
signos meníngeos positivos, lesiones cutáneas violáceas 
en pulpejos de dedos de ambas manos (Figura 1) y soplo 
sistólico panfocal en la auscultación cardiaca. Se realiza 
punción lumbar, obteniendo un LCR con 320 células nu-
cleadas (80% Polimorfonucleares) y 1.1 gr/dL proteínas, 
tras lo cual se inicia tratamiento empírico para meningitis 
con Ceftriaxona, Vancomicina y Ampicilina.

Evolución
Ante la sospecha de endocarditis como fuente de em-

bolismos cerebrales, se solicita ecocardiograma transeso-
fágico, que muestra válvula mitral con imagen ecodensa 
de 12x5mm en cara auricular del disco septal con mo-
vimiento independiente y bordes irregulares, junto con 
otra imagen de 8x2mm en cara auricular del disco lateral 
y de similares características, compatibles con endocar-
ditis.

A las 48 horas se produce un empeoramiento respira-
torio progresivo junto con inestabilidad hemodinámica y 
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disminución del nivel de conciencia (hasta Glasgow 1-1-
1), precisando intubación orotraqueal y tratamiento de 
soporte con drogas vasoactivas, por lo que se traslada a 
Unidad de Cuidados Intensivos. En dicha Unidad, se repi-
te TAC cerebral, que muestra progresión de las lesiones 
isquémicas con respecto al TAC de ingreso (Figura 2 B). 
Se reciben resultados de Microbiología, con identificación 
de Staphylococcus aureus meticilin-sensible en LCR y he-
mocultivos, por lo que se modifica el tratamiento antibió-
tico a Cloxacilina, Fosfomicina y Daptomicina. Se decide 
no reinstaurar la anticoagulación, a pesar de la existencia 
de fibrilación auricular y protesis valvular mecánica, por 
la gran extensión de las lesiones isquémicas cerebrales y 
el elevado riesgo de hemorragia intracerebral.

Se comenta el caso con Cirugía Cardiaca, que deses-
tima la intervención quirúrgica urgente dada la situación 
neurológica y hemodinámica del paciente.

Pese al tratamiento médico, el estado clínico y hemo-
dinámico del paciente continúa empeorando y finalmen-
te fallece por fracaso multiorgánico.

Discusión
Se han descrito embolismos con secuelas clínicas 

en un 13 a 44% de los pacientes con endocarditis in-
fecciosa; en la mayoría de los casos, se producen antes 
de la presentación clínica, pero pueden ocurrir después 
del inicio de la terapia antimicrobiana. Los embolismos 
sistémicos se producen con mayor frecuencia cuando la 
endocarditis afecta las cavidades cardiacas izquierdas.

Los émbolos pueden ocluir o dañar prácticamente 
cualquier vaso de la circulación arterial sistémica o pul-
monar, produciendo: ictus (cerebral y medular), ceguera 
(por embolia o por endoftalmitis resultado de la siembra 
bacteriémica), isquemia de extremidades, infarto esplé-
nico y renal, embolia pulmonar e infarto agudo de mio-
cardio.

La endocarditis debe considerarse en el diagnóstico 
diferencial en pacientes que presentan signos o síntomas 
de embolismos arteriales sistémicos. La probabilidad de 
endocarditis infecciosa se incrementa en pacientes rela-
tivamente jóvenes y en aquellos que presentan embo-
lismos arteriales cerebrales y sistémicos concomitantes.

Los factores de riesgo de embolismos sistémicos en 
pacientes con endocarditis incluyen: presencia de vege-
taciones en cavidades izquierdas, gran tamaño de las 
vegetaciones (mayor de 10mm), microbiología (Hongos 
y Staphylococcus Aureus), presencia de anticuerpos anti-
fosfolípidos, edad, diabetes y fibrilación auricular. El ries-
go de embolia declina sustancialmente en las semanas 
posteriores al inicio del tratamiento antibiótico eficaz.

Las complicaciones neurológicas de la endocarditis 
infecciosa incluyen: accidente cerebrovascular embólico, 
absceso cerebral o cerebritis, meningitis, encefalopatía 
aguda, hemorragia cerebral (por accidente cerebrovascu-
lar o aneurisma micótico roto) y convulsiones (secunda-
rias a absceso o infarto embólico).

Las complicaciones cerebrovasculares sintomáticas 
ocurren hasta en un 35% de los pacientes. Las complica-
ciones cerebrovasculares silentes (incluyendo isquemia y 
microhemorragias) pueden ocurrir en hasta en un 80% 
de los pacientes.

Las complicaciones neurológicas pueden ser el sín-
toma de presentación en pacientes con endocarditis in-
fecciosa, y esta etiología debe considerarse en pacientes 
que se presentan con ictus, meningitis o absceso cere-
bral. La fiebre de origen desconocido en un paciente con 
ictus y enfermedad valvular constituye un aspecto clínico 
importante para el diagnóstico.

El pronóstico de los pacientes después de una compli-
cación neurológica por endocarditis infecciosa es variable. 
En un estudio con 214 pacientes que se sometieron a ci-
rugía cardiaca, el 70% de los pacientes con un accidente 
cerebrovascular preoperatorio experimentaron plena recu-
peración neurológica; los resultados fueron peores en los 
pacientes con ictus complicados por meningitis, absceso 
o hemorragia intracerebral. La mortalidad de los pacien-
tes en otra serie que incluía 68 pacientes con accidente 
cerebrovascular y endocarditis infecciosa fue del 50% en 
un año. En un estudio de 91 pacientes con endocarditis 
infecciosa por Staphylococcus Aureus y manifestaciones 
neurológicas se observó una mortalidad del 74%.

Los pacientes con endocarditis infecciosas tienen 
riesgo de complicaciones hemorrágicas, especialmente 
hemorragia intracerebral. Esta puede ser consecuencia 
de la transformación hemorrágica de un accidente cere-
brovascular embólico, ruptura de un aneurisma micótico, 
o arteritis séptica con hemorragia por erosiones de la pa-
red vascular.

Los limitados datos disponibles sugieren que ni la te-
rapia anticoagulante ni la aspirina reducen el riesgo de 
embolia en pacientes con endocarditis infecciosa. Por lo 
tanto, anticoagulantes o antiagregantes no están indica-
dos para reducir el riesgo de complicaciones tromboem-
bólicas.

Los pacientes con endocarditis infecciosa con fre-
cuencia tienen una o más condiciones coexistentes que 
representan un riesgo de complicaciones trombóticas in-
dependiente:

Los pacientes con indicación para continuar la terapia 
antitrombótica inclurían aquellos con prótesis valvulares 
mecánicas.

Si hay una fuerte indicación de tratamiento anticoa-
gulante, éste se continuará, tras revisar el ecocardiogra-
ma y excluir contraindicaciones tales como hemorragia 
intracerebral o accidente cerebrovascular isquémico en 
neuroimagen.

La terapia anticoagulante se recomienda en pacientes 
con fibrilación auricular y una puntuación CHADS2 de 2 
o superior.

La anticoagulación se recomienda en pacientes con 
fibrilación auricular y estenosis mitral independiente-
mente de la puntuación CHADS2.
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En pacientes en los que se tome la decisión de con-
tinuar con la terapia anticoagulante, por lo general, se 
reemplazará la terapia con antagonistas de la vitamina 
K por heparina no fraccionada o heparina de bajo peso 
molecular en el momento de la presentación mientras se 
evalúa la estabilidad y la posible necesidad de un proce-
dimiento invasivo.

El tratamiento antitrombótico debe suspenderse de 
inmediato en la mayoría de los pacientes con un acci-
dente cerebrovascular isquémico agudo. Una excepción 
son los pacientes considerados de alto riesgo para ictus 
cardioembólico (por encima del riesgo general de ACV 
asociado con endocarditis infecciosa, por ejemplo, un 
paciente con una válvula mecánica con características 
de alto riesgo) que tienen un accidente cerebrovascular 
isquémico de pequeño tamaño, en los que la anticoagu-
lación puede mantenerse con precaución (aunque esta 
recomendación es controvertida).

En los pacientes que desarrollan una hemorragia in-
tracerebral (u otro sangrado importante), la terapia an-
titrombótica debe interrumpirse inmediatamente y la 
anticoagulación debe ser revertida. Para aquellos que 
han estado tomando warfarina u otro antagonista de la 
vitamina K, las estrategias de reversión dependerán de la 
gravedad de la hemorragia y el grado de anticoagulación.
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Figura 1.  Lesiones de Janeway: manchas pequeñas, 
eritematosas o hemorrágicas maculares no dolorosas que 
aparecen en las palmas de las manos y en las plantas de 
los pies como consecuencia de émbolos sépticos. Son 
hallazgos específicos de la endocarditis infecciosa.

Figura 2. A) TAC Cerebral al ingreso y B) TAC Cerebral 
a las 48 horas, donde se aprecia, hipodensidades en los 
territorios vasculares de ambas cerebrales medias por 
infartos subagudos, que producen discreto efecto de masa 
sobre el sistema ventricular izquierdo.
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Anamnesis
Varón de 45 años, con antecedentes de hipertensión, 

dislipemia, extabaquismo y cardiopatía isquémica cróni-
ca, que presenta en un intervalo de dos meses dos episo-
dios bruscos de alteración en la emisión del lenguaje en 
un contexto de elevación paroxística de cifras de tensión 
arterial (250/150 mmHg y 217/127 mmHg, respectiva-
mente), asociados a episodios de cefalea frontal, pulsátil 
e intensa.

Exploración física
En la exploración neurológica urgente, se objetivó en 

el momento de su evaluación en urgencias y en un con-
texto de hipertensión (TAS 250 mmHg), que el pacien-
te se encontraba diaforético y con una afasia mixta, con 
fluencia y comprensión muy disminuidas; hemianopsia 
homónima derecha, paresia facial central y hemihipoes-
tesia derechas.

Pruebas complementarias
En las pruebas de imagen de urgencia (TC cranea-

les) se objetivó un hematoma intraparenquimatoso lo-
bar izquierdo, temporo-parietal y frontal respectivamente 
(imagen 1). En el angio-TC y arteriografía programada no 
se evidenció ninguna lesión vascular asociada, encon-
trando únicamente una anomalía del desarrollo venoso 
parietal izquierda, incidental. La RM cerebral demostró la 
presencia de microsangrados difusos. La biopsia cerebral 
realizada durante la evacuación quirúrgica del hematoma 
no demostró angiopatía amiloide.

En el estudio analítico se objetivó una dislipemia de 
mal control (colesterol-LDL de 248 mg/dl), una diabetes 
mellitus tipo 2 no conocida (HbA1c 7.1%), un hiperti-
roidismo subclínico (TSH 0.183 µUI/ml), un hiperpara-
tiroidisimo (PTH 118.8 pg/ml) y aumento en orina de 
metanefrinas (1079 µg/24h) y noradrenalina (558.01 
µg/24h). El Holter de TA y FC permitió objetivar episodios 

paroxísticos de crisis hipertensivas y taquicardia sinusal 
a lo largo del día. Se solicitó un TC de abdomen y una 
gammagrafía con MIBG-I123 posterior que evidenciaron 
un feocromocitoma adrenal derecho (imagen 2), confir-
mado con anatomía patológica posterior.

Diagnóstico
Hematomas lobares múltiples secundarios a emer-

gencia hipertensiva por feocromocitoma adrenal derecho 
no conocido.

Tratamiento
El paciente requirió tratamiento antihipertensivo agre-

sivo durante las crisis hipertensivas y evacuación quirúr-
gica del hematoma. Con el diagnóstico final, el paciente 
recibió tratamiento médico intensivo mediante alfa y be-
ta-bloqueo con carvedilol, doxazosina y enalapril además 
de requerir supradrenalectomía derecha laparoscópica.

Evolución
El paciente presentó episodios de crisis hipertensi-

va que se controlaron inicialmente con dificultad. Las 
cifras de tensión arterial se controlaron finalmente con 
la supradrenalectomía. Como secuelas neurológicas, el 
paciente presenta afasia mixta leve, con ocasionales pa-
rafasias, y deterioro cognitivo leve.

DISCUSIÓN

Los hematomas intracerebrales en los pacientes jó-
venes presentan una incidencia menor que en la edad 
adulta, estimada en 4.9 casos por cada 100.000 habitan-
tes en un año, aumentando en 9.2 en el rango de 40-49 
años1. Las principales causas son la microangiopatía hi-
pertensiva (especialmente en el rango de mayor edad), 
con una distribución lobar en un 30%2, y las malforma-
ciones estructurales (malformaciones arterio-venosas 
o cavernomas)1, 3. El feocromocitoma representa una 
causa muy rara de sangrado intracraneal, describiéndose 
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pocos casos en la literatura3, 4. Son tumores neuroendo-
crinos poco frecuentes, originados en las células croma-
fines principalmente adrenales, productores de cateco-
laminas. Sus síntomas característicos son la cefalea, las 
palpitaciones, ansiedad, diaforesis e hipertensión arterial 
(síntomas adrenérgicos paroxísticos). Representan un 
0.1 - 0.6% de las causas de hipertensión secundaria. Ra-
ramente pueden manifestarse a nivel neurológico como 
causa de ictus, hemorragia o crisis focales por hiperten-
sión incontrolada o vasoespasmo. Se debe descartar 
mediante cuantificación de catecolaminas en orina y/o 
plasma o mediante confirmación por imagen con TC, RM 
o gammagrafía con MIBG-I123. El tratamiento es quirúr-
gico, previo bloqueo adrenérgico con fármacos5.
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Figura 1. TC craneal sin contraste, corte transversal. A) 
Hematoma lobar temporo-parietal izquierdo con edema, 
efecto masa y leve desplazamiento de línea media. B) 
Hematoma lobar frontal izquierdo, dos meses más tarde, 
con edema residual a nivel del hematoma previo.

Figura 2. Angio-TC de abdomen y pelvis. A) Corte 
transversal con masa adrenal derecha de 4 cm, 
hipercaptante en fase arterial, que impresiona de 
feocromocitoma. B) Corte axial que muestra la misma masa 
a nivel suprarrenal derecho.
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Anamnesis
Varón de 81 años, con antecedentes personales de 

HTA, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia y ulcus duode-
nal. En tratamiento con candesartan, estatinas, glicazida 
e insulina. Jubilado actualmente, con formación univer-
sitaria, independiente para las actividades basales de la 
vida diaria.

Acude al servicio de Urgencias traído por los familia-
res por presentar en los últimos 3 días mareo y cefalea. El 
día del ingreso asocia inestabilidad, dificultad para com-
prender órdenes, junto con imposibilidad para recordar 
hechos recientes. No había presentado fiebre.

Exploración física
Constantes vitales normales, afebril. Auscultación 

cardiopulmonar normal. Signos meníngeos negativos. 
Consciente, desorientado en tiempo y parcialmente en 
persona, orientado en espacio. Afasia sensitiva leve con 
dificultad para comprender órdenes complejas. Amnesia 
de fijación. Pares craneales normales. Fuerza y sensibi-
lidad normales, no dismetrías. Reflejo cutáneo plantar 
flexor bilateral.

Marcha y sus variantes normal.

Pruebas complementarias
Hemograma y coagulación normales. Bioquímica: 

glucemia 268 mg/dL, función renal, iones y PCR norma-
les. Sistemático de orina normal. Líquido cefalorraquídeo 
(LCR): 4 leucocitos, glucorraquia 127, proteínas 56, he-
matíes 2.300. PCR de Virus Herpes Simple tipo 1 y 2 ne-
gativos. Cultivo convencional normal.

TAC craneal normal. Electroencefalograma normal.
RMN craneal: lesiones córticosubcorticales en ambos 

lóbulos límbicos con mayor extensión en el izquierdo, 
lóbulo occipital izquierdo parasagital y tálamo derecho 
que presentan marcada restricción a la difusión. En la 
secuencia gradiente se observan pequeños restos hemo-
rrágicos. 

El estudio cardiológico no muestra patología embo-
lígena. El estudio vascular mediante dúplex de troncos 
supraórticos y angioTAC muestra pequeñas placas que 
producen estenosis leve de forma bilateral.

Diagnóstico
Cuadro subagudo de desorientación, alteración del 

lenguaje y cefalea. Posibilidades diagnósticas:
1. Encefalitis herpética
2. Ictus isquémico en territorio vertebrobasilar

Tratamiento
Con la sospecha inicial de encefalitis herpética, se ini-

ció tratamiento empírico con aciclovir intravenoso duran-
te 3 semanas. Además, se recibió tratamiento antiagre-
gante con clopidogrel dados los antecedentes de ulcus 
péptico.

Evolución
Presentó una mejoría clínica en las primeras 48 ho-

ras tras iniciar tratamiento con acivlovir, hecho que ini-
cialmente apoyó la sospecha de encefalitis herpética. Se 
repitió la punción lumbar para nueva determinación de 
virus neurotropos, con PCR y cultivos negativos.

El diagnóstico final fue de infarto cerebral ante los 
hallazgos de la RMN y la negatividad del virus herpes en 
dos muestras de LCR.

Posteriormente se estabilizó su situación clínica, per-
maneciendo una afectación de la memoria con amnesia 
de fijación leve de manera residual, mostrando un discur-
so repetitivo y con un minimentaltest de 33/35 puntos 
al alta.

DISCUSIÓN

Se trata de un caso de infarto cerebral que plantea un 
reto diagnóstico tanto por la clínica (amnesia de fijación 
por afectación de ambos lóbulos límbicos) como por la 
forma de inicio, ya que el paciente no contaba un inicio 
brusco sino de varios días de evolución. La sensibilidad 
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y especificidad de la PCR para VHS es del 98% y 94-
100%, respectivamente, pero un LCR normal no excluye 
la existencia de una encefalitis por el VHS, por lo que si 
hay sospecha de la misma debería inicarse atatrmiento 
específico sin demora. Finalmente, la recuperación in-
completa, la ausencia de fiebre, dos determinaciones de 
virus negativas y el hecho que los territorios afectados en 
la RMN correspondiesen a territorios irrigados por la cir-
culación posterior, apuntaron a una etiología isquémica 
como la más probable.
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Figura 1. RMN craneal que muestra lesiones que restringen 
en difusión afectando ambos lóbulos límbicos y lóbulo 
occipital izquierdo.

Figura 2. Lesión talámica derecha, en territorio vascular de 
la circulación posterior.
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Anamnesis
Varón de 43 años que acude al servicio de urgencias 

por cuadro de torpeza de extremidades derechas de más 
de 7 horas de evolución. Entre sus antecedentes perso-
nales destacaba ser fumador de cigarrillos electrónicos y 
un consumo de esteroides anabolizantes androgénicos 
(EAA) hacía 2 años y en los últimos 3 meses (estanozolol 
y “oxymeflelon” a dosis que no sabía precisar). Negaba 
consumo de otras sustancias en el momento actual. Ade-
más presentaba antecedentes de hipertensión arterial en 
tratamiento antihipertensivo y, de accidente isquémico 
transitorio hacía 10 años de etiología indeterminada por 
lo que se encontraba con doble antiagregación desde 
entonces. El paciente se encontraba de vacaciones en Es-
paña y carecíamos de informes clínicos previos.

Exploración física
Constantes vitales al ingreso: afebril, tensión arterial 

169/109 mmHg, frecuencia cardiaca 71 lpm y glucemia 
90 mg/dL.

En la exploración neurológica presentaba una discre-
ta asimetría en el balance motor a expensas de extre-
midades derechas 4+/5, sin presentar claudicación en 
las maniobras de Barré ni Mingazzini. Marcha parética en 
relación a la afectación de extremidad inferior derecha.

La exploración sistémica fue normal.

Pruebas complementarias
Dentro de los resultados analíticos destacó una hiper-

colesterolemia leve (colesterol total 201 mg/dL, HDL 17 
mg/dL, LDL 158 mg/dL) y una elevación de transamina-
sas (GOT 88 U/L, GPT 76 U/L). En el estudio inmunoló-
gico se halló un complemento C3 ligeramente elevado 
(125 mg/dL) y un anticoagulante lúpico positivo débil 
con posterior negativización. El resto del estudio inmuno-
lógico (C4, crioglobulinas, ANA, anti-ENA, anticardiolipina 
IgG/IgM, anti-b2 glicoproteína, anti-MPO, anti-PR3, FR), 

el estudio hormonal (TSH, T4, vitamina B12, ácido fólico 
y homocisteína) y las serologías (VIH, T. pallidum, Bruce-
lla) fueron normales.

El electrocardiograma presentaba un patrón dentro 
de la normalidad. El ecocardiograma transtorácico prac-
ticado mostró una función sistólica normal y una hiper-
trofia concéntrica moderada del ventrículo izquierdo. Por 
otro lado, el estudio neurosonológico mostró una inci-
piente ateromatosis carotídea.

La tomografía axial computerizada craneal no eviden-
ció patología intracraneal aguda. En la resonancia mag-
nética se apreció el infarto agudo a nivel cápsulo-talámi-
co izquierdo así como pequeñas lesiones hiperintensas 
periventriculares inespecíficas. La angioRM no mostró 
alteraciones.

Diagnóstico
ECVA isquémica: infarto agudo capsulo-talámico iz-

quierdo de probable etiología inhabitual (consumo de 
anabolizantes).

Tratamiento
Durante el ingreso hospitalario se modificó el trata-

miento antihipertensivo enalapril 5mg y amlodipino 5mg 
cada 12 horas. Además se realizó un cambio en la me-
dicación antiagregante previa (dipiridamol 200mg cada 
24 horas y ácido acetilsalicílico 75mg cada 24 horas) a 
clopidogrel 75mg cada 24 horas con pantoprazol 40mg 
como protector gástrico.

Al alta, junto con la medicación previamente comen-
tada, se aconsejó control estricto de factores de riesgo 
vascular, dieta pobre en sal, realización de ejercicio mo-
derado, el abandono del hábito tabáquico, así como 
cualquier consumo de EAA.

Evolución
El paciente permaneció ingresado en la Unidad de 

Ictus durante tres días para control evolutivo y monitori-
zación. Presentó mejoría clínica progresiva en cuanto a la 

Supervisión:
Moragues Benito, María 

Dolores

ENFERMEDAD 
CEREBROVASCULAR AGUDA  
Y CONSUMO  
DE ANABOLIZANTES
Marcial Corujo Suárez, Mónica Filgueira Domínguez

Hospital Son Espases (Antes Son Dureta). Illes Balears
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focalidad neurológica, objetivándose únicamente al alta 
una leve torpeza en extremidad inferior derecha (dificul-
tad para realizar puntillas y marcha en tándem).

Al alta la NIHSS fue de 0 puntos y la escala de Rankin 
modificada de 1 punto.

Finalmente el paciente decidió trasladarse a su país 
de origen, para continuar con los controles rutinarios y 
rehabilitación. 

Discusión
En nuestro caso pensamos que la etiología más pro-

bable del ictus fue el consumo de EAA dado la edad del 
paciente y el consumo activo de esta sustancia en el mo-
mento del evento, sin poder descartar etiología lacunar.

El abuso de EAA con fines no terapéuticos por de-
portistas, principalmente varones jóvenes que intentan 
mejorar su capacidad física y muscular, es una realidad. 
Se desconoce cual es el mecanismo fisiopatológico im-
plicado en la enfermedad cerebrovascular. Sin embargo, 
el consumo de estas sustancias se ha relacionado con un 
aumento de factores de riesgo vascular, como la hiper-
tensión arterial, la alteración del perfil lipídico (aumento 
de LDL y reducción HDL) debido a una inducción de la 
lipoproteín lipasa y catabolismo de VLDL y HDL, un au-
mento de los mecanismos protrombóticos y de lesión 
endotelial por aumento de la proteína C reactiva y el 
aminoácido homocisteína y, alteraciones en la agrega-
ción plaquetaria dado la disregulación de receptores del 
tromboxano A2. Por otro lado, se ha visto que es posible 
que exista asociación con el remodelado cardíaco, la hi-

pertrofia ventricular e incluso alteraciones del ritmo de-
bido a modificaciones en el tejido cardíaco por aumento 
de colágeno. Otros hallazgos patológicos relacionados 
con el consumo de EAA son la alteración del perfil hepá-
tico que también presentaba nuestro paciente.

En conclusión, los mecanismos fisiopatológicos impli-
cados en el ictus inducido por EAA probablemente sean 
multifactoriales. Creemos que es importante realizar una 
correcta anamnesis dirigida hacia un posible consumo 
oculto dado el carácter ilegal de estas sustancias, princi-
palmente ante pacientes jóvenes deportistas con ictus.
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Figura 1.  Resonancia Magnética (DWI): infarto agudo 
cápsulo-talámico izquierdo .

Figura 2. TResonancia Magnética (FLAIR): lesiones 
inespecíficas periventriculares
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Anamnesis
Varón de 40 años, con antecedentes personales de 

fumador de 4 paquetes al día, no consumo de otros 
tóxicos, hipertensión arterial en tratamiento con dos 
fármacos y poliquistosis renal; que presentó episodio 
brusco de malestar general, sudoración profusa, sensa-
ción de giro de objetos con náuseas y vómitos, a lo que 
se añadió inestabilidad de la marcha con caída hacia 
la izquierda. No sufrió cefalea ni episodios bruscos de 
flexo-extensión cervical previos. Inicialmente se inició 
tratamiento empírico con sedantes vestibulares pero 
dada la refractariedad de los síntomas se realizaron 
pruebas complementarias que conducen al diagnóstico 
que aquí se presenta.

Exploración física
Tonos cardíacos rítmicos sin soplos audibles. No so-

plos laterocervicales ni supraclaviculares. Hemodinami-
camente estable con tensión arterial de 150/70 mmHg. 
Afebril.

Consciente, orientado, sin alteraciones en el lenguaje, 
no déficits campimétricos por confrontación, no oftalmo-
paresias ni alteraciones pupilares, nistagmo horizontal 
agotable en la mirada conjugada hacia la derecha, no 
paresias faciales, no paresias linguales, reflejo nauseoso 
conservado sin asimetrías en velo del paladar, no clau-
dicación en Barré ni en Mingazzini con balance muscu-
lar segmentario 5/5, tono muscular normal, reflejos de 
estiramiento muscular +++/+++++ de forma global, 
respuesta cutáneo-plantar extensora derecha y flexora 
izquierda, no déficit sensitivo superficial ni profundo, 
dismetría apendicular con miembros izquierdos, no dis-
diadococinesia, inestabilidad en bipedestación con caída 
hacia la izquierda que no empeora al ocluir los ojos, mar-
cha con aumento de la base de sustentación y lateraliza-
ción hacia la izquierda siendo imposible sin ayuda.

Pruebas complementarias

Análisis: creatinina 1.41mg/dL, urea 104 mg/dL, 
perfil hepático y hemograma normales. Perfil lipídico 
con colesterol total de 193mg/dL, triglicéridos 258mg/
dL. Proteinograma normal. Velocidad de sedimentación 
globular de 12mm/h. Marcadores tumorales con valores 
dentro de la normalidad.

Monitorización electrocardiográfica: ritmo sinusal, sin 
alteraciones en conducción ni repolarización. Estudio 
biológico de trombosis: homocisteína 27.2 umol/L (pen-
diente actualmente de estudio genético), resto de pará-
metros dentro de la normalidad.

Estudio de autoinmunidad con resultado negativo. 
Serología negativa.

Estudio doppler de comunicación cardíaca dere-
cha-izquierda: normal.

Ecocardiografía: hipertrabeculación en segmento la-
teroapical (tres trabéculas) sin cumplir criterios de mio-
cadiopatía no compactada al ser la zona compactada 
mucho más gruesa que la zona no compactada.

Resonancia magnética craneal (imagen 1) y angioRM 
de troncos supraaórticos y de polígono de Willis: lesión 
isquémica que afecta a territorio completo de arteria ce-
rebelosa posteroinferior (PICA) izquierda y región medial 
de territorio de PICA derecha. No estenosis significativa 
en estudio de troncos supraaórticos, intuyéndose el ori-
gen de arteria cerebelosa posteroinferior derecha, no pu-
diéndose visualizar la contralateral. No alteraciones en 
estudio de polígono de Willis.

Diagnóstico
Ictus isquémico de territorio completo de PICA izquier-

da y parcial de PICA derecha, de etiología criptogénica.

Tratamiento
AAS 100mg/24h, atorvastatina 80mg/24h, omeprazol 

20mg/24h, amlodipino 5mg/12h, enalapril 20mg/24h, 
hidroclortiazida 25mg/24h, ácido fólico 5mg/24h.

Supervisión:
Francisco Javier De La Torre 

Laviana

ICTUS CEREBELOSO 
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Evolución
El paciente evolucionó de forma favorable, permane-

ciendo leve dismetría con miembros izquierdos junto a 
leve ampliación de base de sustentación sin lateropul-
sión, siendo capaz de caminar de forma independiente.

Discusión
Es elevado el número de variantes anatómicas en la 

distribución del sistema arterial vertebrobasilar, lo cual 
da lugar a amplia variabilidad en la distribución topo-
gráfica de las lesiones isquémicas. En el caso que aquí 
presentamos hay dos posibilidades fundamentales que 
podrían explicar la extensión del infarto: 1) embolismos 
que afecten a la rama medial de PICA derecha y PICA 
izquierda completa; 2) PICA izquierda con rama medial 
dominante que irrigue ambas porciones mediales del 

cerebelo (imagen 2) cuya oclusión provoque la lesión 
descrita. De esto se desprende que lesiones cerebelo-
sas bilaterales pueden traducir la afectación de un único 
tronco arterial dominante.
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Anamnesis
Varón de 70 años sin alergias conocidas a fármacos ni 

hábitos tóxicos. Como patología de base presenta hiper-
tensión arterial, diabetes mellitus tipo II, dislipemia, hi-
pertrofia benigna de próstata y glaucoma. Su tratamiento 
habitual consiste en simvastatina, fenofibrato, bisoprolol, 
bimatoprost, omeprazol, tamsulosina, metformina, ácido 
acetilsalicílico y clopidogrel.

Como antecedente de interés destaca un ingreso 
veinte días antes por ictus isquémico de arteria cerebral 
media izquierda. Las pruebas complementarias objetiva-
ron estenosis corta en origen de arteria carótida interna 
izquierda >80%, ulcerada (Fig.1). La carótida contralate-
ral era permeable, sin placas ateromatosas. Se intervino 
mediante angioplastia con stent carotídeo 10 días pre-
vio al episodio actual, sin complicaciones en el periodo 
inmediato. Tensiones durante el procedimiento: 200/70 
mmHg al inicio y a los 30 minutos, 150/60 mmHg a la 
finalización.

El cuadro actual se caracteriza por movimientos cló-
nicos en miembro superior derecho, iniciado mientras 
dormía, y desviación de la mirada con desconexión del 
medio. Posteriormente, generalización de los movimien-
tos tónico-clónicos que persiste a su llegada a Urgencias 
por lo que se administran 10 mg de diazepam con remi-
sión tras 10 min. Durante el estado poscrítico no hay re-
cuperación de la normalidad, volviendo a presentar mo-
vimientos clónicos en extremidades derechas durante su 
estancia en observación, por lo que se inicia tratamiento 
con levetiracetam y lacosamida. No ha presentado fiebre. 
Es el primer episodio de crisis comiciales.

Exploración física
Tensión arterial 145/84 mmHg; Frecuencia cardiaca 

95 lpm; Saturación oxígeno 67 %; Glucemia 180 mg/dl.
Síntomas residuales post-ictus: afasia mixta, paresia 

facial inferior derecha, hemiparesia derecha 2/5. 
Exploración actual: Consciente y obnubilado. Cam-

pimetría por confrontación normal, motilidad ocular 

externa conservada, pupilas isocóricas normorreactivas. 
Resto de pares craneales sin alteración. Sensibilidad 
no valorable. Reflejos osteotendinosos simétricos ++, 
no dismetría, no disdiadococinesia. Auscultación car-
diopulmonar rítmica sin soplos, murmullo vesicular dis-
minuido globalmente. Abdomen blando y depresible, 
no doloroso, sin signos de irritación peritoneal, no vis-
ceromegalia ni masas, ruidos hidroaéreos disminuidos. 
Extremidades inferiores sin edema, pulsos presentes y 
simétricos.

Pruebas complementarias
Analítica Urgencias: sin alteraciones de interés.
Radiografía tórax: cardiomegalia con edema intersti-

cial y redistribución vascular. Electrocardiograma: ritmo 
sinusal, 76 lpm, sin signos de isquemia aguda ni altera-
ción en la repolarización.

Tomografía computarizada cerebral: hipoatenuación 
en núcleo lenticulo-estriado izquierdo que se extiende 
hasta corona radiada, compatible con área isquémica 
crónica que presenta disminución de tamaño y del efecto 
masa que causaba sobre el ventrículo.

Resonancia magnética cerebral: imagen hiperinten-
sa (FLAIR y T2) subcortical en hemisferio izquierdo que 
no brilla en difusión, compatible con edema vasogénico 
(Fig.2).

Electroencefalograma: signos marcados de sufrimien-
to (lentificación) hemisféricos izquierdos de predominio 
parieto-temporal.

Diagnóstico
Epilepsia sintomática con status de crisis comiciales 

parciales por síndrome de reperfusión tras angioplastia 
con stent carotideo

Tratamiento
Dexametasona 8mg c/8h, Levetiracetam 500mg 

c/24h
Al alta se pautó Prednisona 30 mg 7 días con pauta 

descendente posterior, Vimpat 200mg c/12h y Fenitoína 
100 mg c/8 h

Supervisión:
José Miguel Santonja 
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ANGIOPLASTIA CAROTÍDEA 
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Evolución
Durante los primeros días continuó con crisis parcia-

les secundariamente generalizadas, añadiéndose fenito-
ína y dexametasona. Progresivamente se retira levetira-
cetam y se reduce dexametasona con mejoría clara del 
nivel de conciencia. No vuelve a presentar nuevas crisis. 
Buena recuperación tras alta, con persistencia de afasia 
de predominio motor y hemiparesia 4/5. En la ecografía 
Doppler de troncos supraaórticos de control se aprecias-
tent de arteria carótida interna permeable sin otras este-
nosis significativas

Discusión
El síndrome de reperfusión cerebral es una complica-

ción rara pero grave secundaria a técnicas de revascula-
rización carotídea, ya sea endarterectomía o stent. En el 
caso del stent, los estudios son todavía escasos, habién-
dose estimado una incidencia variable entre 0,4-3%.

La patogenia del cuadro no se conoce con exactitud. 
Los dos principales mecanismos considerados son el de-
terioro en la autorregulación cerebral y el aumento de 
la presión arterial post-intervención. El estado de bajo 
flujo crónico induce dilatación compensadora de los va-
sos distales a la estenosis que, de manera prolongada 
en el tiempo, supone una pérdida de su capacidad de 
autorregulación.

Se conocen ciertos factores de riesgo que favorecen 
el cuadro, siendo los principales la hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus, edad avanzada, endarterectomía 
reciente contralateral, oclusión carotidea contralateral y 
toma de anticoagulantes o antiagregantes.

El súbito flujo reestablecido puede ocasionar edema 
o hemorragia cerebral, esta última considerada la com-
plicación más temida, con una tasa de mortalidad entre 
36-63%. El cuadro clínico es variado. La triada inicial des-
crita por Sundt se componía de cefalea ipsilateral, cri-
sis epilépticas y déficit focal neurológico en ausencia de 
isquemia. Deterioro de conciencia, confusión, nauseas 
y vómitos son otro posibles síntomas. El momento de 

instauración suele ser durante la primera semana tras 
colocación del stent, aunque existen casos demorados 
hasta 3-4 semanas.

Actualmente, se intenta buscar parámetros que per-
mitan predecir el desarrollo de este síndrome, como el 
descenso en la vasorreactividad cerebral preoperatoria 
y la hiperperfusión postoperatoria (definida como un 
aumento en la velocidad de la arteria cerebral media 
&ge;100% respecto al valor basal). El Doppler transcra-
neal, por tanto, se puede emplear como predictor al 
detectar la hiperperfusión cerebral, siendo ésta más fre-
cuente justo tras la intervención y 2-5 dias después. Para 
aumentar la precisión, se puede combinar con otros pa-
rámetros, como la medida de la presión sanguínea pos-
toperatoria, cuyo pico principal suele presentarse en las 
primeras horas.

El punto más importante en el manejo del síndrome 
consiste, como se evidencia en nuestro caso, en la detec-
ción precoz. Para ello es esencial una correcta vigilancia 
sobre todo en las primeras horas tras la intervención. De 
este modo, podemos iniciar de manera temprana el tra-
tamiento, aumentado las posibilidades de obtener una 
recuperación completa del cuadro.
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Figura 1. Figura 1: Angiografía carotídea: a la izquierda, 
imagen compatible con estenosis de carótida interna. A 
la derecha, arteria recanalizada satisfactoriamente tras 
colocación de stent

Figura 2. Resonancia magnética en secuencia FLAIR axial 
donde se aprecian hiperintensidades correspondientes 
a edema vasogénico de nueva aparición junto a 
hiperintensidad ya conocida por ictus de arteria cerebral 
media izquierda
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Anamnesis
Mujer de 65 años, hipertensa, dislipémica, exfuma-

dora, con antecedente dos años atrás de hemorragia 
intraparenquimatosa parietooccipital izquierda de causa 
no filiada ante estudio etiológico no concluyente, que 
presenta cuadro súbito de torpeza motora en miem-
bro superior derecho. En las 7 horas siguientes la clíni-
ca progresa hasta desarrollar una hemiparesia derecha, 
momento en el que acude a urgencias. Se ingresa a la 
paciente, y durante el primer día de hospitalización se 
objetiva déficit motor en miembro superior izquierdo de 
nueva aparición. Como complicación añadida la paciente 
presenta clonías en hemicuerpo derecho, persistentes, 
sin alteración de nivel de consciencia.

Exploración física
General: Eupneica, afebril. TA: 133/83 mmHg. Auscul-

tación cardíaca y carotídea: arrítmica, sin soplos.
Exploración neurológica: consciente, alerta, orientada 

globalmente. Lenguaje con mínima disnomia (secue-
la ictus previo), repetición y comprensión preservadas. 
No disartria. Perimetría visual por confrontación normal. 
Pupilas isocóricas y normoreactivas. Movimientos ocula-
res externos sin alteración. Borramiento de surco naso-
geniano derecho (1). Hipoestesia en hemicara derecha. 
Resto de pares craneales sin alteración. Motor: plejía de 
MSD (4), moviliza sin vencer gravedad MID (3) y MSI (3), 
mantiene contra gravedad MII. Babinsky derecho. Hemi-
hipoestesia tactoalgésica derecha (1). No extinción visual 
ni sensitiva. Puntuación en la Escala de Ictus del National 
Institute of Health (NIHSS): 12.

Pruebas complementarias
•  Analítica sanguínea básica (hemograma, bioquímica 

y coagulación): destaca únicamente una creatini-

na de 1,47 mg/dl. Estudio de hipercoagulabilidad, 
ANAs, crioglobulinas, ECA y marcadores tumorales: 
sin alteraciones. Serologias de VIH, sífilis, brucela y 
virus hepatotropos: negativas.

•  ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular 
controlada a 99 lpm.

•  Ecocardiograma: aurícula izquierda dilatada, resto 
dentro de la normalidad.

•  La tomografía computarizada (TC) inicial objetiva 
una lesión isquémica aguda/subaguda en lóbulo 
frontal izquierdo en territorio de arteria cerebral me-
dia izquierda con pequeño foco de transformación 
hemorrágica, así como necrosis cortical en región 
parietooccipital ipsilateral antigua.

•  La TC craneal realizada en el primer día de ingreso, 
muestra con respecto al estudio previo, mala dife-
renciación sustancia gris-sustancia blanca frontal 
derecha.

•  Resonancia magnética (RM) cerebral, realizada a 
los 4 días del ingreso: lesiones parenquimatosas 
en ambos lóbulos parietales y territorio límite fron-
toparietal con mayor afectación en lado izquierdo, 
con área de edema vasogénico y depósitos hipoin-
tensos en la secuencia eco de gradiente en rela-
ción con componente hemorrágico. En secuencias 
de difusión y mapa ADC existe restricción al paso 
del agua indicativa de isquemia aguda. La distri-
bución de las lesiones es atípica para infartos de 
origen arterial, sugiriendo la posibilidad de que se 
tratara de trombosis de venas corticales, con infar-
to secundario del parénquima y componente he-
morrágico. Fig. 1.

•  Angio-RM de troncos supraaórticos y polígono de 
Willis: arteria vertebral derecha filiforme, con arteria 
verterbral izquierda dominante, pudiendo conside-
rarse como una variante de la normalidad.

•  Estudio venoso por RM (secuencias 3D TOF): trom-

Supervisión:
Laura Izquierdo Esteban
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bosis parcial del seno longitudinal superior y trans-
verso derecho, y de las venas corticales de ambos 
hemisferios cerebrales. Flujo filiforme en seno trans-
verso izquierdo en posible relación con trombosis 
parcial del mismo. Fig. 2 y 3.

•  TC toracoabdominal: sin alteraciones relevantes.

Diagnóstico
Infartos cerebrales venosos bihemisféricos secunda-

rios a trombosis parcial de seno longitudinal superior, 
transverso derecho y de venas corticales de ambos he-
misferios.

Status epilepticus parcial simple de contenido motor 
sintomático. Fibrilación auricular no conocida como ha-
llazgo incidental.

Tratamiento
Se inicia tratamiento anticoagulante con heparina de 

bajo peso molecular, con posterior cambio a anticoagu-
lación oral.

Para el control de las crisis se pauta tratamiento con 
fenitoína, siendo necesario añadir diazepam en perfu-
sión y levetiracetam para conseguir la desaparición de 
los síntomas.

Evolución
En la TC inicial se evidenció una hipodensidad fron-

tal izquierda, congruente con la clínica, y se asumió un 
origen isquémico arterial, pero dada la cronología se 
desestimó tratamiento fibrinolítico y endovascular ingre-
sando para monitorización. A las 24 horas del ingreso la 
paciente presentó nuevo déficit motor a nivel del brazo 
izquierdo, objetivándose una zona de isquemia aguda 
frontal derecha en la nueva TC. Posteriormente, la RM 
cerebral puso de manifiesto lesiones parenquimatosas 
bihemisféricas cuya distribución y características eran 
sugestivas de infartos venosos, comprobándose en la 
angio-RM con fase venosa la trombosis parcial de seno 
longitudinal superior y transverso derecho, así como de 
venas corticales de ambos hemisferios. Por este motivo 
se inició anticoagulación con heparina de bajo peso mo-
lecular, con buena evolución clínica, siendo la paciente 
dada de alta a los 18 días de su ingreso con mejoría pro-
gresiva de los déficits descritos. Se valoraron los estudios 
realizados a tenor de la hemorragia cerebral acontecida 
dos años antes, encontrándose la descripción de una 
hipoplasia del seno transverso izquierdo (secuencia 3D 
con contraste).

Desde el inicio del cuadro la paciente presentó mo-
vimientos clónicos en hemicuerpo derecho compatibles 
con crisis, motivo por el cual precisó tratamiento con va-
rios fármacos antiepilépticos para su control.

Se realizó un amplio estudio etiológico de posibles fac-
tores predisponentes para trombosis venosa, sin demos-
trarse, enfermedades sistémicas, tumorales, trastornos he-
matológicos o de la coagulación como causa del cuadro.

DISCUSIÓN

La trombosis venosa cerebral (TVC) es una causa in-
frecuente de ictus, con una incidencia de 4 casos por 
millón de habitantes. Debido al amplio espectro clínico 
de presentación, su amplia variedad etiológica, su curso 
impredecible y sus ocasionales problemas en el trata-
miento, la TVC representa un reto para el clínico.

Es mucho más frecuente en mujeres, constituyendo 
éstas el 75% de los casos en adultos. Este desequilibrio 
está solo presente en el grupo de adultos jóvenes, y 
guarda relación con el puerperio, anticonceptivos orales 
y embarazo.

Entre las numerosas causas que se han asociada a 
TVC, las más frecuentes son estados protrombóticos 
genéticos o adquiridos, condiciones hormonales como 
tratamiento con anticonceptivos orales, embarazo y 
puerperio, neoplasia, infección o trauma. En un 85 % de 
los casos está presente al menos uno de los factores. El 
estudio etiológico realizado en nuestra paciente no fue 
concluyente, quedando hasta la fecha la etiología como 
indeterminada.

Dentro de la fisiopatología, se describen habitual-
mente dos escenarios: la trombosis de los senos venosos 
con incremento de la presión intracraneal o la trombosis 
de venas cerebrales con efectos locales, como es nuestro 
caso, donde la trombosis de una vena cerebral induce 
la formación de un área de edema focal cerebral, que 
puede progresar a hemorragia e infarto venoso en un 
50% de los casos.

La presentación clínica es inespecífica, lo que contribu-
ye a la dificultad y demora diagnóstica. Los síntomas pue-
den ser agrupados en tres grupos, aquellos que cursan con 
hipertensión intracraneal; otros que se presentan como 
encefalopatía; y aquellos focales ya sea en forma de dé-
ficits focales, de crisis o de ambos como nuestro caso. Así 
mismo, se puede presentar de forma aguda, subaguda o 
crónica contribuyendo más a la dificultad diagnóstica.

La técnica de elección para confirmar el diagnóstico 
es la RM combinada con secuencias venosas. Un posible 
imitador de TVC, en las secuencias TOF de la RM, es el 
seno transverso hipoplásico (variante de la normalidad), 
como pudimos comprobar en nuestro caso. La TC, que es 
habitualmente la primera técnica realizada, es normal en 
un 30% de los casos. 

Es importante el diagnóstico precoz para instaurar 
cuanto antes el tratamiento, con el fin de evitar compli-
caciones graves y mejorar el pronóstico del paciente.
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Figura 1. Secuencia T2, corte axial, donde se observan 
lesiones en ambos lóbulos parietales, que corresponden 
a infartos venosos secundarios a trombosis de venas 
corticales.

Figura 2. Reconstrucción de angioRM venosa en la que 
se observa trombosis parcial del seno transverso derecho y 
relleno filiforme del seno transverso izquierdo.

Figura 3. Reconstrucción de angioRM venosa en la que se 
observa trombosis parcial del seno longitudinal superior
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Anamnesis
Varón de 42 años con antecedentes de HTA, exfu-

mador, miocardiopatía dilatada idiopática diagnosticada 
hace 5 años, portador de DAI y en lista de espera de 
transplante cardiaco (FEVI 27%). En tratamiento cróni-
co con acenocumarol, estatinas, diuréticos, carvedilol e 
ivabradina.

Se activa el Código Ictus por presentar un cuadro 
brusco, de debilidad e hiposensibilidad izquierdos de 
1,5h de evolución cuando llega al servicio de urgencias. 
Presenta una puntuación del NIHSS de 13 con afectación 
de predominio motor. En angio-TAC se objetiva oclusión 
del segmento M1 de la ACM derecha realizándose el tra-
tamiento endovascular, aunque en ese momento el pa-
ciente presenta cierta mejoría de la clínica motora que 
hace sospechar repermeabilización espontánea. En la 
arteriografía se confirma la apertura de M1 con presencia 
de trombo en el segmento M2 por posible fragmentación 
y se intenta sin éxito su recanalización. Después del pro-
cedimiento el paciente vuelve a empeorar por lo que se 
realiza nuevo TAC que muestra un hematoma a nivel del 
putamen derecho.

Exploración física
Exploración cariopulmonar normal. Consciente, orien-

tado, con la movilidad ocular y reflejos pupilares norma-
les; desviación de la mirada conjugada a la derecha y 
hemianopsia homónima. Presentaba disartria leve y 
parálisis facial supranuclear izquierda, estando el resto 
de pares conservados. Además, mostraba hemiparesia y 
anestesia izquierdas. Escala de Ictus del National Institute 
of Health (NIHSS) 13.

Pruebas complementarias
•  A su ingreso presentaba un valor de INR de 1,85. El 

resto de los valores analíticos no presentaban ha-
llazgos de interés. En la radiografía presentaba car-

diomegalia y ECG trazaba ritmo sinusal a 65 lpm con 
QRS >120ms.

•  AngioTAC: Oclusión de la ACM derecha en su seg-
mento M1. En el estudio de perfusión se identifica 
un área de penumbra próxima al 80%. Sin alteracio-
nes en troncos supraórticos. 

•  Arteriografía: trombo migrado al segmento M2 de 
la ACM derecha. Se intenta recanalizar mediante ca-
téter con balón sin lograr pasar el microcatéter a su 
través, por lo que se finaliza el procedimiento.

•  TAC postprocedimiento (2h): hematoma parenqui-
matoso en putamen derecho de 30mm de diámetro.

•  TAC de control a las 48h: disminución del tamaño 
y densidad del hematoma en el putamen derecho.

•  RMN difusión: hiperintensidad en el territorio pro-
fundo y, de forma parcheada, en el territorio cortical 
de la ACM derecha.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la ACM dere-

cha de probable etiología cardioembólica.

Tratamiento
Ingreso y vigilancia en la Unidad de Ictus monitoriza-

do. Tras interconsulta al servicio de cardiología se deci-
de sustituir acenocumarol por Dabigatrán (150mg/12h), 
fuera de ficha técnica, como uso compasivo.

Evolución
Se repite el TAC a las 48h evidenciando una gran me-

joría de la hiperdensidad en el territorio profundo de la 
ACM derecha. Muestra una mejoría clínica progresiva, 
permaneciendo al alta sólo la claudicación del brazo y 
hemihipoestesia izquierdos. NIHSS 2.

Discusión
Presentamos a un paciente con miocardiopatía dila-

tada que, a pesar de encontrase bajo tratamiento anti-
coagulante sufre un ACVA isquémico de probable origen 

Supervisión:
Raquel Chamarro Lázaro

HEMATOMA FUGAZ
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cardioembólico. Se intentó el tratamiento endovascular 
sin éxito, desistiéndose por seguridad, pero tras el proce-
dimiento presenta un empeoramiento clínico. Se realiza 
un nuevo TAC, que evidencia un hematoma en putamen 
derecho de tipo 2 (PH2) según clasificación radiológica1. 
La hemorragia cerebral sintomática postprocedimiento 
se presenta con frecuencias de entre 1,1 y el 10,9%2. 
Sin embargo, en nuestro caso se produce una franca 
mejoría clínica espontánea y, en el TAC de control al día 
siguiente, sólo hay un área mucho menor de hematoma. 
Las hiperintensidades en las primeras 4,5 hs tras inter-
vencionismo endovascular se describen en el 60,8% de 
pacientes en algunas series3. En el 79% de estos casos 
es transitoria, lo que se atribuye a la extravasación del 
contraste del procedimiento. A la vista de la evolución 
clínica, consideramos que el grado de hemorragia inicial 
se ha magnificado en relación con el paso de contraste a 
la zona de infarto. Este hecho explicaría la gran mejoría 
radiológica que muestra el escáner de control con tan 
sólo 24h.
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Figura 1. Hematoma parenquimatoso a nivel de putamen 
derecho de 30mm

Figura 2. disminución del tamaño y densidad del 
hematoma intraparenquimatoso en putamen derecho.
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Anamnesis
Paciente varón de 66 años con antecedentes perso-

nales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, 
dislipemia y obesidad. Presenta a las 09:30 horas sen-
sación de malestar abdominal y mareo, cayendo brusca-
mente al suelo, evidenciando en ese momento imposibi-
lidad para la movilización del miembro inferior izquierdo.

La semana anterior había presento un episodio de 
pérdida de fuerza de ese mismo miembro de una hora 
de duración.

A las 11:10 es valorado por Neurología y, tras la rea-
lización de las pruebas complementarias necesarias, se 
realiza trombolisis intravenosa (TIV) a las 12:13 horas con 
sospecha de ictus de la arteria cerebral anterior derecha.

Dos horas más tarde, a las 14:15 horas el paciente 
comienza a presentar dificultad para la movilización del 
miembro inferior derecho, sin dolor asociado. Tras reali-
zación de TC Abdominal y RMN medular, se inicia trata-
miento a grandes dosis de glucocorticoides, no obstante 
en las siguientes horas se instaura el cuadro definitivo de 
paraparesia severa con nivel sensitivo D4, presentando 
esa misma noche retención urinaria y precisando son-
daje.

Exploración física
A su llegada a urgencias (1h:40 minutos desde el ini-

cio de los síntomas): TA 125/80 mmHg. FC 70 lpm. Aus-
cultación cardíaca y aórtica normal. Presenta monopare-
sia severa de miembro inferior izquierdo con hipoalgesia. 
Reflejo cutáneo plantar indiferente izdo. NIH 5. Resto 
normal.

A las 14:15 horas (4h:45 minutos del inicio de los 
síntomas): TA 95/60mmHg. Presenta paraparesia grave, 
sin datos de afectación cordonal posterior y evidencián-
dose nivel sensitivo T3. Reflejos miotáticos abolidos en 
ambos miembros inferiores. Esfínter anal sin tono. Refle-
jo cremastérico abolido. RCP indiferente bilateral. Resto 
normal.

A los 4 días de hospitalización mostró alteración de 
la sensibilidad vibratoria y artrocinética en miembros in-
feriores.

Pruebas complementarias
Tras la valoración inicial en urgencias se realizaron 

pruebas de laboratorio (bioquímica, hemograma y coa-
gulación), TAC craneal y AngioTC intracerebral que resul-
taron normales.

Durante la administración del tratamiento fibrinolítico 
se realizó un estudio neurosonológico que fue normal.

Poco después de presentar la paraparesia, se reali-
zó un TC Toraco-Abdominal que fue normal, no presen-
tando alteraciones en la aorta y una RMN Medular que 
mostró un cambio de señal muy leve e inespecífico en 
la médula C7-T1 (FIGURA 1), también se objetivó una 
estenosis total del canal raquídeo con compresión de las 
raíces de la cola de caballo en L4-L5.

De manera diferida: se realizó, tres días más tarde, 
otra RMN Medular de control en la que se observó una 
alteración de señal muy notable en la médula cervical 
C7-T1-T2 asociándose a una expansión por edema de la 
médula espinal (FIGURA 2). A los 4 días del inicio de 
los síntomas se realizaron una punción lumbar, que fue 
normal y un estudio neurofisiológico (Conducción mo-
tora central y potenciales evocados somatosensoriales) 
que presentó vestigios de conducción central motora en 
miembro inferior derecho y en los potenciales somato-
sensoriales respuestas algo retrasadas y de baja amplitud 
desde ambos miembros inferiores. También se realizó un 
ecocardiograma normal, no se detectó ninguna arritmia 
durante su estancia hospitalaria. El estudio serológico e 
inmunológico fue normal.

Diagnóstico
Síndrome espinal anterior por infarto medular C7-D1, 

criptogénico.

Tratamiento
Inicialmente se realizó TIV.

Supervisión:
Fernando Díaz Otero
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Medidas de sostén, evitando la hipotensión.
Posteiormente se inició tratamiento con 1g de metil-

prednisolona iv durante tres días y pauta descendente de 
corticoides orales.

Evolución
El paciente no presentó ninguna mejoría con el tra-

tamiento instaurado. Como complicaciones presentó 
una infección del tracto urinario que se trató con anti-
bioterapia iv. y una descompensación en el control de 
sus glucemias como consecuencia del tratamiento con 
altas dosis de corticoides. Como dato de mal pronóstico, 
durante estos trece días el paciente no presentó datos 
de piramidalismo, presentando alteración de tanto de la 
sensibilidad vibratoria como artrocinética al cuarto día de 
evolución. Tras trece días de hospitalización fue traslada-
do a un centro de rehabilitación de daño medular.

Discusión
El infarto del territorio de la arteria cerebral anterior 

(ACA) es muy infrecuente. Suelen tener lugar en casos 
de vasoespasmo debido por hemorragia subaracnoidea 
causado por aneurismas de la ACA o de la arteria comu-
nicante anterior. En otras circunstancias representan un 
porcentaje inferior al 3% de todos los ictus. La clínica va-
ría dependiendo del territorio afectado: debilidad contra-
lateral de predominio crural, en menor grado afectación 
braquial, abulia, mutismo acinético, pérdida de memoria, 
alteraciones emocionales, afasia motora transcortical, 
desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión, pér-
dida de la sensibilidad discriminativa y propioceptiva en 
la extremidad inferior e incontinencia de esfínteres, son 
síntomas con los que se puede presentar.

Por otro lado el infarto medular representa el 1% de 
todos los ictus y el 5-8% de las mielopatías agudas, sien-
do su incidencia incierta. En cuanto a sus causas la más 
común es la cirugía aórtica. También puede ocurrir en 
pacientes sometidos a cirugías no aórticas con múltiples 
factores de riesgo cardiovasculares o que sufren una hi-
potensión mantenida. En los casos en los que no hay 
cirugía las causas pueden ser disección aórtica, arteroes-
clerosis aórtica, hipotensión severa, traumatismo, em-
bolismo fibrocartilaginoso, cardioembolismo, vasculitis, 
disección de la arteria subclavia o de la arteria vertebral 
y criptogénica. No obstante la mayoría de los casos en 
los que no se relaciona ningún tipo de cirugía, la causa 
permanece desconocida (criptogénica).

En cuanto al tratamiento, no existen estudios que 
comparen unas medidas frente a otras. No obstante las 
medidas habituales consisten en mejorar la perfusión de 
la médula a través del flujo colateral y en medidas de 
sostén (evitar hipoglucemias, hiperglucemias, hiperter-
mia...). Esto se realiza con el manejo estricto de la ten-
sión arterial (evitando valores bajos), para incrementar la 
presión de perfusión, y con el drenaje de líquido cefalo-
rraquídeo (LCR), para disminuir la resistencia al flujo de 

la microcirculación. No hay ensayos con ninguna terapia 
recanalizadora. Únicamente hay unos pocos casos des-
critos de TIV, probablemente porque ésta está contrain-
dicada tanto en el post-operatorio inmediato como en 
pacientes que presentan una disección aórtica, causas 
frecuentes de infarto medular. El tratamiento con corti-
coides sólo tiene utilidad en casos de vasculitis.

La forma de presentación de nuestro caso fue de pér-
dida de fuerza brusca en el miembro inferior izquierdo, 
inicialmente ante la forma de instauración fue interpre-
tado como un ictus isquémico del territorio de la ACA. 
En las fases iniciales puede ser difícil de diferenciar de 
un daño medular, sobre todo cuando el factor tiempo 
es decisivo para que el tratamiento sea eficaz. La pre-
sentación con dolor de espalda en la zona del infarto 
medular habría sido útil para diferenciar el cuadro, no 
obstante éste síntoma sólo está presente en un tercio de 
los casos. Se trató con TIV que desgraciadamente no fue 
eficaz, hay pocos casos descritos en la literatura en las 
que el tratamiento con TIV solo o en combinación con 
otras terapias ha resultado efectivo. Posteriormente, en 
cuestión de horas evolucionó con datos clínicos inequí-
vocos de daño medular. En Neurología es importantísima 
la monitorización clínica, puesto que la cronopatología es 
la llave del diagnóstico en muchos casos. Se descartó la 
patología aórtica como causa del cuadro. La rápida evo-
lución, en horas, que sufrió el paciente hacen pensar en 
el embolismo fibrocartilaginoso como una posible causa, 
no obstante la ausencia de traumatismo previo y el he-
cho de que el la RMN no se visualizase datos de prolapso 
discal no permiten establecer dicho diagnóstico. El uso 
de esta terapia contraindicaba el tratamiento con drenaje 
de LCR puesto que el paciente había recibido TIV Se ini-
ció corticoterapia de manera empírica ante la posibilidad 
de que se tratase de una vasculitis.

Desconocemos la evolución a largo plazo del pacien-
te, no obstante presentó datos de mal pronóstico: ausen-
cia de datos de piramidalismo precoz y la afectación de 
las sensibilidades vibratoria y propioceptiva (por el ede-
ma asociado a la lesión).

Se trata de un caso de isquemia medular tratado de 
manera inefectiva con trombolisis intravenosa, como 
conclusión habría que resaltar que la monitorización clí-
nica es una de las mejores pruebas diagnósticas de las 
que se dispone.
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Figura 1. Corte Sagital de RMN de médula cervical y dorsal, 
potenciado en secuencia T2. Se aprecia un cambio de señal 
muy leve e inespecífico en la porción anterior de la médula 
coincidente con los cuerpos vertebrales C7-T1.

Figura 2. Corte sagital de RMN de médula cervical, 
potenciado en secuencia T2. Se aprecia una alteración de 
señal muy notable en la médula asociado a una expansión 
de la misma, probablemente en relación a edema, 
coincidente con los cuerpos vertebrales C7-T1-T2.
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Anamnesis
Mujer de 60 años con sin factores vasculares de inte-

rés, con transplante unipulmonar en Noviembre de 2014 
por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que había 
precisado a lo largo de los años posteriores numerosas 
broncoscopias por estenosis bronquial, tratada con di-
versas prótesis endobronquales. Ingresa a cargo de neu-
mología por hemoptisis amenazante con lesión vascular 
producida por el traumatismo repetido en las paredes 
bronquiales en las broncoscopias repetidas. Se consiguió 
de forma exitosa la embolización de una rama bronqual 
cediendo el sangrado, sin complicaciones hemodinámi-
cas durante la misma.

Desde el despertar de la reanimación la paciente re-
fiere sordera derecha y tinnitus izquierdo, asociados a 
alucinaciones auditivas simples por oído izquierdo que 
la paciente refiere “como si escuchara una conversación 
que no comprende”. La paciente niega hipoacusia previa. 
Añadido a la sintomatología auditiva, la paciente refiere 
inestabilidad en la bipedestación, sin sensación vertigi-
nosa acompañante, diplopia, disfagia, disfonía, pérdida 
de fuerza, dismetría ni otra clínica neurológica acom-
pañante; así como fiebre,dolor torácico, palpitaciones u 
otra sintomatología sistémica acompañante.

Exploración física
Durante la exploración la paciente se encontraba ple-

namente consciente, atenta y colaboradora. En la explo-
ración general la auscultación cardiaca era normal y los 
pulsos tanto carotídeos como periféricos eran rítmicos y 
simétricos; sin soplos valvulares audibles. Su lenguaje y 
la articulación del mismo eran normales. En la explora-
ción de pares craneales la única alteración era una cofo-
sis derecha y en las maniobras de exploración vestibular 
(Índices de Bárány, Test de Halmagyi negativos) no se 
objetivó déficit alguno; sin alteraciones oculomotoras ni 
nistagmo. La exploración de la fuerza segmentaria y la 

sensibilidad superficial, profunda y cortical eran norma-
les, con leve hiperreflexia simétrica (REM +++/++++) y 
reflejo cutáneoplantar flexor bilateral. El examen cerebe-
loso no mostró dismetría en extremidades superiores ni 
inferiores; ni disdiadococinesia,ni ataxia truncal en sedes-
tación. La marcha sin embargo se encontraba alterada 
con un leve aumento de la base de sustentación, con 
marcha en tándem imposible.

Pruebas complementarias
•  Analítica (bioquímica, hemograma y coagulación) 

normal salvo por una leve pancitopenia conocida, 
similar a analíticas previas, secundaria a Tacrolimus.

•  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70lpm, sin otras 
alteraciones reseñables.

•  Rx tórax: sin hallazgos de interés.
•  RM cerebral que pone de manifiesto lesiones isqué-

micas agudas: tres de ellas corticales localizadas en 
el margen inferior y posterior del cerebelo izquierdo, 
en territorio de Arteria Cerebelosa Póstero Inferior 
(PICA) izquierda; y otra área de restricción focal cor-
tical localizada en el margen lateral y superior del 
cerebelo derecho en territorio de Arteria Cerebelosa 
Superior (SCA) derecha. Sin alteraciones en el tra-
yecto cisternal del VIII par.

•  Audiometría: acusia neurosensorial izquierda.

Diagnóstico
Cuadro de cofosis derecha y ataxia de la marcha en 

relación a ictus isquémico en territorio vertebrobasilar, 
concretamente arteria laberíntica y PICA izquierdas y SCA 
derecha, de etiología verosímilmente ateroembólica, en 
el contexto de procedimiento de embolización pulmonar.

Tratamiento
Ante el antecedente reciente de hemoptisis masiva y 

la aparición del mismo tras un proceso intervencionista, 
se valora el riesgo beneficio en sesión conjunta con neu-
mología y se decide no antiagregar a la paciente.

Supervisión:
Juan Ruiz Morales

¡DOCTORA, NO LA ESCUCHO!
María De La Paz Guerrero Molina, Emilio Gómez Cibeira, Salvador Delis Gómez,  
Sara Vila Bedmar

Hospital Universitario 12 De Octubre. Madrid
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Asimismo se decidió no añadir al tratamiento habitual 
corticoides dado el estado de inmunodepresión basal de 
la paciente y la escasa evidencia de la eficacia de este 
tratamiento en las sorderas de inicio agudo.

Evolución
A lo largo de los días y semanas posteriores la ataxia 

de la marcha mejora hasta su completa resolución, per-
sistiendo únicamente la cofosis derecha. No presentó en 
los meses posteriores ningún nuevo evento cerebrovas-
cular.

Discusión
La sordera súbita es definida como una pérdida bus-

ca de audición de más de 30 dB en al menos tres fre-
cuencias diferentes y durante más de 72 horas. Ésta es 
generalmente atribuída al daño del nervio acústico o del 
oído interno y que pueden ser de etiología inflamatoria, 
isquémica o más frecuentemente idiopática. La isquemia 
vértebrobasilar es una causa bien conocida de sordera 
súbita porque irriga el sistema auditivo, incluyendo el 
oído interno y los núcleos auditivos pontinos; normal-
mente asociado a otros signos o síntomas de disfunción 
troncoencefálica . El oído interno, irrigado por la arteria 
laberíntica, procedente normalmente de la Arteria Cere-
belosa Anteroinferior, es especialmente vulnerable a la 
isquemia ante la ausencia total de circulación colateral y 
la elevada demanda energética.

Por otro lado la embolización arterial bronquial es 
una técnica segura y efectiva para tratar la hemoptisis 
masiva y aguda. Las complicaciones vasculares de esta 
técnica pueden ser menores,como la disección subinti-
mal de la aorta en la entrada a la arteria bronquial con 
una incidencia entre el 1 y el 6% según las series, aunque 
raramente produce síntomas y su manejo es conserva-
dor; o mayores con una incidencia en torno al 10%. Entre 
las complicaciones mayores cabe destacar la emboliza-
ción de la arteria espinal de Adamkiewicz ( 1.4-6.5%), la 
necrosis de la pared bronquial y de la aorta torácica, el in-

farto pulmonar, la fístula bronquial y la colitis isquémica. 
Más raramente produce isquemia cerebral, con especial 
predilección por el territorio posterior, aunque la etiolo-
gía de este puede no quedar aclarada, como en nuestro 
paciente.

Los mecanismos postuladas son la embolización ar-
terio-arterial debido a la manipulación del catéter en el 
arco aórtico o la existencia de un shunt entra la arteria 
bronquial y la vena pulmonar, aunque este último no 
explicaría la predilección por el territorio posterior. Otro 
posible mecanismo sería el reflujo de partículas de em-
bolización en la aorta desde la arteria bronquial, aunque 
este es poco probable con las técnicas actuales, en las 
que se usan microcatéteres.

En nuestro paciente no se demostró una malforma-
ción arteriovenosa ni daño en el cayado aórtico, por lo 
que la etiología del mismo quedó incierta.
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Figura 1. Restricción en secuencia de Difusión en corte 
axial a nivel cerebeloso.

Figura 2. Restricción en secuencia de Difusión en corte 
axial a nivel cerebeloso
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Anamnesis
Varón de 36 con antecedente de hábito tabáquico 

(1 paquete/día) y episodio de “diarrea del viajero” de 7 
días de duración tras estancia en el Caribe, refiere cuadro 
de 10 días de evolución que inicia con dolor retro-ocular 
izquierdo súbito, que progresivamente se extiende pe-
riocular y hacia región occipital haciéndose hemicraneal, 
paroxístico y sin respuesta a analgesia convencional aso-
ciado a fotofobia, dolor a la movilización ocular y sensa-
ción de ptosis palpebral. Acude al hospital tras observar-
se asimetría pupilar con miosis izquierda.

Exploración física
Buen estado general. Tez blanca con abundantes 

zonas de telangiectasias, proptosis bilateral y simétrica, 
así como relativa hiperlaxitud cutánea y articular de las 
manos y codos. Ausencia de soplos carotideos, masas 
cervicales y adenopatías. Auscultación cardiaca normal. 
A la exploración neurológica presenta ptosis palpebral iz-
quierda de 3mm, anisocoria de 1mm con miosis izquier-
da; reflejos fotomotor y consensuado conservados bilate-
ralmente. Test de Apraclonidina: Positivo. No anhidrosis.

Hiperestesia a la palpación del cuero cabelludo en te-
rritorio de C2 izquierdo, con alodinia referida. Resto de 
exploración dentro de límites de normalidad.

Pruebas complementarias
Estudios de laboratorio: Hemograma, Bioquímica, 

Hemostasia, Marcadores tumorales y Hormonas: Sin al-
teraciones significativas

Serologías: VIH, Sífilis, VHB y VHC Negativas.
Radiografía de Tórax: Mediastino normoconfigurado 

de diámetro habitual. Parénquima pulmonar limpio, sin 
alteraciones aparentes. Silueta cardiaca de características 
normales. No otros hallazgos de interés.

TC Craneal: Contenido de fosa posterior dentro de la 
normalidad. Sistema ventricular de tamaño, morfología y 
situación normales. Buena diferenciación cortico-subcor-

tical. No se observan alteraciones de la atenuación del 
parénquima. Cisternas sin hallazgos. No se observan le-
siones óseas ni líneas de fractura.

RMN Cerebral: No se observan alteraciones en la 
intensidad de señal de los hemisferios cerebrales. La lí-
nea media está centrada y no se evidencian colecciones 
extraaxiales. En la secuencia potenciada en difusión no 
se observan restricciones de la misma. Hiperseñal T1-T2-
FLAIR en el conducto carotideo intrapetroso horizontal.

Angio RMN Cerebral: Se observa una imagen lineal 
que cruza el trayecto horizontal del canal petroso de la 
carótida interna izquierda dividiéndolo en dos partes; en 
el plano sagital imagen semilunar, hiperintensa en T1 y 
en T2, en la que no se observa vacío de flujo y que co-
rresponde a una falsa luz de 13 mm de longitud y 3 mm 
de espesor máximo. En el estudio angiográfico TOF el 
contenido de esta falsa luz presenta hiperseñal (hemato-
ma). La luz de la carótida se ve improntada, estenosada 
un 40% aunque con buen paso de flujo al territorio dis-
tal. No se observan alteraciones morfológicas ni de señal 
del peñasco adyacente. Conclusión: Disección arterial en 
segmento intrapetroso (C2) horizontal de la carótida in-
terna.

Diagnóstico
Síndrome de Horner izquierdo incompleto secunda-

rio a disección espontanea de Carótida Interna en su por-
ción intrapetrosa.

Tratamiento
Se decide iniciar manejo farmacológico de antiagre-

gación plaquetaria con Ácido Acetil Salicílico, así como 
analgesia convencional (Paracetamol, Dexketoprofeno) 
con respuesta progresivamente satisfactoria de la cefalea

Evolución
Durante su estancia en la Sala de Neurología perma-

nece estable clínica y hemodinámicamente, con cefalea 
hemicraneal izquierda ocasional que responde satisfac-
toriamente a analgesia. Persiste miosis y ptosis palpebral 

Supervisión:
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izquierda con recuperación leve de los mismos sin llegar 
a resolución. Ante las alteraciones cutáneas que presen-
ta el paciente: tez blanca, numerosas telangiectasias, así 
como la hiperlaxitud cutánea y articular, se solicita valo-
ración por por Genética médica, quienes consideran baja 
probabilidad de Ehlers Danlos tipo IV (forma vascular), o 
trastorno de la fibrilina tipo Marfan. Dada la estabilidad 
clínica del paciente es dado de alta para continuar segui-
miento ambulatoriamente.

Discusión
La disección de la Arteria Carótida Interna es una cau-

sa común de Ictus en los pacientes jóvenes1, siendo la 
isquemia en estos casos secundaria a tromboembolia, hi-
poperfusión o una combinación de ambos. La diseccion 
extracraneal es más frecuente que la intracraneal en la 
población europea y norteamericana, viéndose al mismo 
tiempo una mayor frecuencia de afectación en mujeres; 
En cuanto a la disección intracraneal el sitio más frecuen-
te de afectación suele ser el segmento supraclinoideo2.

La mayoría de disecciones ocurren de forma espontá-
nea, seguida de cerca por las secundarias a traumatismos 
mínimos o actividades de bajo impacto. Se ha encontra-
do mayor asociación entre el desarrollo de disecciones 
espontaneas con infecciones recientes, hábito tabáquico, 
consumo de alcohol y talla alta, así como enfermedades 
como el síndrome de Ehlers Danlos tipo IV o el síndrome 
de Marfan. Sin embargo, en pacientes con hallazgos clí-
nicos sugestivos de anormalidades en el tejido conectivo 
sin llegar a tener diagnóstico de conectivopatías congé-
nitas también se ha encontrado mayor predisposición al 
desarrollo de disecciones arteriales espontaneas3.

La disección y dilatación de las paredes del vaso 
puede causar síntomas locales como la compresión de 
nervios adyacentes: vago, hipogloso, plexo cervical y/o 
carotideo, resultante en dolor, parálisis óculo-simpática 
parcial (Síndrome de Horner), neuropatías 
craneales o compromiso de raíces cervicales que se aso-
cian a hipersensibilidad del cuero cabelludo (Neuralgia 
de Arnold o Neuralgia Occipital) por afectación de C2 y 
en menor proporción de C3; el dolor local se produce por 
activación de nociceptores tras la distención de la pared 
vascular secundaria al hematoma4. El síndrome de Hor-

ner ocurre en el 25% de los casos, siendo este secunda-
rio a la compresión de los nervios del plexo simpático ca-
rotideo que discurren en la adventicia de la arteria, cuya 
manifestación en la mayoría de los casos es incompleta.

En relación al tratamiento, un ensayo clínico recien-
temente publicado ha demostrado la igual eficacia de la 
antiagregación plaquetaria y de la anticoagulación5, por 
lo que se prefiere el uso de antiagregantes plaquetarios, 
que conllevan menor riesgo de complicaciones6.

En el caso del paciente, presentamos una localización 
atípica de disección espontanea en contexto de varios 
de los factores asociados habituales descritos en la lite-
ratura, incluyendo el fenotipo del paciente, que si bien 
no cumple criterios de conectivopatías, presenta facies 
consistentes con las mismas, por lo cual se está reali-
zando el estudio genético correspondiente. Dado que el 
hematoma de pared del vaso afectado no condicionó la 
trombosis del mismo, el paciente no llego a presentar 
isquemia cerebral.
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Figura 1. AngioRMN. Secuencia T1 con contraste. Se 
evidencia hematoma en pared de arteria carótida petrosa 
izquierda con estenosis del lumen vascular.

Figura 2. AngioRMN. Reconstrucción 3D de polígono de 
Willis confirma hallazgos previos.
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Anamnesis
Varón de 50 años de edad, sin alergias medicamento-

sas conocidas ni factores de riesgo cardiovascular cono-
cidos, excepto cifras elevadas de tensión arterial detecta-
das recientemente y fumador de 15 cigarrillos/día. Hace 
años sufrió episodios de palpitaciones, por los que ya 
fue estudiado, y está actualmente sin tratamiento. Otros 
antecedentes son lumbalgia, hombro doloroso derecho 
en seguimiento por Unidad del Dolor, asma bronquial 
y temblor esencial. En los últimos 7 días refiere haber 
tenido cefaleas muy intensas que mejoran con analgesia 
pero que recurren, así como un episodio hace 3 días de 
pérdida visual derecha brusca de menos de 24 horas de 
duración, por el que no había consultado.

El paciente sobre las 16,30 horas nota de manera re-
pentina y sin ningún desencadenante, pérdida de fuerza 
de hemicuerpo derecho y disartria, que mejora espontá-
neamente en unos minutos. A las 17,00 horas vuelve a 
presentar los mismossíntomas, por lo que se avisa al 112, 
que activa el Código Ictus. Durante el traslado en UVI 
móvil presenta una mejoría espontánea, pero con nuevo 
empeoramiento a la llegada a nuestro centro. No se pro-
dujo en este contexto aumento de cefaleas ni cervicalgia, 
tampoco dolor precordial o palpitaciones.

A su llegada, se valora al paciente y obtiene una pun-
tuaciónmáxima en la escala NIHSS de 8-10 puntos, en 
función de las fluctuaciones clínicas que siguió presen-
tando en el momento de la valoración. Se realiza TAC 
craneal urgente, que no muestra evidencia de sangrado 
agudo, por lo que se administra fibrinolisis intravenosa 
a las 3 horas del inicio de los síntomas, sobre las 19,30 
horas.

Exploración física
Paciente consciente, orientado y colaborador, bien 

hidratado y perfundido, y afebril. Presenta un buen es-
tado general. En la exploración de cabeza y cuello no se 

auscultan soplos carotídeos, ni se detectan adenopatías 
palpables. A la auscultación cardiopulmonar, los tonos 
son rítmicos a 66 latidospor minuto, sin soplos o extrato-
nos sobreañadidos, estando el murmullo vesicular con-
servado. Los miembros inferiores no presentan edemas 
ni signos de trombosis venosa profunda, y no se detectan 
signos meníngeos.

En los momentos de máximo empeoramiento neuro-
lógico, en la exploración se objetiva: lenguaje disártrico, 
pero con discurso coherente y fluido, no hay alteracio-
nes pupilares nipresenta nistagmus, alteraciones en la 
motilidad ocular extrínseca o en la campimetría por con-
frontación, siendo el fondo de ojo normal. Presenta una 
paresia facial central derecha, con ausencia de signos de 
pares bajos, y en el balance motor se evidencia una he-
miparesia derecha de predominio braquial grado 2/5 en 
miembro superior y 3/5 en el inferior, con hiperreflexia 
rotuliana derecha, y reflejo cutáneo plantar derecho in-
diferente. En la exploración de la sensibilidad se aprecia 
una hemihipoestesia facio-braquio-crural derecha. No se 
detectan dismetrías de miembros ni disdiadococinesia 
desproporcionadas al grado de paresia, siendo imposible 
valorar la bipedestación y marcha.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: sin alteraciones significativas, sal-

vo por glucemia de 145 mg/dL, siendo la coagula-
ción normal.

•  EKG: ritmo sinusal a 66 latidos por minuto, eje nor-
mal, sinalteraciones de la repolarización.

•  RX tórax: índice cardiotorácico normal, sin objetivar-
seinfiltrados, condensaciones u ocupación de senos 
costofrénicos.

•  Eco-doppler de troncos supraaórticos y Transcraneal 
urgente: posible patrón pre-estenótico carotídeo iz-
quierdo (TIBI 2) con flujo de cerebral media conser-
vado, pero se considera que podría ser a expensas 
de comunicante dado que el patrón de cerebral me-
dia derecha muestra hiperaflujo.
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•  TAC craneal sin contraste urgente: normal, sin evi-
dencia de lesión isquémica o hemorrágica aguda.

Diagnóstico
Síndrome de alarma vascular (probable localización 

capsular)

Tratamiento
Considerando que el paciente, a pesar de las fluctua-

ciones, presentaba una puntuación máxima en la escala 
NIHSS de 8 a 10 puntos (según el grado de la fluctua-
ción), se indica la realización de fibrinólisis intravenosa. 
Puesto que no hay contraindicaciones para dicho trata-
miento, se comienza la administración de rTPA a las tres 
horas del inicio de los síntomas.

Evolución
Durante y tras el tratamiento fibrinolítico hay una evo-

lución fluctuante de los síntomas, llegando a quedar el 
paciente asintomático en determinados momentos, pero 
empeorando finalmente y persistiendo disartria modera-
da, paresia facial central, hemihipoestesia y hemiparesia 
grado 2/5 derecha. Dada la tórpida evolución del cuadro, 
se plantea la posibilidad de realización de trombectomía 
mecánica, por lo que se realiza angioTC de troncos supra-
aórticos, no evidenciándose defectos de repleción claros 
en carótida interna ni en arteria cerebral media izquier-
das, aunque sí parece detectarse defecto de perfusión en 
territorio profundo de cerebral media. Con estos resulta-
dos, se desestima la realización de tratamiento endovas-
cular.

Tras 6 horas del inicio del cuadro, se vuelve a valorar 
al paciente, que está consciente, orientado y colaborador, 
con disartria moderada, paresia facial central, hemipare-
sia de predominio braquial (2/5), siendo grado 4/5 en 
miembro inferior y persistiendo la hemihipoestesia dere-
cha. La puntuación en la escala de NIHSS es de 7 puntos.

A las 12 horas del comienzo de la clínica, persiste di-
sartria pero más leve, y ha mejorado la paresia braquial 
(3/5), siendo el resto de la exploración similar a previa.

Se realiza TAC craneal a las 24 horas de la fibrinolisis, 
siendo el resultado normal. Una Resonancia Magnética 
demuestra una lesión protuberancial izquierda con pa-
trón de restricción en difusión, en relación a lesión isqué-
mica aguda (Figura).

Discusión
El síndrome de alarma vascular se define como una 

rara causa de ictus caracterizada por episodios recurrentes 
y de corta duración de déficit neurológico focal y transi-
torio que puede preceder a un infarto establecido a nivel 
capsular, pontino o calloso (1). En concreto, para el diag-
nóstico se requiere una sucesión de tres o más síndromes 
lacunares sensitivomotores dentro de un periodo de 72 
horas, con recuperación completa entre ellos (2).

En el caso de nuestro paciente las fluctuaciones nece-
sarias para definir el síndrome ocurrieron en un tiempo 
menor de tres horas, por lo que pudo tratarse mediante 
tratamiento fibrinolítico precoz al no tener contraindica-
ciones al mismo y una puntuación en la escala NIHSS 
superior a 5 puntos. La fibrinólisis intravenosa es el único 
tratamiento posible en este síndrome, y su eficacia está 
avalada por los resultados de dicho tratamiento trombo-
lítico en todos los subtipos etiológicos de ictus isquémico 
(3).

Aunque los infartos lacunares se relacionan general-
mente con lipohialinosis arterial, se postulan diversos 
mecanismos por los cuales la fibrinolisis podría ser efec-
tiva en ese tipo de ictus (4):

1. Hasta un 20% de los síndromes lacunares pueden-
deberse a infartos de otras etiologías.

2. Un importante porcentaje de ellos pueden ser de-
bidos a estenosis intracraneales distales, por lo que el 
rTPA evitaría los fenómenos trombóticos inestables sobre 
placas intracraneales.

3. La fibrinolisis puede mejorar el flujo sanguíneo dis-
tal a pesar del mecanismo etiopatogénico de lipohiali-
nosis.

Por todo ello, pensamos que en nuestro paciente la 
buena evolución presumiblemente se debió a la indi-
cación del tratamiento trombolítico intravenoso precoz, 
aunque la decisión pueda ser difícil en casos con fluc-
tuaciones en las que el paciente pueda llegar a quedar 
prácticamente asintomático. Creemos que como otros 
autores ya han planteado, es necesario diseñar estudios 
adecuados que permitan conocer de forma fiable cuál 
es el papel real de la trombolisis en los síndromes de 
alarma vascular (4).
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Figura 1. Área de alteración en la intensidad de señal de la 
vertiente izquierda de la protubrancia con leve restricción de 
la difusión, que corresponde con lesión isquémica reciente.
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CASO CLÍNICO 

Anamnesis
Paciente mujer de 47 años con antecedentes de en-

fermedad de Behcet con afectación oftalmológica en 
forma de neuritis óptica anterior-papilitis, en tratamiento 
con infliximab y metotrexate. Así mismo en seguimiento 
en consultas de Neurología por crisis comiciales de tipo 
focal con generalización secundaria tratadas con Valproi-
co con buen control de las mismas. Consulta por clínica 
súbita de mareo y malestar general asociado a debilidad 
en miembros inferiores y dificultad para la articulación 
del lenguaje.

Es trasladada a urgencias, donde a las dos horas del 
inicio de la clínica comienza con deterioro progresivo del 
nivel de consciencia.

Exploración física
Se realizó exploración general y toma de constantes 

sin alteraciones.
En la exploración neurológica, la paciente se encontra-

ba estuporosa, con pupilas isocóricas y normorreactivas, 
impresiona de deconjugación de lamirada. Paresia facial 
central izquierda. Movimiento de las cuatro extremidades 
espontáneo pero el nivel de conciencia no permite que 
obedezca órdenes, sólo de forma inconstante. Disartria 
severa. Menor tono en extremidades izquierdas. Retira 
cuatro extremidades al estímulo doloroso. RCP extensor 
izquierdo. No movimientos involuntarios. Puntuación en 
la escala NIHSS 22

Pruebas complementarias
Se realizó en urgencias analítica completa incluyendo 

estudio de biquímica, hemograma y coagulación sin alte-
raciones, además de niveles de Valproico en rango.

ECG y radiografía de tórax sin hallazgos de gravedad. 
Se solicitó TC craneal que mostraba hiperdensidad del 
tercio distal de la arteria basilar sugerente de trombo in-
travascular. En TC perfusión -angioTC se objetivaba oclu-

sión del tercio distal de la arteria basilar .y en perfusión 
una dudosa penumbra en territorio cerebeloso y protu-
berancial sin imagen de infarto.

Se realizó arteriografía que mostraba oclusión del ter-
cio distal de la arteria basilar.

Diagnóstico
Ictus isquémico vertebro basilar con oclusión del ter-

cio distal de la arteria basilar en paciente con enferme-
dad de Behcet

Tratamiento
Se realizó tratamiento endovascular mediante trom-

bectomía mecánica con reapertura completa de la arteria 
basilar, comprobando posteriormente una correcta vas-
cularización vertebrobasilar distal.

Evolución
Tras la realización de la trombectomía mecánica, sin 

incidencias durante el procedimiento, se trasladó a la 
paciente a Medicina Intensiva, siendo su evolución fa-
vorable y procediendo a extubación a las 15 horas sin 
incidencias. Se objetivó mejoría clara de la situación neu-
rológica, presentando únicamente monoparesia 4+/5 en 
MSI. Por lo que dada la estabilidad clínica se trasladó a la 
Unidad de Ictus para continuar seguimiento clínico.

La paciente en la Unidad de Ictus comienza trata-
miento anticoagulante. Se completó estudio con reali-
zación de analítica completa incluyendo perfil hepático, 
proteinograma, hormonas tiroideas, estudio de hiper-
coagulabilidad, ácido fólico, vitamina B12, perfil férrico 
y serologías sin alteraciones. También se realizó ecocar-
diograma y RM cerebral mediante secuencias T1 sagital, 
T2 coronal, T2*, T1 y FLAIR axial y difusión-ADC (b1000) 
axial sin alteraciones significativas.

Presentó fiebre y sistemático de orina compatible con 
ITU que cedió con Amoxilina. Tras el comienzo del tra-
tamiento anticoagulante ha presentado hematomas en 
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mm. inferiores con pequeños roces sin complicaciones 
añadidas.

Clínicamente al alta refiere leve sensación de mareo 
que no le dificulta la deambulación autónoma y la explo-
ración neurológica es normal.

Discusión
El caso presentado es el de una paciente con trombo-

sis en el tercio distal de la arteria basilar sometida a trata-
miento endovascular mediante trombectomía mecánica, 
consiguiendo extracción del trombo y mejoría de la clíni-
ca neurológica, quedando completamente asintomática. 
En la RM cerebral no se aprecian mesiones isquémicas 
residuales ni afectación parenquimatosa en relación con 
el Neuro-Bechet. En la Unidad de ictus, tras la constata-
ción de la normalidad del TAC craneal y la normalidad 
de la exploración neurológica, se decidió comienzo de 
tratamiento anticoagulante, inicialmente con heparina 
intravenosa con posterior solapamiento con anticoagu-
lación oral, sin incidencias. La trombosis de la arteria 
basilar en el presente caso y atendiendo a la vasculitis 
sistémica que presenta la paciente se debe encontrar el 
relación con las trombosis arteriales descritas en dicha 
enfermedad.

La enfermedad de Behcet presenta sintomatología 
neurológica en menos del 10% de los casos, siendo más 
frecuente en hombres que en mujeres. La afectación 
neurológica se clasifica en: parenquimatosa y no paren-
quimatosa.

La afectación parenquimatosa se subdivide a su vez 
en: troncoencefálica, multifocal (difusa) (incluye tronco-
encéfalo, cerebral o medular), mielopatía, encefalopatía 
y neuropatía óptica. La complicación más frecuente son 
las lesiones focales isquémicas parenquimatosas secun-
darias a trombosis. Puede desarrollarse alteración pro-
gresiva en la personalidad con trastornos psiquiátricos e 

incluso demencia. Las lesiones parenquimatosas suelen 
ser de pequeño tamaño, subcorticales, hiperintensas en 
T2 y normalmente realzan con contraste en fase aguda. 
La citobioquímica del LCR puede mostrar pleocitosis con 
predominicio neutrofílico e hiperproteinorraquia.

La afectación no parenquimatosa incluye trombosis 
senos venosos, hipertensión intracraneal, síndrome me-
níngeo y de manera infrecuente ictus isquémicos secun-
darios a trombosis arteriales, disecciones o aneurismas.

La afectación arterial en la enfermedad de Bechet se 
debe generalmente a una vasculitis de pequeño vaso, 
aunque se han descrito afectación de mediano o de 
grandes vasos. Se produce una inflitración linfocítica en 
la pared arterial que conlleva el desarrollo de hemorra-
gias, estenosis, trombosis venosas y arteriales.

En nuestra paciente no se constató en la arteriografía 
la afectación vasculítica a nivel del sistema nervioso cen-
tral, que de manera conjunta con la presencia de trom-
bosis arterial en lugar de venosa, hacen del presente caso 
una etiología infrecuente de la trombosis de la basilar.
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Figura 1. TAC basal. Figura 2. Imagen de reconstrucción 3D.

Figura 3. Imagen reconstrucción (2). Figura 4. Imagen tras recanalización mediante 
trombectomía mecánica.
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Anamnesis
Se trata de un varón de 45 años de origen filipino, 

no residente en España, que presenta durante un vue-
lo Londres-Madrid cuadro brusco de somnolencia, alte-
ración del lenguaje, perdida de fuerza en extremidades 
derechas y alteración en la agudeza visual. Es activado 
el código ictus extrahospitalario desde el aeropuerto a 
nuestro centro. No presenta antecedentes personales de 
interés.

Exploración física
A su llegada el paciente tenía las siguientes constan-

tes:
TA: 160/70 mmHg; FC: 81 lpm; Temp: 36°C. La explo-

ración por aparatos y sistemas fue normal.
A la exploración neurológica el paciente presentaba 

somnolencia, desorientación, afasia, hemiparesia dere-
cha de predominio braquial y ceguera cortical. NIHSS: 6

Pruebas complementarias
•  Desde el punto de vista analítico no presenta alte-

raciones, salvo leve aumento de troponinas con un 
pico de 2,1 que se normaliza.

•  Se realiza a su llegada TAC multimodal donde no se 
observan lesiones isquémicas agudas ni defectos de 
repleción en polígono de willis ni alteraciones de la 
perfusión.

•  En Radiografía de tórax se observa imagen compati-
ble con lesión quística en hemitorax izquierdo.

•  Durante el ingreso se completa estudio con Reso-
nancia magnética cerebral donde se observan múl-
tiples focos de restricción en difusión (centro se-
mioval izquierdo, parasagital perirolándica bilateral 
mayor en hemisferio cerebral izquierdo sugestivos 
de isquemia aguda).

•  Dado los hallazgos de la Radiografía de tórax se 
completa estudio con TAC de tórax donde se obser-
va quiste broncogénico izquierdo

•  Además se realiza electroencefalograma exento de 
anomalías epileptiformes y ecocardiograma transto-
rácico que fue normal.

Diagnóstico
Embolismo aéreo cerebral

Tratamiento
A su llegada al hospital se decide realizar fibrinolisis 

intravenosa con la sospecha de ictus vertebrobasilar a 
las dos horas del comienzo de los síntomas. No presenta 
complicaciones tras el tratamiento.

Evolución
El paciente evoluciona de forma favorable con recu-

peración de los déficits de forma progresiva hasta quedar 
asintomático al alta. Se programa para realizar cirugía del 
quiste de forma ambulatoria y no volar hasta su realiza-
ción.

Discusión
Los problemas neurológicos relacionados con el trá-

fico aéreo son relativamente frecuentes, especialmente 
las crisis epiléticas 1. El embolismo aéreo cerebral es re-
lativamente común durante el buceo o en procedimien-
tos invasivos, pero es excepcional que se presente en los 
vuelos comerciales2,3. La microruptura de las paredes 
del quiste que se asocia a la disminución de la presión 
dentro de la cabina, puede provocar que pequeñas bur-
bujas embolicen a la circulación sistémica 2. La aparición 
de los síntomas en etapas iniciales del vuelo es frecuen-
te. Los síntomas varían desde la disminución del nivel de 
consciencia, crisis epilépticas y déficits neurológicos fo-
cales. No es infrecuente además la asociación con otros 
fénomenos embólicos en el mismo paciente como la 
embolia cardíaca. En las pruebas de imagen, podemos 
objetivar la presencia de burbujas, edema cerebral o in-
fartos cerebrales.

Las burbujas pueden no estar presentes en todos los 
casos 4,5. En los casos reportados en la literatura parece 
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que la presencia de estas alteraciones en la pruebas de 
neuroimagen se ha relacionado con peor pronóstico. En 
nuestro caso, las pruebas de imagen, demostraron pe-
queños infartos en múltiples localizaciones cerebrales 
además de realce leptomeníngeo. Esto pudiera estar en 
relación con daño endotelial difuso. El tratamiento con 
oxígeno hiperbárico puede ser benéfico, sin embargo no 
hay suficientes ensayos clínicos que soporten este indica-
ción terapeútica 6,7. Es importante tener en cuenta esta 
enfermedad dentro del diagnóstico diferencial de enfer-
medades neurológicas que aparecen durante los vuelos, 
especialmente si los síntomas aparecen precozmente o 
si uno de los síntomas es la disminución del nivel de 
consciencia. En todos los casos descritos, la radiografía 
de tórax fue suficiente para el diagnóstico. A pesar de 
que el riesgo de que estas lesiones puedan provocar em-
bolismo aéreo cerebral no ha sido cuantificado, se re-
comienda para estos pacientes, no volar hasta que las 
lesiones sean tratadas quirúrgicamente
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Figura 1. Lesión pulmonar en LII que sugiere neumotocele, 
quiste broncogénico o bulla gigante

Figura 2. Realce leptomeníngeo

Figura 3. Focos de restricción en secuencia de difusión 
sugestivos de isquemia aguda
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Anamnesis
Paciente de 50 años de edad, con antecedente perso-

nal de hemiparesia derecha connatal con ligera hemipa-
resia espástica, retracción y flexión de la mano derecha. 
Completamente autónomo, trabaja como conductor en 
un almacén, casado, con hijos. Intervenido recientemen-
te por atrapamiento del nervio cubital izquierdo a nivel 
del codo, sin mejoría.

Acude al servicio de urgencias por presentar brusca-
mente hormigueo en hemifacies izquierda, con torpeza 
de la mano izquierda e incapacidad para el habla, tragar, 
sacar la lengua o cerrar los ojos.

Exploración física
Paciente con buen estado general, eupneico en re-

poso y afebril. A la auscultación cardiaca rítmico, no se 
auscultan soplos. Auscultación pulmonar con murmullo 
vesicular conservado, sin ruidos añadidos.

En la exploración neurológica el paciente se encuen-
tra consciente, orientado, colaborador, capaz de leer y 
escribir. Pupilas isocóricas y normorreactivas, muscu-
latura oculomotora extrínseca sin hallazgos, no déficits 
campimétricos. Se encuentra anártrico, compresión con-
servada, sin impresionar de afasia hipofluente, destaca 
también incapacidad para cerrar los ojos de manera vo-
luntaria, sin embargo parpadeo y reflejo córneal bilateral 
están presentes. Incapacidad para apertura bucal, sacar 
la lengua, masticar, sonreir, disfagia de fase oral con inca-
pacidad para deglutir de forma voluntaria, pero presenta 
risa emocional, traga y bosteza de forma automática, no 
eleva velo del paladar, con reflejo nauseóso presente y 
masetérico vivo. Sensibilidad facial conservada. Explora-
ción cerebelosa normal.

Se observa hemiparesia espástica en ambas extre-
midades derechas secuelar 4/5, sin cambios respecto a 

situación previa, y paresia 4/5 en extremidad inferior iz-
quierda de nueva aparición.

Encontramos también hipoestesia en mano izquier-
da, de dificil interpretación ya que refiere que presenta 
parestesias y mayor torpeza desde la intervención quirúr-
gica de atrapamiento cubital.

Pruebas complementarias
Analítica sanguínea: Sin hallazgos. Estudio de coagu-

lación: Sin hallazgos.
TAC cerebral: Realizado tras 5h y media de inicio sin-

tomatología, se observan varias imágenes hipodensas en 
el hemisferio cerebral izquierdo, que afectan al lóbulo 
parietal y temporal, que impresionan de áreas de ence-
falomalacia, secuelas de infartos antiguos. Encontramos 
otra zona hipodensa, más pequeña, secuela de un infar-
to antiguo parietal derecho. Sin hallazgos de isquemia o 
hemorragia aguda.

RM cerebral: Gliosis, encefalomalacia en relación con 
lesiones residuales frontoparietales izquierdas. Alteración 
de señal en la región frontal posterior derecha, prerrolán-
dica compatible con infarto cortical agudo en territorio 
frontera entre arterias cerebral anterior y media. Mínima 
trasformación hemorrágica petequial no significativa. 
Oclusión de arteria carótida interna derecha.

EDTSA: oclusión de arteria carótida interna derecha 
con estenosis crítica de carótida interna izquierda, atero-
matosis difusa a otros niveles.

Diagnóstico
Sídrome biopercular por infarto cerebral frontal dere-

cho de etiología aterotrombotica, sobre lesión connatal 
contralateral.

Tratamiento
Valorado por cirugía vascular se decide la implanta-

ción de Stent carotideo de arteria carótida interna izquier-
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da, que se realizó sin incidentes. Se comienza con doble 
antiagregación con clopidogrel 75 mg un comprimido al 
día y ácido acetilsalicílico de 100 mg, un comprimido al 
día durante 6 meses pasando luego a ácido acetilsalicíli-
co de 300 mg, un comprimido al día.

Evolución
Durante el ingreso del paciente se realiza gastrosto-

mía ante la imposibilidad para la deglución. En el pos-
terior seguimiento en consulta, a los tres meses mejora 
la capacidad deglutoria retirandose la gastrostomía, sin 
embargo persiste mutismo.

Discusión
El síndrome biopercular, también conocido como sin-

drome de Foix-Chavany-Marie, consiste en una parálisis 
suprabulbar o pseudobulbar de pares craneales bajos. 
Se caracteriza por una paresia bilateral voluntaria de los 
músculos dependientes de los pares craneales V, VII, IX, 
X, XI y XII por afectación cortical bilateral, sin alteración 
del nivel de conciencia, ni de la sensibilidad, ni altera-
ciones del lenguaje o conductuales, tampoco aparece 
compromiso de los pares craneales altos (I, II, III, IV, VI, ni 
sintomas sensitivos dependientes del V par).

Es característico de este síndrome, a diferencia de la 
paralisis bulbar, la disociación automático - voluntaria, es 
decir a pesar de que los pacientes como el de nuestro 
caso, tienen una imposibilidad para la apertura bucal, 
incapacidad para cerrar los ojos, masticar, sonreir o de-
glutir a la orden, los paciente son capaces de hacerlo de 
forma “involuntaria o automática”, es decir pueden bos-
tezar, reír de forma emocional, incluso deglutir de forma 
refleja, además de persistir el reflejo corneal bilateral. sin 
presentar los pacientes una apraxia para los movimien-
tos voluntarios.

Las bases topográficas de este síndrome se basan, 
en que la mayoría de los pares craneales afectos reciben 

inervación de ambas cortezas. Tras una lesión opercular, 
en concreto en nuestro caso connatal, el opérculo con-
tralateral es capaz de asumir las funciones, por lo que el 
paciente permanece asintomático. En nuestro paciente 
cuando se produce un ictus isquémico en el territorio 
de la corteza opercular contralateral, aparece la sinto-
matología voluntaria, al tener ambas cortezas afectas. En 
cuanto a la disociación voluntaria- automática se expli-
ca, por la representación topográfica cerebral, ya que los 
movimientos voluntarios parten del área motora primaria 
y premotora, siguiendo su trayecto por la vía piramidal, 
mientras los movimientos automáticos, siguen un circui-
to extrapiramidal, a través de diencéfalo y ganglios de la 
base.

Es importante por tanto siempre tener en cuenta en el 
diagnóstico diferencial del sindrome bulbar, pseudobul-
bar, el síndrome biopercular. En nuestro caso el síndrome 
biopercular aparece en un paciente que con lesión oper-
cular cotralateral antigua, pero también se han descrito 
casos, aunque infrecuentes, en los que una lesión aguda 
en único opérculo puede producir este síndrome, por 
causas todavía no bien establecidas.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral en la que se 
aprecia (izquierda) lesión hiperintensa en secuencia de 
DWI en región prerrolándica derecha, compatible con lesión 
isquémica aguda. En secuencia FLAIR (derecha) se observa 
hiperintensidad en relación con encefalomalacia en región 
frontoparietal izquierda, compatible con infarto antiguo, y 
otra lesión hiperintensa frontal derecha reciente.
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Anamnesis
Presentamos a una paciente de 81 años, sin alergias 

medicamentosas conocidas, con antecedentes perso-
nales de diabetes mellitus tipo 2 y poliartrosis. Es inde-
pendiente para las actividades básicas de la vida diaria. 
Puntuación en la escala modificada de Rankin (mRs): 0.

El día del ingreso la paciente presenta una caída 
desde su propia altura, con fractura subcapital de fémur 
izquierdo, por lo que es ingresada en planta de Trauma-
tología y sometida a artroplastia total de cadera. En el 
postoperatorio se instaura anticoagulación a dosis pro-
filácticas con bemiparina (3500U/día). A pesar de esto, 
el segundo día del postoperatorio la paciente sufre un 
tromboemolismo pulmonar (TEP), evidenciado en an-
gioTC pulmonar (pero sin evidencia de trombosis venosa 
femoropoplítea en estudio Doppler de miembros inferio-
res), por lo que se eleva la pauta de bemiparina para una 
anticoagulación a dosis plenas (7500U/día). Seis días 
más tarde, la paciente inicia de manera brusca un cuadro 
de ictus hemisférico izquierdo, y se activa Código Ictus 
intrahospitalario (tiempo inicio-atención neurológica: 35 
minutos).

Exploración física
En el momento de nuestra valoración la paciente está 

hemodinámicamente estable, manteniendo buenas sa-
turaciones mediante oxigenoterapia con gafas nasales. 
Neurológicamente está vigil, mutista, incapaz de obede-
cer órdenes sencillas, con desviación oculocefálica forza-
da a la izquierda, hemianopsia homónima derecha, pa-
resia facial inferior derecha y hemiplejia de extremidades 
derechas. Puntuación NIHSS: 24. Auscultación cardiopul-
monar sin hallazgos.

Pruebas complementarias

Se realiza de manera urgente un TC simple que no 
evidencia patología isquémica aguda (ASPECTS 10), pero 
donde se objetiva una hiperdensidad a nivel de segmen-
to proximal de arteria cerebral media izquierda, que se 
corrobora como oclusión de segmento M1 izquierdo en 
el angioTC cerebral. Se realiza además un estudio de TC 
perfusión que pone en evidencia una extensa área de 
penumbra a nivel de territorio de arteria cerebral media 
izquierda.

Se realiza acto seguido una arteriografía diagnóstico-
terapéutica urgente, donde se evidencia la oclusión a ni-
vel de segmento M1 izquierdo, con un patrón de ausen-
cia de flujo TICI 0. Se extrae el trombo en un primer pase 
con stent, 15 minutos tras el inicio de la intervención, con 
un resultado de patrón de recanalización completa TICI 
3 (imagen 1).

En la neuroimagen de control (TC cerebral simple) se 
evidencia un área de infarto de pequeño tamaño a nivel 
de núcleo lenticular y caudado izquierdos (imagen 2).

Durante el ingreso se realiza ecocardiograma transto-
rácico sin patología cardíaca relevante y que no pone en 
evidencia patología estructural del septo interauricular.

Sin embargo, debido a su superior sensibilidad, se 
realiza estudio Doppler transcraneal del shunt dere-
cha-izquierda, que resulta positivo en reposo y con un 
patrón cortina en maniobra de valsalva, por lo que se 
establece el diagnóstico de certeza de cortocircuito entre 
circulación pulmonar y circulación sistémica, y un diag-
nóstico de sospecha de foramen oval permeable (FOP).

Diagnóstico
•  Infarto isquémico en territorio completo de arteria 

cerebral media izquierda, de etiología indetermina-
da (alta sospecha de embolismo paradójico secun-
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dario a shunt derecha-izquierda).
•  Oclusión de segmento M1 izquierdo.
•  Tromboembolismo pulmonar.
•  Fractura subcapital de fémur izquierdo con artro-

plastia total de cadera.
•  Shunt derecha-izquierda.

Tratamiento
En el momento agudo, y por tratarse de una pacien-

te anticoagulada, se desestima terapia de reperfusión 
con alteplasa (rtPA) y se la traslada a la sala de neuro-
intervencionismo para realización de trombectomía me-
cánica primaria (tiempo inicio-ingle 130 minutos), con 
buen resultado angiográfico. Después del procedimiento 
la paciente es ingresada en la Unidad de Ictus, donde 
experimenta una mejoría espectacular a lo largo de las 
primeras horas, encontrándose totalmente asintomática 
24 horas después del inicio del cuadro. No existiendo 
contraindicación en la neuroimagen de control, se reini-
cia de manera precoz anticoagulación a dosis plenas con 
enoxaparina subcutánea, y se inicia terapia puente con 
acenocumarol. Es dada de alta con acenocumarol, con 
objetivos de INR entre 2 y 3.

Evolución
Al alta, la paciente ha recuperado su situación neu-

rológica basal (puntuación NIHSS:0), aunque precisa 
oxigenoterapia domiciliaria (debido a su TEP previo) y 
necesita la ayuda de un andador para la deambulación 
(debido a su cirugía reciente). Puntuación mRs al alta: 3.

Discusión
El foramen oval permeable (FOP) es un remanente de 

la circulación fetal que comunica las cavidades cardíacas 
derechas con las izquierdas, produciendo un cortocircuito 
(shunt) entre las circulaciones pulmonar y sistémica. Esto 
implica que un trombo alojado en venas de la circulación 
sistémica puede atravesar el FOP y producir un ictus, me-
diante un proceso conocido como embolia paradójica. Por 
lo tanto, el ictus por FOP puede ser considerado un tipo 
infrecuente de tromboembolismo venoso (TEV).

Las guías de práctica clínica basadas en la evidencia 
no recogen todavía el empleo de anticoagulantes de ac-
ción directa (DOACs) para los ictus relacionados con la 
presencia de FOP. En el momento actual, el tratamiento 
de estos ictus se basa en el tratamiento médico con aspi-
rina o dicumarínicos (estudio PICSS), o el cierre percutá-
neo del FOP en casos seleccionados (ensayos CLOSURE 
I, PC TRIAL y RESPECT).

Sin embargo, los tres DOACs actualmente en el mer-
cado (apixaban, rivaroxaban y dabigatran) están indica-
dos para la prevención de eventos de TEV en cirugías de 
reemplazo de cadera y rodilla. También están indicados 
para el tratamiento de trombosis venosa profunda (TVP) 
sintomática, para tromboembolismo pulmonar (TEP) y 
para prevención de recurrencias de TEV.

En cuanto a prevención de TEV tras cirugía de reem-
plazo de cadera, rivaroxaban (ensayo RECORD1) y apixa-
ban (ensayo ADVANCE3) han demostrado ser superiores 
a heparina, y dabigatran (ensayo RENOVATE) demostró 
no inferioridad frente a heparina. Además, por lo que 
respecta a prevención de recurrencias de TEV, los tres 
han demostrado ser no inferiores a heparinas y dicuma-
rínicos, siendo superiores a estos en pacientes mayores 
de 75 años y demostrando menor tasa de hemorragias 
intracraneales y hemorragias fatales. Además, tienen una 
farmacocinética más estable que los dicumarínicos y una 
mayor facilidad de manejo.

En nuestro caso hemos presentado a una paciente 
con antecedentes de artroplastia de cadera y TEP, que 
presenta fracaso a heparina en forma de ictus por embo-
lia paradójica. Por tanto, basándonos en la fisiopatología 
de la embolia paradójica y la indicación frente a TEV de 
los DOACs, queremos plantear su empleo en casos simi-
lares al nuestro.

Primero, creemos que, en pacientes con FOP de alto 
riesgo previamente conocido que vayan a ser sometidos 
a cirugía ortopédica mayor, podría estar indicado el em-
pleo de los DOACs para prevención primaria de embolias 
paradójicas, en vez de heparinas de bajo peso molecular. 
Esto incluye el FOP en presencia de otras anomalías del 
septo interauricular, FOP de gran tamaño en ecocardio-
grama transesofágico, y características de shunt masivo o 
shunt en reposo en el Doppler transcraneal. 

Segundo, también creemos que en prevención se-
cundaria podría estar indicado el empleo de DOACs en 
vez de dicumarínicos en pacientes que, teniendo antece-
dentes de TVP, TEP o cirugía ortopédica mayor reciente, 
hayan presentado un ictus en el que se demuestre la 
presencia de shunt derecha-izquierda.
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Figura 1. A la izquierda, imagen de oclusión en segmento 
M1 izquierdo. A la derecha, tras la trombectomía, patrón de 
recanalización completa.

Figura 2. TC cerebral simple realizado 48 horas después 
de la instauración del cuadro. Infarto establecido a nivel de 
lenticular y caudado izquierdos.
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Anamnesis
Varón de 57 años con antecedentes médicos de Insu-

ficiencia renal, Transplante hepático hace 7 años por ci-
rrosis hepática alcohólica, estando en tratamiento inmu-
nosupresor con tacrolimus y micofenolato de mofetilo, 
Cardiopatía isquémica con angor estable en tratamiento 
con bisoprolol (2.5 mg nocturnos) y acetilsalicílico (300 
mg/día). Pendiente de estudio en Neumología por som-
nolencia diurna importante y mal descanso nocturno 
para descartar síndrome de apnea obstructiva del sue-
ño (SAOS). Como factores de riesgo vascular presenta 
Hipertensión arterial en tratamiento con ramipril (2,5 
mg por la mañana) y nifedipino (20 mg por la noche), 
Diabetes Mellitus tipo 2 en tratamiento con metformi-
na, Dislipemia en tratamiento con atorvastatina (40 mg/
día), obesidad y hábito tabáquico activo. Actualmente no 
bebe alcohol.

Dos meses antes del ingreso había sido estudiado por 
un cuadro brusco de mareo, inestabilidad, visión borrosa 
y parestesias faciobraquiales izquierdas de unos 30 mi-
nutos de duración. La familia refería que en aquel mo-
mento le objetivaron desconjugación de la mirada transi-
toria. Tras estudio neurológico, el episodio fue etiqueta-
do de AIT en territorio carotídeo derecho al encontrarse 
en el EcoDoppler, AngioTAC y AngioRMN una estenosis 
carotídea derecha del 60%, siendo dado de alta con an-
tiagregación plaquetaria (acetilsalicílico) tras haberse de-
sestimado endarterectomia por Cirugia Vascular.

Ingresa dos meses después, por nuevo episodio en la 
madrugada, consistente en desconjugación ocular, disar-
tria, desviación bucal y acorchamiento facial izquierdo, 
de unos 10 minutos de duración. Durante su estancia 
en Planta de Neurología, presenta a los 2 días del in-
greso un nuevo empeoramiento brusco consistente en 
dificultad para el habla, mareo intenso e incoordinación 
de miembros.

Exploración física

El paciente se encontraba afebril y hemodinámica-
mente estable, con buen estado general, normohidrata-
do y bien perfundido. La auscultación cardiaca era rít-
mica, sin soplos. Auscultacion pulmonar: murmullo vesi-
cular conservado, sin ruidos sobreañadido. El abdomen 
estaba blando, depresible, no doloroso a la palpación y 
sin anomalías en la exploración. En los miembros inferio-
res los pulsos eran palpables y simétricos sin signos de 
trombosis venosa profunda.

Durante la exploración neurológica el paciente se en-
contraba alerta, orientado, respondía y obedecía órdenes, 
con disartria moderada. Se objetivó un nistagmo horizon-
to-rotatorio en las miradas laterales extremas y un nistag-
mo vertical evidente en la mirada superior. No había alte-
ración en la exploración de la fuerza y sensibilidad, pero 
sí dismetría bilateral, de predominio en miembro superior 
izquierdo. Los reflejos estaban conservados y simétricos, y 
el reflejo cutáneo plantar era flexor. La bipedestación era 
muy inestable y la marcha imposible por ataxia.

Pruebas complementarias
La analítica general que incluía hemograma, coagula-

ción, trombofilia, bioquímica, estudio de autoinmunidad, 
serologías y marcadores tumorales, fue normal o negati-
va, excepto elevación moderada de enzimas hepáticas en 
relación a su patología previa.

En la radiografía de tórax se detectó cardiomegalia y 
aumento de la trama broncovascular, sin existir conso-
lidaciones. El EKG mostraba un ritmo sinusal a 70 lpm, 
con T negativas asimétricas de V3 a V6 y amplios voltajes 
lo que indicaba hipertrofia y sobrecarga del ventrículo 
izquierdo. En el Ecocardiograma se confirmó una ligera 
hipertrofia ventricular izquierda, con fracción de eyección 
conservada, dilatación leve de aurícula izquierda e insufi-
ciencia mitral y tricuspídea moderadas.

Una TAC craneal urgente realizada en el momento del 
empeoramiento no mostró hallazgos significativos salvo 
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hipodensidades periventriculares crónicas ya existentes 
en estudio previo. Se realiza Angio TAC urgente de TSA y 
polígono de Willis, donde se objetiva una estenosis filifor-
me larga de la arteria vertebral derecha desde su origen 
hasta nivel C4, junto a la estenosis del 60 % en el origen 
de arteria carótida interna derecha ya conocida.

La RMN craneal demostró varias áreas hiperintensas 
en secuencias de TR largo en ambos hemisferios cerebe-
losos (predominio izquierdo), con restricción en difusión, 
compatibles con infartos isquémicos agudos (Figura 1). 
Además se veían hiperintensidades parcheadas sugesti-
vas de encefalopatía vascular subcortical crónica.

Diagnóstico
•  Ictus isquémicos de territorio vértebro-basilar de 

repetición, a pesar de doble antiagregación y tra-
tamiento doble de anticoagulación-antiagregación 
plaquetaria. Se plantean como factores desenca-
denantes: apneas del sueño no tratadas hasta ese 
momento y /o componente hemodinámico relacio-
nado con hipotensiones arteriales nocturnas.

•  Estenosis significativa de arteria vertebral derecha a 
nivel cervical y ateroesclerosis generalizada en rela-
ción a múltiples factores de riesgo vascular

Tratamiento
•  Acetilsalicílico y acenocumarol
•  CPAP
•  Cambiar pauta de bisoprolol 2.5 mg que tomaba en 

la cena a toma matutina.

Evolución
En el ingreso se produce una mejoría progresiva de 

los síntomas siendo dado de alta con doble antiagrega-
ción plaquetaria (acetilsalicílico y clopidogrel), aumen-
tando la dosis de atorvastatina a 80 mg/día y suspen-
diendo los antihipertensivos.

A los 15 días ingresa de nuevo por un episodio simi-
lar, de madrugada, consistente en disartria, dismetría bi-
lateral y ataxia, por lo que se decide instaurar tratamiento 
con anticoagulación y acetilsalicílico. A las 48 horas del 
alta hospitalaria vuelve a ingresar por otro episodio ocu-
rrido también de madrugada, de desconjugación ocular y 
hemiparesia izquierda, detectándose una paresia incom-
pleta de tercer par craneal.

Ante los repetidos accidentes isquémicos del pacien-
te a pesar del tratamiento anticoagulante y antiagregan-
te, se revisan exhaustivamente los antecedentes del pa-
ciente, atendiendo a la posible existencia de SAOS no 
tratado, por lo que se contacta con Neumología, quienes 
pautan CPAP por la posible influencia de apneas noctur-
nas en sus cuadros clínicos.

Por otra parte, ante la aparición reiterada de los Ictus 
en la madrugada, se realiza una monitorización continua 
de constantes, detectando una tendencia a presentar 
tensiones arteriales bajas, principalmente nocturnas y 

que persistía en primeras horas de la mañana, lo cual 
podría relacionarse con los empeoramientos neurológi-
cos. Considerando todo ello, se indica que el paciente 
deje de tomar bisoprolol en la cena, cambiando la admi-
nistración a la mañana.

Desde este ingreso el paciente ha sido seguido en 
consultas ambulatorias con una recuperación completa 
de los síntomas, y sin haber vuelto a presentar empeora-
mientos neurológicos.

Discusión
A pesar de los últimos avances en el tratamiento del 

ictus, aún hoy en día la principal herramienta de la que 
disponemos es la prevención controlando los factores de 
riesgo. Es ampliamente reconocida la importancia de ac-
tuar sobre los mismos en la prevención primaria y secun-
daria, siendo objeto de interés el control de la hiperten-
sión arterial, fibrilación auricular, diabetes, dislipemia y 
el hábito tabáquico. Sin embargo, el hecho de que estos 
factores sólo estén implicados en dos de cada tres ictus 
orienta a que deben existir otros factores predisponentes 
no tan conocidos, a cuyo estudio y control es importante 
dedicar todos nuestros esfuerzos.1

Uno de los factores más importantes, en torno al cual 
surgen nuevas evidencias en estudios recientes es el 
SAOS1,2. La importancia radica en varios pilares: su alta 
prevalencia en la población y el que disponga de trata-
miento eficaz. La fisiopatología de la relación SAOS-ictus 
en un contexto en el que coexisten hipertensión arte-
rial, enfermedad coronaria o diabetes a las que la apnea 
se asocia, es fácil de comprender. Ahora bien, múltiples 
estudios demuestran también que existe una asociación 
independiente a la presencia de otros factores de riesgo. 
Se postula que el mecanismo sería la disfunción endote-
lial y rigidez arterial favorecidas por la hipoxia2.

Pero además, los estudios realizados sugieren que 
el tratamiento precoz de la apnea del sueño en etapas 
precoces del paciente con ictus mejora el pronóstico 
neurológico 1. En este sentido, la generalización de las 
Unidades de Ictus, con la posibilidad de monitorizar pa-
rámetros hemodinámicos y respiratorios, nos ayudará a 
terminar de conocer esta relación.

En el contexto clínico de nuestro paciente, existe una 
segunda hipótesis causal que merece la pena discutir: 
hipotensiones arteriales nocturnas como causa o desen-
cadenante de los ictus de repetición mediante un meca-
nismo hemodinámico. Algunos estudios demuestran que 
existen episodios frecuentes de hipotensiones nocturnas 
en pacientes que han sufrido infarto cerebral reciente-
mente, lo que podría implicar hipoxia tisular por dismi-
nución de la presión de perfusión cerebral 3. La mayor 
asociación de este hecho ocurre en pacientes con hiper-
tensión arterial previa. En el sujeto hipertenso, el valor 
absoluto de flujo sanguíneo cerebral es el mismo que en 
el normotenso pues la curva de autorregulación cerebral 
esta desplazada a la derecha, tanto en lo que respecta 
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al limite inferior como superior. De este modo, aunque 
se toleran cifras de presión más elevadas, disminuye la 
tolerancia a la hipotensión. (Figura 2). Es fundamental 
tener en cuenta este factor en pacientes con estenosis 
arteriales importantes o críticas.

En conclusión, en todo paciente con Ictus isquémi-
co debe extremarse el estudio de los factores de riesgo, 
y valorar la posibilidad de mecanismos fisiopatológicos 
diferentes que puedan suponer un riesgo para la recu-
rrencia de los eventos.
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Figura 1. RMN craneal.Áreas hiperintensas en secuencias 
de TR largo en ambos hemisferios cerebeloso(predominio 
izquierdo), con restricción en difusión, compatibles con 
infartos isquémicos agudos.

Figura 2. En los hipertensos, el desplazamiento del límite 
inferior de la presión hacia la derecha, desde A1 hasta A2 
determina que en esta franja de presión el flujo sanguíneo 
cerebral que corresponde a cada valor de presión sea 
menor que en los normotensos. (Tomado de C.Sierra, 
Complicaciones cerebrales de la hipertensión arterial; 
Hipertensión 2003;20(5):212-25)
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Anamnesis
Mujer de 47 años, fumadora de 4-5 cigarrillos al día, 

sin otros antecedentes relevantes salvo un aborto espon-
taneo. Encontrándose previamente bien presenta tres 
horas antes de su ingreso un cuadro de imposibilidad de 
emitir las palabras, sin otros síntomas asociados. Se acti-
vó código ictus ingresando la paciente en nuestra Unidad 
de Ictus una hora después. En el interrogatorio dirigido 
la paciente refiere que no le salían las palabras y que no-
taba peor la mano derecha habiendo mejorado la clínica 
durante su traslado.

Exploración física
Tensión arterial 126/80, frecuencia cardiaca 72, gluce-

mia capilar 89, temperatura 36.5º
Exploración neurológica: Alerta, orientada y colabora-

dora. Lenguaje y habla normales, no déficit campimétri-
co, resto de pares craneales normales, claudicación distal 
de miembro superior derecho, ausencia de déficits sensi-
tivos, dismetrías y extinciones. •••NIHSS: 0

Pruebas complementarias
•  Estudio analítico: incluyendo hemograma, coagula-

ción, bioquímica con marcadores tumorales y perfi-
les lipídicos, autoinmunidad y estudio microbiológi-
co normales.

•  Radiografía de tórax normal.
•  Estudio cardiaco con ECG, Monitorización ECG conti-

nua durante 72 horas en la unidad de ictus y ecocar-
diograma transtorácico normales.

•  Doppler de troncos supraaórticos (TSA): En ACC iz-
quierda a nivel distal se observa un despegamiento 
de la intima con imagen sugestiva de «flap intimal» 
1-2 cms al origen de la ACI con flujo retrogrado, que 
origina una estenosis que alcanza una velocidad 
pico sistólico de 180 cm/seg (Fig. 1).

•  Doppler transcraneal (TC) con ventana temporal: 
asimetría en velocidades del territorio anterior, con 
mayores velocidades medias en el eje derecho (ve-
locidad pico sistólico de 120 cm/seg) con respecto 
al izquierdo (velocidad pico sistólico de 90 cm/seg), 
pero sin diferencias superiores al 30%. Morfología 
de las curvas normales e IP< 1 global. No signos de 
circulación colateral permeable.

•  TAC craneal: normal.
•  RM cerebral: imágenes localizadas en sustancia 

blanca córtico-subcortical en región temporal y pa-
rietal izquierda, que muestra un comportamiento 
de señal hiperintenso en secuencias potenciadas en 
T2 y Flair con restricción a la difusión compatibles 
con lesiones isquémicas agudas en territorio ACM 
izquierda. Resto normal.

•  AngioRM de TSA y Polígono de Willis: En el estudio de 
TSA objetivan buena permeabilidad en el eje caroti-
deo izquierdo, objetivando irregularidad parietal en la 
carótida interna aproximadamente a 1.2 cm de la bi-
furcación que condiciona una estenosis de aproxima-
damente 50% según criterios NASCET. El calibre míni-
mo es de aproximadamente 3.2 mm, con dilatación 
postestenótica y calibre distal normalizado de la ACI 
normal de 6 mm. El eje carotideo derecho, polígono 
de Willis y ambas arterias vertebrales sin alteraciones.

•  Arteriografía de TSA y circulación intracerebral: Eje 
izquierdo se observa estenosis no significativa en la 
arteria carótida interna izquierda, con hallazgos su-
gestivos de disección carotidea con recanalización y 
estenosis residual menor del 50%. No se observaron 
imágenes sugerentes de aneurismas intra o extra-
craneales (Fig. 2).

Diagnóstico
Isquémico carotideo izquierdo de causa inhabitual 

por disección espontánea de la arteria carótida interna 
izquierda.

Supervisión:
Juan Carlos Portilla Cuenca

EL TEMBLOR DE LA ÍNTIMA
Ana Barragán Prieto, Inmaculada Redondo Peñas,  
Beatriz Yerga Lorenzana, María Duque Holguera

Hospital San Pedro De Alcantara. Cáceres
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Tratamiento
La paciente se fue de alta a un Centro de Neurorreha-

bilitación con el siguiente tratamiento oral: Pantoprazol 
40 mg, Atorvastatina 40 mg y Acenocumarol.

Evolución
Ante la rápida mejoría clínica se desestimó tratamien-

to con rtPA intravenoso. Se ingresa en la Unidad de Ic-
tus y se inicia tratamiento médico con AAS 300 mg/d y 
Atorvastatina 80 mg/d y control homeostático. Tras 72 
horas y ante la estabilidad clínica, se decide traslado a 
sala general para completar estudio etiológico. Dos días 
después, presenta un nuevo episodio transitorio de afa-
sia motora y paresia de miembro superior derecho por 
lo que se decide iniciar tratamiento anticoagulante con 
Enoxaparina sódica 60 mg cada 12 horas. Tras los resulta-
dos del estudio neurosonológico se decide la realización 
de una arteriografía diagnóstica, que confirma la sospe-
cha de disección de la arteria carótida interna izquierda, 
manteniéndose tratamiento anticoagulante como pre-
vención secundaria. La paciente es dada de alta asinto-
mática (NIHSS 0; mRankin 0).

Discusión
Dentro de las clasificación etiopatogénica del ictus is-

quémico, el ictus de causa inhabitual es aquel debido a 
procesos nosológicos infrecuentes Entre sus causas des-
tacan las arteriopatías no aterotrombóticas o las enfer-
medades sistémicas. Representa del 3 al 7% del total de 
ictus, aconteciendo una disección carotidea en el 20% 
de los casos.

Aunque puede ocurrir a cualquier edad, la disección 
arterial se presenta principalmente en pacientes entre 35 
y 50 años, afectando a ambos sexos por igual.

Clínicamente se caracteriza por la aparición de cefalea 
y/o dolor cervical asociando, hasta en un 50% de los ca-
sos, un síndrome de Horner ipsilateral, como consecuen-
cia de la afectación de las fibras simpáticas que recorren 
la capa adventicia de la carótida. Sus manifestaciones 
incluye tanto ictus isquémicos, que con frecuencia se 
presentan como AIT de repetición, como hemorrágicos, 
siendo la hemorragia subaracnoidea (HSA) la más fre-
cuente (1).

El diagnóstico se confirma mediante estudios de 
neuroimagen, bien por RMN o arteriografía que pueden 
mostrar una estenosis u oclusión arterial, un aneurisma 
disecante (“seudoaneurisma”), un flap intimal, la doble 

luz del vaso o un hematoma intramural (2). Sin embargo 
es fundamental la realización previa de un estudio neu-
rosonológico en el contexto de la clínica. En un estudio 
realizado en 24 pacientes con disección espontánea a ni-
vel cervical, se observaron cuatro patrones en la ecografia 
doppler-duplex de troncos supraaórticos o transcraneal: 
ausencia de flujo, patrón de alta resistencia al flujo con 
una severa disminución del flujo sistólico y baja o nula 
del diastólico, disminución de la velocidad pico sistólico 
al menos el 50% comparado con el contralateral e incre-
mento de la velocidad pico sistólico &ge; 140 cm/s (3).

Aunque el estudio sonológico se considera una prue-
ba de menor sensibilidad y operador-dependiente, con-
sideramos que es importante realizarla precozmente, ya 
que en el caso de nuestra paciente el diagnóstico de sos-
pecha se realizó por las características del mismo, tanto 
con el hallazgo del flap intimal como con el incremento 
de velocidad pico sistólico por encima de 140 cm/s.

El tratamiento es fundamentalmente médico, para 
evitar la formación de trombos sobre la superficie daña-
da, siendo motivo de controversia la elección de trata-
miento antiagregante o anticoagulante. En nuestro caso 
se decidió tratamiento anticoagulante ante la recurrencia 
clínica con tratamiento antiagregante (4).

En general, la disección carotidea extracraneal tiene 
un buen pronóstico, obtniéndose un buen resultado fun-
cional en el 90%, siendo la tasa de recurrencias inferior 
al 10%.
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Figura 1. Dúplex de troncos supraaórticos

Figura 2. Arteriografía
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Anamnesis
Paciente varón de 77 años con antecedentes de hi-

pertensión arterial, dislipemia y tabaquismo activo que 
acude inicialmente al servicio de Urgencias por presentar 
cuadro brusco de 3 horas de evolución consistente en 
alteración en la emisión del lenguaje y pérdida de fuerza 
en miembro superior derecho.

Exploración física
•  Tensión arterial 179/80 mmHg, frecuencia cardíaca 

78 lpm, saturación arterial 02 98 %, temperatura 
36,5 ºC, glucosa 100 mg/dl.

•  Auscultación cardiorrespiratoria: ruídos cardíacos rít-
micos, no soplos.

•  Buen nivel de consciencia, orientado. Afasia motora 
moderada (2), disartria leve (1). Pupilas isocóricas 
normorreactivas a la luz y acomodación, campime-
tría por confrontación sin alteraciones, no restric-
ciones en movimientos oculares. Paresia facial su-
pranuclear derecha leve (1), sin alteración de otros 
pares craneales. Hemiparesia derecha leve (1+1). 
RMs normales y simétricos. RCP flexor bilateral. No 
alteraciones sensitivas. No signos cerebelosos. No 
signos de irritación meníngea. (Puntuación escala 
NIHSS 6).

Pruebas complementarias
•  Analítica de sangre al ingreso: bioquímica básica, 

hemograma y hemostasia normales.
•  Radiografía de tórax al ingreso: Índice cardiotorácico 

aumentado. Senos costofrénicos libres. No opacida-
des en parénquima pulmonar.

•  Electrocardiograma al ingreso: Ritmo sinusal a 78 
lpm. Eje eléctrico a la izquierda. Hemibloqueo ante-
rior de rama izquierda de haz de His. Ondas T nega-
tivas en derivaciones precordiales, sin otras altera-
ciones en la repolarización.

•  Tomografía computarizada (TC) de cráneo multi-
modal al ingreso: TC basal: No signos de isquemia 

precoz. ASPECTS 10/10; TC perfusión: Área de hipo-
perfusión con aumento de tiempo medio y tiempo 
al pico, con volumen conservado en territorio de 
división superior de arteria cerebral media (ACM) 
izquierda. Mismatch 100 %; Angio-TC troncos su-
praórticos y polígono de Willis: En la arteria cere-
bral media izquierda, a nivel del segmento M2, en 
una de sus ramas silvianas, se observa un defecto 
de repleción. Colateralidad meníngea II/III. ASPECTS 
10/10. No evidencia de ateromatosis significativa en 
árbol carotídeo.

•  TC de cráneo de control post-fibrinolisis iv: Infarto 
subagudo de pequeño tamaño en región insular iz-
quierda. (Fig.1).

•  Ecocardiograma transtorácico: Ventrículo izquierdo 
no dilatado con FEVI normal. Aumento de espesor 
miocárdico a nivel de cara lateral distal, anterior dis-
tal y ápex que condiciona aquinesia en cara lateral 
distal. A dicho nivel además se observa una imagen 
móvil de ecogenicidad intermedia que sugiere trom-
bo intraventricular.

•  TC tóraco-abdominal: Masa pulmonar de uno 5,5 
cm en lóbulo inferior izquierdo con invasión de 
pleura visceral y parietal en algunas zonas. Asocia 
derrame pleural homolateral con engrosamientos 
nodulares que indican siembra metastásica. Múl-
tiples nódulos pulmonares satélites y contralate-
rales. Múltiples adenopatías patológicas en región 
paratraqueal, subcarinal y a nivel de hilio izquier-
do. Se evidencia metástasis miocárdica de 5,5 cm 
en cara lateral distal y ápex que asocia leve derra-
me pericárdico (Fig.2). Metástasis adrenal izquier-
da de 4 cm. Lesión lítica en cuerpo vertebral de L2 
y en pala ilíaca izquierda. Marcado engrosamien-
to en mucosa gástrica. Hallazgos compatibles con 
carcinoma de pulmón en estadío avanzado IV (T3 
N3 M1b).

Diagnóstico
•  Ictus isquémico en territorio de arteria cerebral me-

dia izquierda de etiología inhabitual.

Supervisión:
María Consuelo Matute 

Lozano

ICTUS COMO PRIMERA 
MANIFESTACIÓN DE CÁNCER 
DE PULMÓN
Pedro Luis Martínez Ulloa, Alfonso Escobar Villalba,  
Paula Pérez Torre, Enric Monreal Laguillo

Hospital Universitario Ramón Y Cajal. Madrid
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•  Carcinoma pulmonar en estadío avanzado con me-
tástasis cardíaca.

Tratamiento
Se realizó en fase aguda tratamiento de reperfusión 

con fibrinolisis iv al encontrarse el paciente dentro de 
ventana terapeútica. Posteriormente, en período subagu-
do se inició anticoagulación con heparina de bajo peso 
molecular (HBPM) por vía subcutánea como medida de 
prevención secundaria.

Evolución
Paciente que ingresa inicialmente en Unidad de Ic-

tus con diagnóstico de ictus isquémico en territorio de 
arteria cerebral media izquierda. Se mantiene estable 
clínica y hemodinámicamente. En ecocardiograma trans-
torácico se objetiva de forma incidental masa infiltrante 
con imagen sugestiva de trombo a nivel de ventriculo 
izquierdo. Ante tales hallazgos se completa estudio con 
TC tóraco-abdominal con hallazgos compatibles con car-
cinoma pulmonar en estadío avanzado. Valorado por ser-
vicio de Oncología médica deciéndose dada la situación 
funcional del paciente y la múltiple comorbilidad mane-
jo conservador con soporte domiciliario por Unidad de 
Cuidados Paliativos. Presenta una evolución favorable 
desde un punto de vista neurológico con mejoría par-
cial de sintomatología. Al alta en exploración neurológica 
destaca afasia motora leve (1), disartria leve (1) y paresia 
supranuclear facial derecha leve (1). (Puntuación escala 
NIHSS 3). 

Discusión
Actualmente, el cáncer es un factor de riesgo bien re-

conocido para la trombosis vascular, principalmente en-
fermedad tromboembólica venosa pero también trom-
bosis arterial. El riesgo de trombosis varía en función de 
las características del paciente (edad, factores étnicos, 
sobrepeso), factores dependientes del tumor (histología, 
localización tumor primario, estadío) y tipo de tratamien-
to empleado (quirúrgico, quimioterapia con agentes an-
tiangiogénicos)1,2.

No se conoce con exactitud la fisiopatología de la 
trombosis asociada al cáncer. El estado de hipercoagu-
labilidad que existe en estos pacientes implica mecanis-
mos complejos e interdependientes, que en cierto modo 
vienen determinados por el tipo de tumor. Las células 
tumorales pueden activar el sistema de la coagulación 
por múltiples vías, incluyendo la producción de molé-
culas procoagulantes como el factor tisular y actividad 
proagregante plaquetaria, liberación de citokinas proin-

flamatorias y proangiogénicas, así como la interacción 
directa con células endoteliales y sanguíneas a través de 
moléculas de adhesión³.

El ictus puede ser la primera manifestación de una 
neoplasia. Los mecanismos fisiopatológicos por los que 
un tumor puede producir un ictus son varios, bien de for-
ma directa o bien de forma indirecta a causa de oclusión 
por material embólico, como en el caso de tumor cardía-
co primario o metastásico, por compresión vascular, por 
invasión meníngea del tumor o bien por síndrome de 
hipercoagulabilidad paraneoplásica³.

Las metástasis cardíacas son poco frecuentes encon-
trándose en el 9,1 % de los pacientes con enfermedad 
neoplásica, siendo el cáncer primario de pulmón el más 
frecuente, seguido por el cáncer de mama y las neopla-
sias hematológicas. El pericardio es el estructura más 
frecuentemente afectada del corazón (64-69%), seguida 
por el epicardio (25-34%) y el miocardio (29-32%). La 
mayoría son clínicamente silentes y únicamente se diag-
nosticarán post mortem. Las manifestaciones clínicas de 
las metástasis cardíacas son inespecíficas y dependen de 
la localización así como de su extensión. Los síntomas y 
signos más frecuentes son la insuficiencia cardíaca, arrit-
mias, isquemia miocárdica, derrame pericárdico y tapo-
namiento cardíaco. La aparición de complicaciones car-
dioembólicas estaría condicionado principalmente por la 
extensión endocavitaria de la lesión tumoral o por la apa-
rición de acinesia/hipocinesia secundaria a infiltración 
tumoral o a isquemia miocárdica con formación de trom-
bos intracavitarios, todo ello potenciado por el estado de 
hipercoagulabilidad que existe en estos pacientes4.

El tratamiento de las metástasis cardíacas depende 
de las complicaciones cardíacas inmediatas, así como 
del contexto clínico, pronóstico y situación funcional del 
paciente.
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Figura 1. TC craneal simple 24 horas postfibrinolisis iv: 
Infarto subagudo de pequeño tamaño en región insular 
izquierda.

Figura 2. TC tóraco-abdominal: Masa pulmonar en lóbulo 
inferior iquierdo. Metástasis miocárdica..
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Anamnesis
Mujer de 68 años, con antecedentes personales de 

hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, y fu-
madora de un paquete al día desde hace mas de 20 
años. Además estaba intervenida de cataratas, y de pró-
tesis de rodilla izquierda hacía un mes, en tratamiento 
con enoxaparina profiláctica.

El día previo antes de consultar en urgencias, presen-
tó de forma brusca tras haberse levantado un cuadro de 
mareos e instabilidad de la marcha lateralizándose para 
ambos lados, que no se modificaba con los movimientos 
cefálicos y sin acúfenos. Junto a esto, refiere la paciente 
que cuando fue a llamar para solicitar ayuda había per-
dido por completo la audición en el oído derecho. Pre-
viamente a este evento, el paciente era independiente 
para ABVD.

Exploración física
Estable hemodinámicamente con TA 147/71 mmHg. 

Glucemia: 96 mg/dl. Aceptable estado general. Bien hi-
dratada y perfundida. Buena coloración de mucosas. Afe-
bril. Eupneica. Conciente y alerta, orientada en tiempo, 
espacio y persona. Disartria leve. Campimetría normal. 
Nistagmo horizontal en la mirada basal y en la lateral no 
agotable, pupilas isocoricas y normorreactivas. Balance 
motor normal. No déficits sensitivos.Respuesta cutáneo 
plantar flexora bilateral. Dismetría en miembro superior 
derecho. Marcha muy inestable con aumento de la base 
de sustentación, tandem imposible. Marcha cautelosa. 
NIHSS: 2 puntos. RANKIN:3.

Pruebas complementarias
•  Analítica: perfil básico, hepático, renal, lipídico, he-

mograma y coagulación sin alteraciones. 
•  ECG: Ritmo sinusal a 58 lpm. QS anteroseptal y tras-

torno de la repolarización con T negativa en I, aVL, 
aVR, V4 y V5.

•  Radiografía de tórax: engrosamiento parahiliar de 
predominio derecho, con redistribución broncovas-
cular hasta vértices.

•  TC de cráneo: sin signos de isquemia aguda, ni le-
siones ocupantes de espacio ni hemorragia intracra-
neal.

•  RM cráneo: Lesiones isquemicas agudas estableci-
das en region cerebelosa y pedúnculo cerebeloso 
medio en territorio de la arteria cerebelosa antero-
inferior.

•  AngioRM de polígono de Willis y troncos supra-aórti-
cos: arteria vertebral izquierda hipoplásica, con relle-
no filiforme a nivel de V4. Tronco basilar escleroso.

 Diagnóstico
Ictus isquémico cerebeloso derecho en territorio de 

arteria cerebelosa antero-inferior con oclusión de la ar-
teria auditiva.

Tratamiento
Se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 mg 

al día, junto a atorvastatina 80 mg y además se intensifi-
có su tratamiento antihipertensivo.

Evolución
Durante su ingreso no presento incidencias, ni 

nueva clínica. Al alta se encontraba bien clínicamen-
te, persistiendo la hipoacusia neurosensorial del oído 
derecho.

Discusión
La hipoacusia o disfunción auditiva puede afectar en 

gran medida a la calidad de vida. El mecanismo de la 
audición conlleva una fisiología compleja, dónde se ne-
cesita la transmisión anatómica de una señal desde el 
oído hasta la corteza auditiva, dónde es procesada y re-
conocida.La patología vascular cerebral puede dar lugar 
a lesiones a distintos niveles del sistema nervioso central 
dando distintos tipos de disfunciones auditivas como: 

Supervisión:
Irene Escudero Martínez

SORDERA AGUDA
Carlota Méndez Del Barrio, Nuria Cerdá Fuertes, Lucía Lebrato Hernández

Hospital Virgen Del Rocío. Sevilla
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sordera uni o bilateral, agnosia auditiva, sordera pura 
para las palabras, o sordera cortical entre otras.

Como sabemos, la enfermedad cerebrovascular es la 
patología neurológica más frecuente, pero que una de las 
secuelas tras un ictus sea una hipoacusia neurosensorial 
es considerado una rareza. Sin embargo, se sabe que una 
proporción sustancial de pacientes que han sufrido ictus 
en el territorio vertebrobasilar quedan con esta secuela 
y que por lo tanto se esta infraestimando la prevalencia 
de esta patología. 

La aparición de una lesión aguda en territorio de la 
arteria cerebelosa antero-inferior es relativamente in-
frecuente, suele asociar síntomas como parálisis facial, 
hipoalgesia contralateral, vértigo, ataxia, pérdida de audi-
ción y nistagmo. La hipoacusia es debida principalmente 
por lesión a nivel coclear irrigada por arteria auditiva y 
que además suele asociarse a tinnitus. La etiología más 
frecuente suele ser por ateromatosis o trombo a nivel de 
la arteria basilar. Otras lesiones isquémicas a nivel del 
tronco del encéfalo que pueden dar lugar a sordera son 

infartos en territorio de la arteria cerebelosa postero-in-
ferior, que son más frecuentes.

Lo curioso de esta presentación clínica, es que puede 
llevar a yerro con cuadros de vértigo periférico, por ello 
es importante plantearse esta etiología a la hora de ha-
cer diagnostico diferencial con las alteraciones auditivas 
que nos indique nuestro paciente, pues tanto el vértigo 
de origen laberíntico como el central pueden presentar 
tinnitus en estos casos pero solamente uno de ellos hi-
poacusia aguda.
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Figura 1. RM craneal: imágenes de secuencias en difusión 
y mapa ADC. Lesiones isquemicas agudas establecidas 
en region cerebelosa y pedúnculo cerebeloso medio en 
territorio de la arteria cerebelosa anteroinferior.

Figura 2. AngioRM: arteria vertebral izquierda hipoplásica, 
con relleno filiforme a nivel de V4. Tronco basilar escleroso 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 35 años, fumadora, con obesidad grado I y 

en seguimiento por Psiquiatría por trastorno bipolar en 
tratamiento con clonazepam, mirtazapina, quetiapina. 
No refiere consumo de alcohol u otras drogas. Presenta 
inmovilización relativa desde hace al menos 2-3 meses 
por los problemas médicos referidos. No ha realizado via-
jes recientemente y no refiere síndrome constitu cional.

Acude a Urgencias de su hospital de referencia por 
síncope y dolor torácico de características pleuríticas de 
inicio brusco. En dicho centro se objetiva taquicardia 
sinusal e insuficiencia respiratoria parcial por lo que se 
realiza angio-TC pulmonar visualizándose tromboem-
bolismo pulmonar (TEP) bilateral masivo por lo que se 
inicia anticoagulación sistémica con enoxaparina. Doce 
horas después de la clínica respiratoria presenta cuadro 
brusco de afasia y hemiparesia derecha.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro se encuentra normoten-

sa, taquicárdica y taquipneica con saturaciones del 90% 
con aporte de oxígeno al 60%. Exploración física general 
sin hallazgos de interés, con buena ventilación pulmonar 
y sin signos de trombosis venosa profunda en extremida-
des inferiores.

A la exploración neurológica, se muestra somnolien-
ta, con desviación oculocefálica izquierda que no cruza 
línea media. Reflejo de amenaza derecho disminuido. No 
obedece órdenes, emite monosílabos aislados, no repite. 
Hemiparesia derecha con movilización de extremidades 
contra gravedad y hemihipoestesia derecha (NIHSS 21).

Pruebas complementarias
• Analítica urgente: sin hallazgos.
•  TC cerebral multiparamétrico:
•  TC basal: región hipodensa con pérdida de la dife-

renciación gris-blanca que afecta al núcleo lenticular 
y la región insular izquierdas, en relación con infarto 
isquémico agudo del territorio de las arterias lentícu-

loestriadas de la ACM ipsilateral. Hiperdensidad de 
la ACM izquierda en relación con trombosis aguda.

 •  TC perfusión: área de infarto establecido isquémico 
que afecta a la región insular y al núcleo caudado 
izquierdo. Retraso del tiempo al pico hemisférico 
izquierdo con extensa región de penumbra (M1, 
M2, M3, M4, M5, M6, núcleo caudado y región in-
sular).

 •  AngioTC de troncos supraaórticos: Trombosis oclu-
siva completa en el segmento medio de M1 iz-
quierda.

•  TC tórax: Defectos de replección en arterias pulmo-
nares principales derecha e izquierda y en todas las 
ramas lobares de ambos hemitórax en relación con 
TEP masivo. Signos de sobrecarga derecha. Derrame 
pleural bilateral, con áreas de consolidación en seg-
mentos posteriores de ambos lóbulos inferiores en 
relación con infartos pulmonares.

•  Ecocardiograma transtorácico: ventrículo derecho 
severamente dilatado con disfunción moderada.

•  Ecocardiograma transesofágico: se aprecia foramen 
oval permeable y aneurisma de tabique interauricu-
lar de 124x121mm con flujo continuo en su interior 
y paso de burbujas desde AD a AI cuando se inyecta 
suero salino agitado.

•  Ecografía doppler de miembros inferiores: No se 
identifican signos de TVP a nivel femoral ni poplíteo 
de ambos MMII.

•  Ecografía doppler de troncos supraaórticos: ambos 
ejes carotídeos permeables sin estenosis.

•  RM cerebral de control: infarto subagudo en territo-
rio segmentario de ACM izquierdo con focos de san-
grado. AngioRM cerebral sin hallazgos significativos.

•  Estudio de trombofilias: portadora heterocigota de 
la mutación G20210A del gen de la protrombina. Hi-
perhomocisteinemia y déficit de ácido fólico.

Diagnóstico
Portadora heterocigota de la mutación G20210A del 

gen de la protrombina
Hiperhomocisteinemia y déficit de ácido fólico.

Supervisión:
Álvaro Ximénez-Carrillo

ICTUS PARADÓJICO: 
EL DILEMA DEL FORAMEN 
OVAL PERMEABLE
Sonia Quintas Gutiérrez, Clara Aguirre Hernández, Ana Ruiz Tornero

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid
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Tratamiento
A su llegada a urgencias, dado el bajo nivel de cons-

ciencia y la insuficiencia respiratoria, se procede a in-
tubación orotraqueal. En TC cerebral multiparamétrico 
(figura 1) se detecta oclusión M1 izquierda con infarto 
isquémico establecido en territorio de núcleo lenticular e 
ínsula ipsilaterales con extensa área de penumbra (mis-
match >50%). Dado el empleo reciente de enoxaparina, 
se desestima tratamiento mediante fibrinólisis y se rea-
liza neurintervencionismo primario mediante dispositivo 
stent retriever lográndose recanalización parcial TICI 2b 
a los 185 minutos del inicio de los síntomas. Persisten 
defectos de repleción en lecho vascular distal de la ACM 
izquierda y uno parcial en segmento A3 izquierdo.

La paciente presenta inestabilidad hemodinámi-
ca secundaria a la persistencia de TEP bilateral masivo 
confirmado por nuevo angio-TC pulmonar (Figura 2). Se 
intenta realizar trombectomía invasiva de dichos trom-
bos mediante disrupción mecánica con catéter sin lograr 
mejorar el patrón angiográfico tras el procedimiento. Tras 
valoración de riesgo-beneficio, se decide inicio de anti-
coagulación sistémica de forma inmediata con heparina 
no fraccionada.

Evolución
Ingresa en UCI con sedoanalgesia e intubación oro-

traqueal en situación de insuficiencia respiratoria grave. 
Se realiza posteriormente ecocardiograma transesofági-
co que muestra la existencia de un aneurisma del septo 
auricular con shunt derecha-izquierda, con importan-
te disfunción ventricular derecha. En ecocardiogramas 
transtorácicos seriados se evidencia normalización de la 
función ventricular derecha con desaparición de signos 
de hipertensión pulmonar.

Se realiza RM cerebral de control a los 5 días que 
muestra infarto establecido en territorios de ACM y ACA 
izquierdas. A los 12 días se logra extubación sin inciden-
cias. La paciente inicia rehabilitación, presentando mejo-
ría progresiva de la paresia, logrando deambulación con 
un apoyo y con adecuada tolerancia oral. Persiste afasia 
leve de predominio motor.

De forma conjunta con servicios de Cardiología y He-
matología, se decide anticoagulación indefinida, no con-
siderando indicado el cierre del FOP.

DISCUSIÓN

Los ictus criptogénicos suponen un 25-40% de los in-
fartos isquémicos. Algunos de estos ictus son resultado 
de la migración de un émbolo a la circulación sistémica 
desde el sistema venoso a través de un shunt intracar-
diaco, lo que se conoce como embolismo paradójico. 
El foramen oval permeable (FOP) supone una variante 
anatómica que posibilita este shunt intracardiaco y que 
se encuentra presente hasta en el 25% de la población 
general y en el 30% de los pacientes con ictus de causa 

conocida. Dicha incidencia en pacientes que han presen-
tado un ictus criptogénico es mayor, alcanzando valores 
del 40-50%.

Por su parte, los aneurismas del septo interauricular 
(ASA) pueden ser igualmente, aunque con menor fre-
cuencia, un hallazgo incidental presente hasta en el 2% 
de la población general. Esta prevalencia es mayor en 
pacientes con ictus embólico, sobre todo en aquellos en 
los que, como en nuestra paciente, presentan un FOP u 
otro shunt intracardiaco.

El diagnóstico de FOP asociado o no a ASA en pacien-
tes que han presentado un ictus criptogénico plantea dos 
interrograntes: el FOP es un hallazgo incidental o causal 
y, cuál es el tratamiento más adecuado.

En los estudios de cohortes realizados hasta la fecha 
no se ha logrado establecer un aumento del riesgo de 
ictus o AIT criptogénico en pacientes con FOP, compara-
do con aquellos sin esta variante anatómica. Esto hace 
que surja la dificultad de establecer una clara relación 
causa-efecto en pacientes con FOP e ictus criptogénico, 
de forma que se piensa que el FOP sería en realidad un 
hallazgo incidental en aproximadamente un 33% de es-
tos pacientes.

Se sabe que existen factores que hacen más probable 
la relación causa-efecto, como son: el inicio coincidente 
con maniobra de Valsalva, la presencia de ictus de repeti-
ción o la posibilidad de un estado de hipercoagulabilidad. 
Se han descrito igualmente posibles factores de riesgo de 
causalidad relacionados con los hallazgos neurorradiológi-
cos (cortical>subcortical, tamaño 1-1,5 cm, etc.) y de las 
características del foramen oval permeable (shunt espon-
táneo o grave, red de Chiari prominente, etc).

Recientemente, Kent et al.1 han publicado un índice 
(escala RoPE) para intentar establecer dicha probabilidad 
en función de características clínicas-radiológicas. Los pa-
cientes con menor edad, sin factores de riesgo vascular 
convencionales (hipertensión arterial, diabetes, historia 
previa de infarto cerebral/AIT, tabaquismo) y con loca-
lizaciones superficiales presentan una prevalencia au-
mentada de FOP relacionado con el evento isquémico 
cerebral. Estos pacientes, en los que la probabilidad de 
mecanismo causal entre FOP e ictus es mayor, presentan, 
sin embargo, un menor riesgo de recurrencia.

Katsanos et al.2 han realizado una revisión sistemá-
tica para tratar de evaluar si esta variante anatómica se 
encuentra asociada a un incremento del riesgo de recu-
rrencia de ictus. De acuerdo con este metaanálisis que 
ha incluido 14 estudios y 4251 pacientes, los pacientes 
con FOP tratados farmacológicamente no tienen mayor 
riesgo de ictus criptogénico comparado con aquellos sin 
FOP.

El riesgo de recurrencia en los casos de FOP asocia-
dos a ASA, si bien en algún estudio se ha descrito que 
puede ser levemente superior, es una cuestión todavía 
poco aclarada y la mayoría de autores describen una pro-
babilidad similar.
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No es de extrañar que, dada la dificultad para estable-
cer una clara relación causal entre estos hallazgos cardio-
lógicos y el riesgo de recurrencia de ictus, sea igualmente 
dificultoso establecer el mejor tratamiento a largo plazo 
de estos pacientes. En los pocos estudios que existen 
que hayan comparado la eficacia de la anticoagulación 
frente a la antiagregación, parece que la primera podría 
ser levemente superior, si bien no alcanza diferencia sig-
nificativa y además se han realizado en pacientes más 
mayores, en los cuales el índice de la escala RoPE es 
menor. No obstante, la última guía de la AHA sobre pre-
vención de ictus3 indica la anticoagulación en pacientes 
con ictus isquémico, FOP y trombosis venosa profunda o 
tromboembolismo pulmonar.

En los últimos años se han realizado numerosos es-
tudios que tratan de establecer la seguridad y la efica-
cia del cierre percutáneo del FOP frente al tratamiento 
médico. En 20124, se publicaron los resultados del es-
tudio CLOSURE con un total de 909 pacientes y 2 años 
de seguimiento, en el cual el tratamiento percutáneo no 
ofreció mayor beneficio que el tratamiento médico sólo 
en la prevención de ictus o AIT recurrente. Un reciente 
metaanálisis publicado por Wolfrum et al.5 que incluye 
14 estudios (3 ensayos clínicos aleatorizados y 11 estu-
dios observacionales) apoya los resultados del estudio.

CLOSURE al no haber evidenciado una superioridad 
del tratamiento percutáneo frente al médico y sí se des-
criben un aumento en la incidencia de fibrilación auricu-
lar. Por todo ello, la guía de la AHA de 2014 desestima 
dicho tratamiento en los casos de FOP sin evidencia de 
trombosis venosa profunda, pero sí establece la posibili-
dad de plantear el cierre percutáneo del FOP en el caso 
de trombosis venosa profunda y alto riesgo de recurren-
cia.

En nuestro caso, se trata de una paciente joven con 
obesidad y tabaquismo, lo que le otorga una puntua-

ción en la escala RoPE de 8/10, con una probabilidad de 
causalidad del FOP del 84%. Por otro lado, la existencia 
de una hipertensión pulmonar secundaria al TEP habría 
aumentado la probabilidad del shunt derecho-izquierdo. 
No se halló trombosis venosa profunda en MMII median-
te ecografía doppler, si bien se sabe que trombosis más 
proximales podrían no ser detectadas mediante dicha 
técnica. Como etiología del tromboembolismo pulmonar 
cabe destacar la inmovilización previa así como la hiper-
coagulabilidad secundaria a la heterocigosis del gen de la 
protrombina y la hiperhomocisteinemia.

En nuestra paciente no está indicado el cierre del FOP. 
Dada la presencia de TEP y la hipercoagulabilidad, el tra-
tamiento de elección fue la anticoagulación oral indefi-
nida.
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Figura 2. AngioTC de arterias pulmonares: se visualizan 
múltiples defectos de repleción en arterias pulmonares 
principales derecha e izquierdas. Signos de sobrecarga 
derecha. Derrame pleural bilateral. Consolidación en 
segmentos inferiores.

Figura 1. TC perfusión. Área de infarto establecido con 
disminución del volumen sanguíneo cerebral en región 
insular y núcleo caudado izquierdos. Alargamiento del 
tiempo al pico hemisférico izquierdo en territorio M1, M2, 
M3, M4, M5, M6, núcleo caudado y región insular
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 64 años con antecedentes personales de 

cólicos nefríticos en la juventud y algunas tomas de ten-
sión arterial elevadas. No presenta hábitos tóxicos y tiene 
una vida activa e independiente.

El paciente ingresa por primera vez en el Servicio 
de Neurología en mayo de 2014 por presentar de for-
ma brusca incapacidad para levantarse presentado caí-
da brusca al suelo. El familiar del paciente indica que 
presentaba incapacidad para la movilización de extremi-
dades izquierdas e incapacidad para emitir lenguaje de 
forma espontánea.

Exploración física
A la exploración física el paciente presentaba una aus-

cultación cardiopulmonar normal con carótidas rítmicas 
y simétricas. A la exploración neurológica el paciente es-
taba alerta y presentaba una ligera pérdida en la fluencia 
verbal pero sin limitación en las ideas expresadas. No 
presentaba déficits campimétricos y la exploración de los 
pares craneales era normal. En las extremidades izquier-
das presentaba algún esfuerzo contra gravedad, pero 
sin llegar a poder mantener una postura. No presentaba 
alteraciones de la sensibilidad ni extinción. Tras la rea-
lización del TAC cerebral en el Servicio de Urgencias el 
paciente había recuperado casi todo el déficit neurológi-
co persistiendo únicamente la pérdida de fluencia verbal.

Pruebas complementarias
Durante el ingreso se le realizó una analítica comple-

ta con autoinmunidad y estudio de trombofilia, doppler 
de troncos supraaórticos y RMN cerebral. En la analítica 
no se detectaron alteraciones significativas. Así mismo 
el doppler de troncos supraaórticos era compatible con 
la normalidad. En la RMN cerebral se objetivó lesión hi-
perintensa en secuencias potenciadas en T2 y Flair de 
localizada en sustancia blanca periventricular del lóbulo 

parietal derecho con mínima afectación cortical y con 
restricción parcial en secuencias de difusión, que provo-
caba retracción de ventrículo ipsilateral compatible con 
lesión isquémica subaguda tardía en territorio frontera 
de arteria cerebral media y arteria cerebral posterior de-
rechas.

Diagnóstico
Con todos los datos se realizó el diagnóstico de ictus 

isquémico en territorio de arteria cerebral media derecha 
de origen indeterminado

Tratamiento
Se le pautó antiagregación por no presentar criterios 

clínicos en ese momento para anticoagulación y se le in-
dicó un ecocardiogama y un holter de forma ambulatoria.

Evolución
El paciente fue revisado en consulta dos meses más 

tarde donde en el ecocardiograma se determinó la pre-
sencia de una estenosis mitral severa a pesar de una 
exploración cardiopulmonar normal sin soplos ni extra-
tonos. En el Holter sólo se determinaron extrasístoles au-
riculares frecuentes.

En este momento ya se pudo realizar en diagnóstico 
final de ictus isquémico en territorio de arteria cerebral 
media derecha cardioembólico por estenosis mitral se-
vera.

Se comenzó anticoagulación con Acenocumarol y se 
comentó el caso con el Servicio de Cardiología quien de-
cidió realizar intervención sobre la válvula afectada. Tras 
un año de evolución no ha vuelto presentar eventos is-
quémicos ni hemorrágicos presentando un buen control 
con Acenocumarol.

DISCUSIÓN

El accidente cerebrovascular es la principal causa de 
discapacidad y la segunda causa más común de muerte 

Supervisión:
José Carlos Morán Sánchez

ICTUS ISQUÉMICO 
CARDIOEMBÓLICO POR 
ESTENOSIS MITRAL SEVERA
Miriam Álvarez Álvarez, Miriam Álvarez Álvarez,  
Francisco Javier Domínguez Díez
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en todo el mundo. Es crucial definir el mecanismo por 
el cual se ha producido el evento para poder aportar el 
tratamiento más efectivo  1 .

El ictus cardioembólico representa el 14-30% de to-
dos los infartos cerebrales y entre ellos de un 13% a un 
26% se deben a estenosis mitral 2 .

El síntoma más frecuente en la estenosis mitral es la 
disnea, la cual aparece en el 70% de los pacientes, sin 
embargo en muchos casos los pacientes permanecen 
asintomáticos debido a que la progresión de la patología 
ha sido lenta y se han producido mecanismos de com-
pensación (3). Este hecho hace que en aproximadamen-
te el 12% de estos pacientes, el evento embolico sea la 
primera presentación de la enfermedad valvular 2 . En el 
caso que presentamos el paciente presentaba una este-
nosis mitral severa asintomática y con una exploración 
física dentro de la normalidad.

El mecanismo propuesto para el embolismo en los 
pacientes con estenosis mitral es por dilatación auricu-
lar con estasis de la sangre asociado a aumento de la 
formación de coágulos en la aurícula izquierda y apén-
dice auricular. Los factores de riesgo más comunes para 
la formación del coágulo son la edad y la presencia de 
fibrilación auricular. Sin embargo, la estenosis mitral se 
asocia con embolia en el cerebro incluso cuando el pa-
ciente está en ritmo sinusal(2), como se observa en el 
caso que presentamos.

El ecocardiograma es la prueba complementaria 
fundamental para el diagnóstico de esta valvulopatía. 
La elección entre ecocardiograma transtorácico (ETT) o 
transesofágico (ETE) necesita ser valorado en función de 

cada paciente. El ETE es más sensible y específico que 
el ETT, sin embargo el ETT es menos invasivo y está más 
disponible en los hospitales que el ETE. Es por lo tanto, 
razonable optar por un ETT como prueba inicial y recurrir 
al ETE de forma secundaria (4).

El tratamiento de la estenosis mitral es inicialmente 
médico, sin embargo cuando la enfermedad progresa y 
se convierte en una estenosis mitral grave se precisa tra-
tamiento quirúrgico bien a través de una valvuloplastia o 
a través del recambio valvula(r3).

En nuestro caso debido a que la válvula estaba muy 
calcificada y ya era poco flexible se optó por el recambio 
valvular. El paciente evolucionó correctamente y no pre-
sentó nuevos eventos embólicos.
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Anamnesis
Paciente de 80 años parcialmente dependiente para 

las actividades de la vida diaria (mRankin 3), con ante-
cedentes de diabetes mellitus tipo 2, fibrilación auricular 
paroxística, amaurosis de ojo derecho, cardiopatía dege-
nerativa con bloqueo bifascicular, síndrome de Menière 
y hematomas subdurales crónicos secundarios a trauma-
tismos por los que fue intervenido en 1997 y 2011 mien-
tras tomaba estaba en tratamiento con acenocumarol. Se 
decidió el cierre percutáneo de orejuela izquierda con 
dispositivo Ampltzer para disminuir el riesgo de nuevos 
hematomas por anticoagulación crónica. Desde ese mo-
mento toma tratamiento con: Digoxina (0-0-1/2), Met-
formina 850 mg (1/2-1-1), Acarbosa (1-1-1), Manidon 80 
mg (1-0-0), Pravastatina 10 mg (0-0-1) e Insulina Lantus 
(0-0-25).

En el año 2014 acude a urgencias por presentar sen-
sación de inestabilidad para la marcha de comienzo brus-
co y de 1 semana de evolución, siendo diagnosticado de 
ictus isquémico agudo, observándose unicamente en el 
TC cerebral agujeros de trepanación múltiples bilaterales 
y leucoaraiosis. Se añadió al tratamiento adiro 300 mg 
y se envió a domicilio. Ingresa 3 días después por em-
peoramiento de la inestabilidad, vómitos, disfagia, hipo y 
fiebre de hasta 38ºC.

Exploración física
En la exploración física destacaba unos crepitantes 

basales izquierdos, la ceguera completa del ojo dere-
cho, dificultad para la abducción de ese ojo, dismetría de 
miembros derechos, asinergia troncal y marcha atáxica 
cerebelosa a expensas de extremidad inferior derecha.

Pruebas complementarias
Los análisis mostraban hiponatremia leve, PCR ele-

vada, hierro bajo con ferritina elevada y niveles bajos de 

vitamina B12. La radiografía simple de tórax no mostraba 
signos de condensación pulmonar.

El estudio de TC cerebral reveló discreta hipodensidad 
de sustancia blanca periventricular en relación a leucoen-
cefalopatía de pequeño vaso y Agujeros de trepanación 
múltiples bilaterales.

En el estudio neurosonológico se objetivó alta pulsa-
tilidad con VDF bajas sugestiva de aumento generalizado 
de las resistencias distales.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio vertebrobasilar e infec-

ción respiratoria no condensante.

Tratamiento
El paciente completó el tratamiento antibiótico y fue 

necesario colocar sonda nasogástrica para alimentación. 
Dada la recurrencia ictal se decidió iniciar tratamiento an-
ticoagulante con dosis bajas de rivaroxabán, fármaco que 
el paciente mantuvo al alta junto a atorvastatina 80 mg e 
inyecciones intramusculares mensuales de vitamina B12.

Evolución
Aparte de la infección respiratoria, fue necesaria la 

colocación de sonda nasogástrica para la alimentación 
del paciente.

La evolución después del ingreso fue satisfactoria, re-
tirándose la sonda nasogástrica a los 2 meses del alta sin 
secuelas neurológicas ni nuevos eventos cerebrovascula-
res. Un año después el enfermo no ha vuelto a presentar 
nuevos eventos embólicos.

DISCUSIÓN

En este paciente, con fibrilación auricular paroxística 
en el que la anticoagulación con antivitamina K no es 
posible por el riesgo hemorrágico y en el que el proce-
dimiento de exclusión de orejuela no ha dado resultado, 
parece razonable la introducción de uno de los nuevos 

Supervisión:
José Carlos Morán Sánchez

CUANDO EL CIERRE 
PERCUTÁNEO DE OREJUELA 
NO SIRVE
Francisco Javier, Domínguez Díez, Miriam Álvarez Álvarez

Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 298 -

anticoagulantes a dosis bajas, tratamiento con el que el 
enfermo ha permanecido sin presentar nuevos acciden-
tes cerebrovasculares isquémicos hasta el momento ac-
tual.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 61 años de edad con antecedentes perso-

nales más relevantes de hiperglucemia por resistencia a 
la insulina, exfumadora desde 2013, hepatitis C crónica, 
sindrome ansioso depresivo y episodio de monoparesia 
braquial derecha en 2013, por la que fue hospitalizada 
diagnosticándose de ictus isquémicos en territorios dis-
tales y frontera hemisféricos izquierdos. Durante este 
ingreso se completó estudio con angioresonancia y ar-
teriografía diagnóstica que objetivó un segmento largo 
de estenosis crítica de la arteria carótida interna supracli-
noidea y como hallazgo incidental un aneurisma sacular 
en carótida interna izquierda, en la salida de la arteria 
comunicante posterior. Se realizó tratamiento en primera 
instancia del aneurisma sacular con coils mediante in-
tervencionismo radiológico y se decidió supeditar la in-
dicacion de stent/bypass carotídeo a la eventual presen-
cia de nueva clínica compatiblediferir el tratamiento del 
segmento estenótico a un segundo tiempo, también en 
función de la evolución clínica.

Dos años después acude a consulta de neurología por 
episodio de déficit neurológico transitorio autolimitado 
(pérdida de fuerza brusca en miembro superior derecho, 
seguido de temblor y movimientos involuntarios en las 
cuatro extremidades con posterior debilidad generalizada).

Exploración física
Estable hemodinámicamente y afebril. Presenta un 

buen estado general, auscultación cardiaca y pulsos pe-
riféricos rítmicos y pulso carotídeo rítmico y simétrico sin 
soplos.

Desde el punto de vista neurológico se encuentra 
consciente, alerta y atenta, sin ningún dato de disfun-
ción cognitiva ni del lenguaje. No presenta alteraciones 
en los pares craneales y en cuanto al sistema motor, no 
claudica en maniobras antigravitatorias, con un balance 
muscular de 5/5 en todos los grupos, presentando re-
flejos vivos (+++/++++) pero de forma simétrica en las 

cuatro extremidades y reflejos cutaneoplantares flexores. 
No presenta alteraciones ni en la coordinación ni en sen-
sibilidad y la marcha es normal.

Pruebas complementarias
•  Electroencefalograma: actividad de fondo de 10 Hz 

y 20 microV en las regiones posteriores, simétrica 
en los dos hemisferios y que reacciona fisiológica-
mente a la apertura y cierre de ojos. Existen también 
ritmos más rápidos y de pequeña amplitud en las 
regiones anteriores. No se registran anormalidades 
focales o generalizadas. La hiperventilación y la esti-
mulación fótica intermitente no produjeron cambios 
patológicos.

•  Duplex de troncos supraórticos y transcraneal: pa-
trón de alta resistencia en arteria carótida interna 
izquierda. TIBI 1 en arteria carótida interna terminal 
izquierda, ausencia de flujo proximal en la arteria 
cerebral media izquierda; inversión de flujo en ce-
rebral media distal izquierda; flujo hiperdinámico 
en cerebral posterior izquierda; ausencia de flujo en 
arterias cerebrales anteriores.

•  Angiografía cerebral selectiva de ambas carótidas in-
ternas y vertebral derecha: en el estudio se demues-
tra una arteria carótida interna izquierda hipoplási-
ca, que presenta una pérdida de calibre a nivel su-
praclinoideo con relleno parcial de la arteria cerebral 
anterior y ramas más mediales de perforantes; no 
se observa relleno del saco aneurismático.Desde la 
arteria cerebral anterior y cerebral posterior izquier-
da se observa a través de ramas leptomeníngeas el 
relleno de todo la cerebral media izquierda que asi-
mismo se rellena por arteria vertebral a través de 
arteria meníngea media.

Diagnóstico
Oclusión embólica de la porción proximal de la arte-

ria cerebral media izquierda compensada por circulación 
leptomeníngea procedente del territorio anterior contra-
lateral y del territorio posterior ipsilateral, así como de la 
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comunicación extre-intra a través de la arteria meníngea 
media izquierda.

Tratamiento
Se deja a la paciente antiagregada con clopidogrel, y 

se instruye a la paciente para vigilar sus factores de riesgo 
cardiovascular, prestando especial atención a evitar los 
baches hipotensivos.

Evolución
Durante su ingreso para la realización de pruebas 

complementarias la paciente permanece asintomática y 
no presenta complicaciones asociadas.

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de una mujer con factores de 
riesgo cardiovascular y antecedentes de enfermedad ce-
rebrovascular y estenosis crítica de la arteria carótida in-
terna supraclinoidea, sobre la que previamente se había 
decidido un manejo conservador en caso de ausencia de 
nueva sintomatología.

Al consultar por manifestaciones que, entre otras po-
sibilidades, hacen pensar en que tengan su origen en 
clínica derivada de la estenosis, se plantea realizar un 
estudio de evaluación de la circulación cerebral. Tras su 
realización se observa un resultado singular: la estenosis 
objetivada previamente ha progresado hasta condicionar 
una oclusión completa de la arteria cerebral media y que 

no ha tenido una repercusión clínica relevante sobre la 
paciente debido al desarrollo de una peculiar red vascu-
lar colateral.

Varios estudios han descrito la correlación existente 
en los ictus isquémicos agudos por oclusión de la arteria 
cerebral media entre el desarrollo de una red de colate-
rales y el pronóstico del evento, sin embargo no hemos 
encontrado en la literatura un caso de obstrucción com-
pleta en ausencia de clínica manifiesta, hecho que viene 
a confirmar el hecho de que el desarrollo de un red de 
colaterales tiene un valor pronóstico en los eventos agu-
dos y muy posiblemente en el resultado de las terapias 
de reperfusión.
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Figura 1. Cateterismo de arteria vertebral izquierda: relleno 
a través de circulación posterior ipsilateral del territorio de la 
cerebral media izquierda

Figura 2. A. Cateterismo de carótida interna derecha: se 
observa relleno vascular de territorio de cerebral media 
contralateral. B: Cateterismo de carótida interna izquierda: 
oclusión de cerebral media que se rellena por colaterales 
leptomeníngeas y a través de la arteria meníngea media
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Anamnesis
Se trata de un varón de 74 años, con antecedentes 

previos de dislipemia, hipertensión y lupus eritematoso 
discorde quien desarrolló un episodio psicótico agudo 
con alucinaciones visuales y delirio de persecución oca-
sionándose autoagresión con herida inciso-contusa en 
región lateral del cuello que se extrajo quirúrgicamente 
en centro comarcal sin incidencias. En el segundo día de 
post-operatorio desarrolló hemiparesia de extremidades 
izquierdas razón por la cual le derivan a nuestro servicio.

Exploración física
Hemodinámicamente estable con TA: 152/84, FC:70 

lpm, Sat: 95% y afebril. Los pares craneales estaban con-
servados. En la exploración se objetivó plejia de extre-
midad superior izquierda 0/5 y paresia de extremidad 
inferior izquierda1/5. En el examen sensitivo destaca-
ba hemihipoestesia derecha sin afectación facial y con 
preservación de la sensibilidad profunda. La exploración 
general fue normal. En piel se observó herida limpia y 
suturada en región lateral izquierda de cuello.

Pruebas complementarias
En el estudio neurosonológico inicial destacaba una 

aceleración difusa y significativa de la arteria vertebral 
izquierda con flujos venosos aumentados y en Duplex 
de troncos supraaórticos se constató fístula arteriove-
nosa directa dependiente de arteria vertebral izquierda 
(fig.1)

La TC y RM craneal mostraron una lesión isquémica agu-
da en territorio de arteria cerebelosa postero-inferior (PICA).

En la RM de columna cervical se observó una lesión 
medular lateral izquierda C4-C5, con signos de rotura del 
saco dural y fístula de LCR posterior. En C5-C6 se obser-
va una pequeña hernia discal posterolateral derecha que 
contribuye a una estenosis moderada del receso lateral 
ver (fig. 2). Una Angio TC craneal objetivó una fístula ar-

teriovenosa que drenaba directamente a la vena yugular 
homolateral, que justificaba el llenado venoso precoz y 
asimétrico en el lado izquierdo.

En la analítica presentaba hemograma, iones, prue-
bas de coagulación y perfil hepático normales. El perfil 
autoinmune tuvo una determinación positiva para an-
ticoagulante lúpico y un valor positivo de anti-DNA de 
22 kUI/L siendo el resto negativo para anti-cardiolipinas, 
ANA, ANCA, factor reumatoide, factor V de Leyden, crio-
globulinas, complemento y factor VIII al igual que los 
marcadores tumorales y anticuerpos onconeuronales. 
Los niveles de vitaminas E, B1, folato y cianocobalami-
nas fueron normales.

En el LCR se observó hematíes 5.000, leucocitos 55 
(51% mononucleares, 49% polinucleares) y xantocro-
mía: positiva. Glucosa: 42 mg/dl. Proteínas: 62 mg/dl. 
Ausencia de bandas oligoclonales.

En la TC toracoabdominal se observó una trombosis 
de ramificaciones lobares de ambos pulmones y en eco-
doppler venoso se constató TVP femoral izquierda.

Diagnóstico
Síndrome de hemidisección medular izquierdo e in-

farto cerebeloso en el territorio de la arteria PICA izquier-
da secundario a fístula arteriovenosa vertebral izquierda 
de etiología postraumática en paciente con brote psicóti-
co breve de etiología no filiada.

Tratamiento
Se procedió a la embolización terapéutica de fístula 

arterio-venosa directa traumática, entre la arteria verte-
bral izquierda y una vena del plexo venoso cervical que 
se encontró muy ingurgitado. Se ocluyó la arteria en el 
punto de rotura mediante un stent lográndose el cierre 
completo de la arteria.

Evolución
Posteriormente el paciente permaneció en la unidad 

de ictus donde se mantuvo hemodinámicamente esta-
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ble y posteriormente pasó a planta de neurología donde 
mejoró parcialmente recuperando fuerza en extremidad 
inferior 3/5 y discreta mejoría en extremidad superior iz-
quierda 1/5 y sin cambios en déficit sensitivo.

Para el brote psicótico breve el paciente recibió 
tratamiento con antipsicóticos con resolución del cua-
dro. Por otro lado, ante la primera determinación de 
anticoagulante lúpico positivo (AL) y clínica trombosis 
venosa venosa profunda y embolismo pulmonar se 
sospechó síndrome antifosfolípido por lo que se ini-
ció tratamiento con heparina de bajo peso molecular 
a dosis anticoagulante. Está pendiente nueva determi-
nación de AL para confirmar diagnóstico asociado aun 
posible lupus eritematoso sistémico y definir terapia de 
mantenimiento.

DISCUSIÓN

La fístula arteriovenosa (FAV) vertebral es una entidad 
extremadamente rara que consiste en la comunicación 
directa de la arteria vertebral (AV) con el plexo venoso 
vertebral interno llevando a un híperaflujo en el sistema 
venoso y afectando principalmente la segunda porción 
de la AV. Suelen ser principalmente traumáticas en re-
lación con arma blanca o arma de fuego al lacerarse la 
dura madre facilitando el contacto entre los vasos. Puede 
cursar con ictus isquémico, ictus hemorrágico o mielopa-
tía cervical. La opción terapeútica de elección es la embo-
lización endovascular.

Los mecanismos fisiopatológicos implicados en este 
caso son diversos. En primer lugar, se creyó que el pa-
ciente presentó una mielopatía cervical aguda por un 
mecanismo traumático directo con ruptura ligamentaria, 
discal y dural por lo que un mecanismo mecánico contu-
sivo resultaba atractivo en primera instancia. Sin embar-
go no se observó lesión medular directa y el fragmento 
de disco producía una pequeña estenosis de canal no 
significativa que no explicaría completamente la clinica 
de hemisección medular.

En el caso de la mielopatía cervical por FAV, los me-
canismos descritos en la literatura van desde la arteria-
lización de las venas piales hasta la compresión directa 
medular o arterial por ingurgitación venosa. Dada la clí-

nica de síndrome de hemisección medular una compre-
sión directa medular o compresión directa de la rama 
izquierda de la arteria espinal anterior por parte de los 
plexos venosos ingurgitados podría explicar la clínica de 
síndrome de Brown-Sequard.

En cuanto al infarto de la PICA izquierda, proba-
blemente el mecanismo subyacente obedezca a un 
fenómeno embólico arteria - arteria y menos probable 
a un robo que haya podido comprometer el flujo ar-
terial. Nuestro paciente cursaba con una aceleración 
significativa en la AV derecha lo que facilitaría la for-
mación in situ de un trombo que sería el responsable 
del infarto de la PICA. Un mecanismo menos probable 
sería el tromboembolismo ya que ante la presencia 
de una FAV este tendería a dirigirse hacia el sistema 
venoso.

Finalmente, queda por esclarecer la etiología del epi-
sodio psicótico y la relación que un posible lupus eri-
tematoso sistémico (LES) con síndrome antifosfolípido 
(SAF) pueda tener con el brote. En la actualidad no se 
puede establecer diagnósticos definitivos de LES ni de 
SAF ya que solo se cuenta con 3 criterios de los 4 exi-
gidos por la SLICC para LES al igual que hace falta una 
nueva determinación de AL para realizar diagnóstico de 
SAF.
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Figura 1. Doppler carotídeo. Fig A. mostrando aceleración 
en la arteria vertebral izquierda. Fig. B. Corte transversal en el 
que se observa FAV.

Figura 2. Secuencia T2 sagital en el que se observa FAV 
sobre C4-C5.



- 304 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 67 años que acude a urgencias de nuestro 

hospital por presentar malestar general junto con debi-
lidad generalizada, dificultad para articular las palabras, 
y desviación de la comisura bucal de 15 horas de evolu-
ción. Había presentado un episodio similar quince días 
antes autolimitado en 5 minutos por el que fue valorado 
en consultas de Neurología con TAC craneal y duplex ca-
rotídeo y transcraneal que no mostraron alteraciones y se 
le había solicitado una RM con estudio angiográfico que 
estaba pendiente de realizar.

Entre los antecedentes personales, destaca que tras 
presentar una paresia del III par derecho, se detectó un 
aneurisma fusiforme localizado en el segmento caver-
noso y clinoides de arteria carótida interna derecha que 
fue tratado endovascularmente en Julio de 2014 median-
te el despliegue de un stent “Leo” de soporte y varios 
stents diversificadores de flujo “Silk”. Por ello, estuvo en 
tratamiento con doble antiagregación con AAS 100 mg y 
Clopidogrel 75 mg hasta Noviembre de 2014, momento 
en el que se realizó una arteriografía de control que mos-
traba permeabilidad de todo el eje carotideo derecho y 
una disminución importante del volumen del aneurisma 
(Figura 1 A y B) y se decidió retirar Clopidogrel mante-
niendo antiagregación simple con AAS 100 mg.

Tras valoración por Neurología, ingresa en la Unidad 
de Ictus por sospecha de ictus isquémico carotídeo dere-
cho para monitorización y control evolutivo.

Exploración física
Afebril, tensión arterial 155/92 mmHg, frecuencia car-

diaca 53 lpm.
Exploración neurológica: Disartria leve, paresia com-

pleta del III par del ojo derecho, paresia facial central 

izquierda y leve claudicación de la extremidad superior 
izquierda con balance muscular de 4+/5. Escala NIHss 3.

Exploración fisica: Buen estado general. No soplos ca-
rotídeos. Auscultación cardiaca rítmica y sin soplos. Bue-
na ventilación bilateral en la auscultación pulmonar.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: Rítmico a 55 lpm, sin alteracio-

nes en la repolarización.
•  Analítica: Bioquimica (incluyendo perfil lipidico, he-

pático y tiroideo), hemograma y coagulación sin al-
teraciones.

•  TAC craneal (realizado el día del ingreso): sin lesio-
nes agudas a nivel parenquimatoso

•  AngioTAC craneal (realizado el día del ingreso): oclu-
sión de la arteria carótida interna derecha, posterior 
a la bifurcación carotídea con recanalización distal 
a nivel de la arteria cerebral media derecha. Dilata-
ción fusiforme en segmento cavernoso y clinoideo 
de arteria carótida interna izquierda ya conocido y 
sin cambios. (Figura 2A)

•  Dúplex de troncos supraaórticos e intracraneal (rea-
lizado el 5º día de ingreso): Rítmico durante la ex-
ploración. Ausencia de flujo en arteria carótida in-
terna derecha. Compensación intracraneal por vía 
anterior activa, con flujo muy acelerado en arteria 
cerebral anterior izquierda y comunicante anterior 
izquierda con flujo muy amortiguado en la media 
derecha. No existe compensación posterior. Arterias 
oftálmicas ortodrómicas.

•  RM craneal con secuencia angiográfica (realizada el 
5º día de ingreso): múltiples focos de isquemia agu-
da en territorio cortical y profundo de ACM derecha 
y lesión isquémica aguda puntiforme occipital dere-
cha. Oclusión de ACI derecha desde bifurcación ca-
rotidea. Aneurisma de ACI en segmento cavernoso 
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y clinoideo sin cambios respecto a estudios previos. 
(Figura 2 B)

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio carotídeo derecho secun-

dario a trombosis tardía de stent diversificador de flujo

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus con sospe-

cha de ictus isquémico carotideo derecho. Se desestima 
tratamiento en agudo del ictus por tiempo de evolución 
y clínica leve y se pauta doble antiagregación.

Evolución
En el 4º día de hospitalización y tras haber permane-

cido en reposo y sin incidencias en la monitorización, se 
objetiva empeoramiento de la fuerza de la extremidad 
superior izquierda. Se realiza dúplex TSA e intracraneal así 
como RM con serie angiográfica con los resultados arriba 
mencionados. Vista la progresión clínica, se comenta el 
caso con Neuroradiología Intervencionista, decidiéndose 
tratamiento conservador dada la posibilidad de que el 
empeoramiento fuese debido a un mecanismo hemo-
dinámico, la lesión isquémica ya estuvieran establecida 
dado el tiempo de evolución, y la dificultad técnica de 
tratar endovascularmente una trombosis de varios stents. 
A pesar de la monitorización exhaustiva y de conseguir 
tensiones sistólicas en torno a 140 mmHg el paciente 
continúa empeorando de forma progresiva los tres días 
siguientes quedando con un balance muscular en brazo 
izquierdo de 1-2/5 y de pierna izquierda de 4/5 al 7º día 
de ingreso

El empeoramiento progresivo se detiene y al 9º día 
de ingreso el paciente pasa a planta convencional don-
de comienza tratamiento rehabilitador mejorando clí-
nicamente de forma lenta y progresiva. Al alta del Ser-
vicio de rehabilitación y tras 2 meses de ingreso total, 
presenta un balance muscular en extremidad superior 
izquierda de 2/5 a nivel proximal y 3+/5 a nivel distal 
y de 4+/5 en extremidad inferior izquierda (Rankin 3 y 
Barthel 60).

DISCUSIÓN

El desarrollo de la neurorradiología intervencionista 
en los últimos años ha revolucionado el manejo terapéu-
tico de los aneurismas cerebrales.

En la actualidad, las técnicas de tratamiento endo-
vascular de los aneurismas intracraneales cuentan con 
diversos dispositivos de mayor o menor complejidad que 
se pueden utilizar de forma simple o combinada en fun-
ción de las características de los aneurismas. A pesar de 
los avances, estas técnicas no están exentas de riesgos 
y complicaciones tanto a corto como a largo plazo y su 
existencia se debe tener en cuenta en el seguimiento de 
los pacientes tratados.

La doble antiagregación con AAS y clopidogrel puede 
ser necesaria para reducir el riesgo de complicaciones 
tromboembólicas asocidas a este tipo de procedimien-
tos y aunque el tiempo que se debe mantener la doble 
antiagregación no está claramente establecido, se reco-
mienda no retirarla hasta transcurridos aproximadamen-
te 6 meses del procedimiento1-5.

La trombosis tardía del stent se define en patología 
coronaria como aquella oclusión del stent que ocurre 
transcurrido un año o más desde el procedimiento de 
implantación del material endovascular2. En el trata-
miento endovascular de aneurismas intracraneales se 
considera una complicación poco frecuente2,4 y en dos 
estudios recientes se han encontrado tasas del 5.8% y 
del 2.3% de estenosis o trombosis tardías en pacientes 
tratados con stents respectivamente2.

Algunos autores sugieren que esta complicación pue-
de estar relacionada con una resistencia al tratamiento 
antiagregante3,4. Datos recientes muestran que de un 
4-30% de los pacientes tratados con Clopidogrel y un 
5-60% de los tratados con acido acetilsalicilico, no con-
siguen niveles de respuesta adecuados al tratamiento fa-
voreciendo diferentes complicaciones tromboembólicas3.

En el caso presentado, la trombosis tardía del stent 
se pudo ver favorecida por el uso de un mayor número 
de estos dispositivos en un mismo procedimiento y por 
la retirada de la doble antiagregación en los meses pre-
vios. En función de la presentación clínica, del tiempo 
de evolución y de las características de la trombosis en 
las pruebas de imagen se podría plantear el tratamiento 
fibrinolitico o endovascular siempre de forma individua-
lizada y teniendo en cuenta la dificultad técnica de estos 
procedimientos.
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Figura 1. A) Arteriografía cerebral selectiva de ACI derecha. 
Se objetiva un aneurisma localizado en el segmento 
cavernoso y clinoides de 18 mm de diámetro mayor 
tratado mediante un stent Leo convencional de soporte y 
varios stents diversificadores de flujo Silk. B) Arteriografía 
selectiva de control de ACI derecha 4 meses tras el 
procedimento endovascular. Se visualiza una disminución 
de aproximadamente un 40% del volumen del aneurisma 
junto con una adecuada permeabilidad del eje carotídeo.

Figura 2. A) AngioTAC cerebral (corte coronal) realizado el 
día del ingreso, donde se objetiva una oclusión completa 
de la ACI derecha y ausencia de contraste en el interior del 
stent localizado a nivel de carótida cavernosa y clinoidea 
sin relleno alguno del aneurisma en relación a trombosis. 
Aneurisma de ACI izquierda sin cambios con respecto a 
estudios previos. B) RM craneal (secuencia de difusión) que 
muestra múltiples focos de isquémica aguda en territorio 
cortical y profundo de ACM izquierda 
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 41 años, con antecedente de HTA y ataques 

isquémicos transitorios previos de repetición cursando 
con disartria. Estudiado hace años en otro centro con sos-
pecha de Foramen Oval Permeable (FOP) y RMN cerebral 
con lesiones isquémicas en fase crónica en lóbulo frontal 
izquierdo, tálamo izquierdo y en ambos hemisferios cere-
belosos. Se pautó anticoagulación durante un año.

Ingresado en la Unidad de Ictus por episodio de inicio 
brusco de alteración en la emisión del lenguaje.

Exploración física
A la exploración se objetiva lenguaje poco fluente con 

bloqueos ocasionales, con comprensión, nominación y 
repetición conservadas. Resto de exploración neurológi-
ca normal, puntuando en la escala NIHSS 2 a expensas 
de alteración del lenguaje y leve dismetría de miembro 
superior derecho residual.

Pruebas complementarias
Se realiza analítica completa sin alteraciones reseña-

bles así como electrocardiograma sin datos da arritmia 
y TC craneal donde se evidencian múltiples lesiones hi-
podensas crónicas en ambos hemisferios cerebelosos, 
en región frontal izquierda y en región parietal derecha, 
sin observarse lesiones agudas. Además ecocardiogra-
ma transtorácico y estudio neurosonológico (incluyendo 
dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal) sin al-
teraciones. Dado el antecedentes de infartos múltiples 
se realiza ecocardiograma transesofágico observándose 
paso de burbujas de forma temprana, sugestivo de fo-
ramen oval permeable (FOP) aunque sin clara imagen 
por mala tolerancia del paciente al estudio. Se decide 

cierre percutáneo del mismo, visualizándose con ecogra-
fía intracardiaca fosa oval sin solución de continuidad del 
mismo, por lo tanto no documentándose FOP. Se lleva a 
cabo TC de aorta apreciándose conexiones arterioveno-
sas en lengüeta pulmonar izquierda con diámetro de va-
sos aferentes y eferentes de 3 mm, compatible por tanto 
con fístula arterio-venosa pulmonar.

Diagnóstico
•  Ataque Isquémico Transitorio en territorio carotídeo 

izquierdo de origen cardioembólico.
•  Shunt derecha-izquierda secundario a fístula arterio-

venosa pulmonar en lóbulo inferior izquierdo.
•  Infartos cerebrales múltiples previos.

Tratamiento
Se inició antioagulación con Acenocumarol, así como 

tratamiento de prevención secundaria con Atorvastatina 
y Ramipril. Pendiente en el momento actual de emboli-
zación de fístula arterio-venosa por parte de Radiología 
Vascular.

Evolución
El paciente durante su ingreso en Unidad de Ictus 

presenta mejoría clara quedando asintomático al alta 
con puntuación en escala NIHSS de 0. Valorado por Neu-
mología, no se encontraron otros datos compatible con 
enfermedad de Rendu-Osler-Weber.

DISCUSIÓN

Las fístulas arterio-venosas pulmonares pueden ser 
congénitas (más del 80%) o adquiridas, presentando 
una frecuencia del 0.02%. Del 45-80 % se asocian a en-
fermedad de Rendu-Osler-Weber. Por ello casos aislados 

Supervisión:
Pilar Vázquez Alen
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EN UN PACIENTE JOVEN.
COMUNICACIÓN  
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de fístula arterio-venosa son raros, siendo causa de ictus 
isquémico en aproximadamente 0.5 % de los casos, exis-
tiendo pocos casos en la literatura. 1,2,3

Las complicaciones del sistema nervioso central in-
cluyen migraña (25-43%), ataque isquémico transito-
rio (37%), ictus (18%), abscesos (9%) y convulsiones 
(8%)1,2

Las fístulas arterio-venosas pulmonares eliminan el 
filtro fisiológico de los pulmones, aumentando el riesgo 
de embolia paradójica. A diferencia del foramen oval per-
meable, donde el paso de émbolos se relaciona con el 
aumento de presión en la aurícula derecha, en este caso 
existe paso continuo de material embolígeno a través 
de la fístula. La isquemia cerebral puede ser resultado 
de trombosis venosa de miembros inferiores o pélvica, 
trombosis en la misma fístula o tromboembolismo se-
cundario a policitemia. 1

Respecto a las técnicas diagnósticas con el estudio 
doppler transcraneal se puede objetivar shunt derecha- 
izquierda, no pudiendo distinguir entre foramen oval 
permeable o comunicación arterio-venosa pulmonar. Tal 
diferenciación es posible con el ecocardiograma transe-
sofágico con contraste, ya que en la comunicación inte-
rauricular existe paso derecha-izquierda desde el inicio 
de la prueba, mientras que si existe una fístula arterio-
venosa pulmonar dicho paso no se produce hasta pasa-
dos 3-5 ciclos cardíacos. 1

Sin embargo la angiografía pulmonar es la técnica de-
finitiva para el diagnóstico, localización y definición de la 
fístula. 1 

El cierre de la fístula se recomienda en casos de 
>2 cm, en crecimiento o sintomáticas como en este caso. 
Para ello se procede en la mayoría de los casos a la em-
bolización de la fístula mediante colocación de coils para 
las pequeñas y medianas, o dispositivos tipo Amplatzer.1,2

Como conclusión, debemos tener en cuenta la fístula 
arterio-venosa aislada como causa de ictus criptogénico.
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Figura 1. Infarto frontal izquierdo de forma triangular.

Figura 2. Fístula arterio-venosa pulmonar en lóbulo inferior 
izquierdo
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 72 años de edad con posible intolerancia 

a macrólidos e HTA,dislipemia, obesidad y SAOS como 
principales factores de riesgo cardiovascular. Aneurisma 
de aorta torácica intervenida hace 5 años y reinterve-
nida tres años después con implantación de endopró-
tesis. En el último angioTC control se visualiza paso de 
contraste a la luz falsa, con posible localización de pun-
to de fuga en la región posterior de la endoprótesis a 
nivel de la unión de la aorta torácica con la abdominal. 
Fracaso renal agudo secundaria a glomerulonefritis IgA, 
en diálisis y lista de espera para trasplante. Hiperplasia 
benigna de próstata. En tratamiento con ácido acetilsa-
licilico 100 mg/24 horas, losartán, furosemida, doxazo-
sina, carvedilol, dutasterida, tamsulosina, ezetimibe, zo-
piclona, calcio, colecalciferol, sevelámero, pitavastatina 
y omeprazol.

Acude a Urgencias de nuestro centro porque mientras 
estaba en diálisis, tras dos horas del inicio de la misma, 
comienza con intenso dolor abdominal. Se detiene la diá-
lisis y se realizan analítica y EKG que resultaron normales. 
La tensión arterial estuvo controlada en todo momento. 
Posteriormente el paciente comienza a percibir incapa-
cidad para movilizar miembros inferiores y sensación de 
acorchamiento en piernas y tronco, por lo que avisan al 
neurólogo de guardia para valoración.

Exploración física
En la exploración física general: Auscultación cardio-

rrespiratoria presentaba murmullo vesicular conservado, 
no soplos ni extratonos audibles. Auscultación carotí-
dea: no soplos audibles. Abdomen: blando, no doloroso. 
Miembros: pulsos palpables a todos los niveles hasta pe-
dios de manera bilateral.

En la exploración neurológica, presenta funciones 
superiores y lenguaje conservados. Los pares craneales 
no presentaban alteraciones. El balance motor es de pa-

raparesia de predominio distal en miembros superiores 
3/5 y paraplejia global en miembros inferiores, reflejos 
osteotendinosos en miembros superiores presentes y si-
métricos y abolidos en miembros inferiores. Sensibilidad 
destaca por nivel sensitivo en T4. Estática y marcha no 
explorables. Ausencia de signos meningeos. 

Pruebas complementarias
Ante la sospecha de cuadro medular agudo, se rea-

liza resonancia magnética medular urgente sin que se 
aprecien signos de compresión medular aguda, tan sólo 
abombamientos discales difusos a nivel lumbar y cervical.

El resto de los estudios realizados fueron:
•  Analítica. Hemoglobina 11,1 mg/dL, urea 93,mg/dL 

creatinina 4,79, potasio 3,2, resto normal. Resonan-
cia magnética medular a los 5 días. Incremento de 
grosor del cordón medular asociado a una extensa 
hiperintensidad centromedular desde nivel C3 hasta 
T8 compatible con infarto medular agudo extenso.

•  AngioTC TORACO-ABDOMINAL. Endoprótesis de 42 
mm en aorta torácica descendente por debajo del ori-
gen de arteria subclavia y aneurisma con saco trombo-
sado y endoprótesis permeable.Tronco celiaco y me-
sentérica superior, así como arterias renales en la luz 
verdadera y por debajo de las mismas la endoprotesis 
alcanza a extenderse por encima de la carina iliaca, 
observándose disección con flap intimal, ocupando la 
endoprótesis una de sus luces, sin extensión a ambas 
iliacas que se encuentran permeables y sin estenosis 
significativas hasta ambas femorales comunes.

•  Resonancia magnética medular al mes y medio: Me-
joría significativa, se continúa observando alteración 
de la intensidad de señal del cordón a nivel dorsal 
alto, desde aproximadamente D3 de caracter isqué-
mcio. Persiste la alteración T2 a nivel dorsal alto.

Diagnóstico
Lesión medular extensa en relación con infarto agudo 

(Figura 1).

Supervisión:
María Jesús Corrales Arroyo
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Tratamiento
Inicialmente, ante el cuadro medular agudo de etio-

logía incierta, se comenzó tratamiento con esteroides 
intravenoso para descartar la presencia de un lesión in-
flamatoria. Con la posibilidad de un cuadro isqémico, se 
inició tratamiento con antiagregantes y de sopertor. Pos-
teriormente se comenzó con fisioterapia.

Evolución
A las 24 horas de su llegada persiste paresia distal 

de miembros superiores 3/5, con fuerza proximal con-
servada sin claudicación en Barré. Miembros inferiores 
pléjicos. RCP indiferente bilateral, ROTs abolidos en 
miembros inferiores. Destaca la existencia de dos niveles 
sensitivos, uno más alto sobre T5, con hipoestesia leve 
por debajo de ese nivel, y otro más claro a nivel T10, con 
práctica anestesia caudal al mismo. Además alteración 
esfinteriana, con necesidad de sondaje urinario. En los 
días sucesivos, la paresia distal de miembros superiores 
fue mejorando, quedando sólo leve paresia distal 4+/5. 
No obstante persistió en todo momento la paraplejia. 
Dado los antecedente de patología aórtica se contacta 
con cirugía vascular, que desestima justificación del cua-
dro por aneurisma aórtico.

Paralelamente al cuadro neurológico, presenta em-
peoramiento desde el punto de vista respiratorio, con 
tiraje en relacón con infección respiratoria, que mejo-
ra con antiobioterapia oxigenoterapia y rehabilitación 
intensivas. Además presentó un cuadro de rectorragia 
con bajada de hemoglobina en tres puntos, que pre-
cisó transfusión sanguínea de varios concentrados de 
hematíes. En cuanto a enfermedad renal, continuó en 
tratamiento en diálisis aunque se cambió el ciclo de la 
misma.

Al alta, es remitido al Hospital Nacional de Parapléji-
cos de Toledo para continuar tratamiento rehabilitador.

DISCUSIÓN

El infarto agudo medular es una entidad infrecuen-
tecuyo diagnóstico es eminentemente clínico, aunque 
requiere de la realización de pruebas complementarias 
para descartar otras patologías medulares agudas. Entre 
ellas destacan las enfermedades inflamatorias (desmieli-

nizantes y vasculitis), infecciones y otras entidades como 
sirongomielia, linfomas o síndromes paraneoplásicos, 
entre otras (1). Clínicamente se caracteriza por dolor 
agudo a nivel de la lesión seguido de síntomas neuroló-
gicos. Además, el 80% de lo pacientes tiene al menos un 
factor de riesgo cardiovascular, no obstante la etiología 
permanece desconocida en la mitad de los casos, sien-
do lo más habitual los casos relacionados con patología 
aórtica 1 .

En el caso de nuestro paciente, el cuadro comenzó 
con intenso dolor abdominal mientras se dializaba, se-
guido de paraparesia e hipoestesia de miembros infe-
riores, y, además, tenía como antecedente aneurisma de 
aorta torácica intervenido, además de varios factores de 
riesgo cardiovascular. Además, hay que tener en cuenta 
la vulnerabilidad de la arteria espinal anterior, que por 
su anatomía es muy susceptible a cambios en la tensión 
arterial 2 .

En cuanto al tratamiento no se dispone de ninguno 
específico en fase aguda. Así, deben activarse la preven-
ción de complicaciones y la rehabilitación precoz y poner 
en marcha la prevención secundaria en función del me-
canismo y la etiología del mismo, siendo el pronóstico 
malo por lo general  2,3 . En este caso, el paciente fue 
traslado a hospital de referencia en rehabilitación de pa-
ciente con lesiones medulares.
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Figura 1. Incremento de grosor del cordón medular, asocia-
do a una extensa hiperintensidad centromedular desde nivel 
C3 hasta D8 (y posiblemente más distal aunque no incluido 
en el estudio), sugerente de infartos medulares óseos aso-
ciados. Valorada la evolución, antecedentes de cirugía aórtica 
y la posible restricción de la difusión en el estudio medular, 
coincidente con el área señalada, puede ser compatible con 
un infarto medular agudo extenso.



- 312 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 58 años, fuma-

dor de 10 cigarrillos/día, sin otros antecedentes médico-
quirúrgicos relevantes, que presenta al despertar sensa-
ción de mareo, incoordinación motora con torpeza global 
y desorientación.

Exploración física
El paciente se encuentra con buen estado general, TA 

138/98 mmHg, Sat O2 basal 98%, Fc 110 lpm, afebril, 
eupneico, bien hidratado y perfundido, sin exantemas ni 
petequias. Carótidas rítmicas y simétricas sin soplos, no 
adenopatías ni bocio palpables, arterias temporales sin 
alteraciones reseñables. Auscultación cardiopulmonar: 
ruidos cardiacos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular 
conservado, sin ruidos sobreañadidos. Resto, sin altera-
ciones significativas.

Exploración Neurológica: Consciente, atento, alerta, 
leve desorientación temporal, lenguaje coherente sin 
componentes disfásicos, habla bien articulada. Extinción 
visual izquierda. Pares craneales: FO sin papiledema, 
campimetría visual por confrontación sin alteraciones, 
MOIs y MOEs normales, mínima paresia facial central iz-
quierda, PPCC bajos conservados. Balance muscular 5/5 
global, hiperreflexia generalizada, RCP flexor bilateral, 
Hoffmann negativo bilateral. Sensibilidad superficial sin 
alteraciones. Cerebelo: no dismetría ni disdiadococine-
sia. Romberg negativo. Marcha estable. No signos menín-
geos ni movimientos anormales. Puntuación en la Escala 
de Ictus del National Institute of Health (NIHSS): 2. Esca-
la modificada de Rankin: 2.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal (RS), sin al-

teraciones de la repolarización. 

•  Hemograma, bioquímica con perfil hepático y lipídi-
co, vitamina B12, homocisteinemia, TSH, PCR y EEF: 
sin alteraciones significativas. Serologías de brucella, 
sífilis, VIH, VHC: negativas. Serología VHB compati-
ble con hepatitis B pasada y curada. Orina sin alte-
raciones significativas. ANAs, ANCAs, Ig: dentro de la 
normalidad.

•  Rx de tórax: datos de hiperinsuflación pulmonar. No 
infiltrados ni otras alteraciones.

•  Tomografía computarizada (TC) craneal: lesiones hi-
pointensas cortico-subcorticales en región temporal 
y parietal derecha compatibles con lesiones isqué-
micas agudas.

•  Ecodoppler de troncos supraaórticos (TSA): sin alte-
raciones significativas.

•  Dúplex transcraneal: se insona ACM derecha obser-
vándose curvas de flujo con velocidad y morfología 
normales.

•  Resonancia magnética (RM) cerebral: lesiones 
hiperintensas, corticosubcortical frontotemporal 
y parietal derecha, en estudio DW. Ambas mues-
tran restricción al movimiento del agua en el ADC 
e hiperintensas en secuencia FLAIR, estando en 
relación con infartos agudos. No datos de sangra-
do. Conclusión: Infartos agudos establecidos en el 
territorio de la arteria cerebral media (ACM) dere-
cha (Fig. 1).

•  Angio-RM de polígono de Willis: relleno normal de 
los vasos principales. Hipoplasia del segmento A1 
de la arteria cerebral anterior izquierda, siendo el 
resto del Polígono normal. Arterias carótidas inter-
nas intracraneales y parte distal de arterias vertebra-
les y tronco de la basilar, dentro de la normalidad.

•  Angio-TC de cayado aórtico y TSA: sin alteraciones 
significativas.

•  Holter-ECG: RS con extrasístoles supraventriculares y 
ventriculares aisladas.

Supervisión:
Laura Izquierdo Esteban

INFARTO CEREBRAL 
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•  Ecocardiograma transtorácico: aneurisma del septo 
auricular (ASA), sin apreciarse shunt por esta técni-
ca. Resto, dentro de la normalidad.

•  Estudio shunt derecha-izquierda (D-I) por Doppler 
Transcraneal (DTC): se observa el paso de 3 micro-
burbujas en condiciones basales y un patrón “en du-
cha” tras maniobra sostenida de Valsalva, hallazgos 
sugerentes de shunt masivo intracardiaco (Fig. 2).

•  Ecocardiograma transesofágico (ETE): ASA bambo-
leante sin evidencia de cortocircuito entre cámaras 
derecha e izquierda. Ventrículo izquierdo (VI) de ta-
maño normal con rodete a nivel del septo medio 
moderadamente hipertrófico. Fracción de eyección 
VI global normal.

•  Ecodoppler de miembros inferiores: no se observan 
signos de trombosis venosa.

•  Estudio de trombofilia (pasada la fase aguda): an-
titrombina (AT) III 56% (70-200). Anticoagulante 
lúpico.

Diagnóstico
Infartos cerebrales isquémicos agudos en territorio 

de ACM derecha secundarios a estado de hipercoagu-
labilidad, en paciente con ASA y probable foramen oval 
permeable (FOP).

Déficit de antitrombina III. Anticoagulante lúpico. 
Aneurisma de septo auricular.

Shunt D-I masivo intracardiaco por DTC (probable 
FOP).

Tratamiento
Anticoagulación oral con acenocumarol.

Evolución
Se trata de un varón de 58 años, con tabaquismo 

como único factor de riesgo vascular conocido, que pre-
senta un cuadro agudo de desorientación, confusión y 
heminegligencia visual izquierda secundario a lesiones 
isquémicas agudas en el territorio de la ACM derecha. 
El estudio vascular no evidenció signos de ateromato-
sis. Tampoco se demostraron datos clínicos ni analíticos 
de enfermedades sistémicas. En el estudio cardiológico, 
se descubrió la presencia de aneurisma interauricular 
con hallazgos por DTC sugestivos de shunt D-I masivo 
intracardiaco. Dado que la imagen radiológica era alta-
mente sugestiva de cardioembolismo (patrón territorial 
fragmentado), se decidió en consenso con el paciente, 
iniciar tratamiento anticoagulante oral. Durante el ingre-
so, el paciente mejoró progresivamente desde el punto 
de vista neurológico, permaneciendo al alta y en poste-
riores revisiones, leve déficit de atención con ligera des-
orientación temporo-espacial, extinción visual izquierda 
y alteración mnésica de fijación. Se realizó, pasada la 
fase aguda, estudio de trombofilia que evidenció estado 
de hipercoagulabilidad sanguínea (déficit leve de AT III 
y anticoagulante lúpico) y ETE en el que se demostró 

aneurisma del septo interauricular bamboleante, sin 
conseguir demostrar FOP, por lo que se desestimó la 
cirugía.

DISCUSIÓN

Los ictus criptogénicos suponen hasta un 40% del 
total de ictus isquémicos, principalmente en menores 
de 55 años. Una de las causas potenciales más fre-
cuentemente objetivadas en ellos es la presencia de 
un FOP (presente en aproximadamente el 25 % de la 
población) asociado o no a aneurisma de septo auri-
cular (ASA). La incidencia de FOP desciende a medida 
que aumenta la edad (situándose en torno al 34% en 
las primeras tres décadas de la vida, en un 25.4% entre 
la cuarta y la octava, y en un 20.2% entre la novena y 
la décima).

El ASA es un remanente de tejido del septo interauri-
cular situado en la zona del foramen oval. Su asociación 
al FOP podría conferir un mayor riesgo de ictus isqué-
mico al provocar un aumento de la turbulencia del flujo 
sanguíneo que pasa a través del FOP.

La asociación entre FOP, ASA e ictus isquémico, se ha 
tratado de analizar en numerosos estudios, siendo esta 
asociación evidente. Aún así, la relevancia clínica del FOP 
como factor de riesgo independiente de ictus continúa 
siendo controvertida. También se ha sugerido que los pa-
cientes con FOP e ictus criptogénicos presentan estados 
procoagulantes más frecuentemente que la población 
general, aunque de momento no se ha establecido nin-
guna conclusión significativa.

Para el diagnóstico del FOP se recomienda realizar 
como primer estudio un DTC (alta sensibilidad) y si se 
objetiva presencia de shunt D-I, confirmarlo con ETE.

En cuanto al tratamiento del FOP, se aconseja la an-
tiagregación, salvo que coexista TVP, TEP y/o estados de 
hipercoagulabilidad en los que la elección es la anticoa-
gulación, al menos durante un tiempo. Otros autores, 
dado el supuesto de mayor riesgo de trombosis en los 
pacientes que asocian ASA y FOP, proponen la anticoagu-
lación crónica. En el caso de nuestro paciente, se decidió 
inicio de anticoagulación por vía oral.
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Figura 1. RM cerebral: se observan lesiones hiperintensas 
corticosubcortical frontotemporal y parietal derechas en 
secuencia FLAIR, en relación con infartos agudos.

Figura 2. Estudio shunt D-I por DTC: se observa el paso de 
microburbujas en patrón en ducha tras maniobra sostenida 
de Valsalva, lo que sugiere shunt masivo intracardiaco.
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Anamnesis
Varón de 41 años con antecedente de infarto cerebral 

en territorio de arteria cerebral posterior (ACP) e ínsula iz-
quierda hace 2 años del cual se desconoce su etiología al 
no haberse podido completar el estudio; además refería 
consumo esporádico de cocaína inhalada con inicio a los 
16 años y cuyo último consumo ocurrió la semana anterior 
a su ingreso. Desde entonces el paciente padece de epi-
sodios autolimitados de cuadrantanopsia homónima su-
perior derecha en seguimiento por su Neurológo de zona 
sin clara etiología. Consulta por episodio de hemianopsia 
homónima derecha asociada a pérdida de fuerza en extre-
midades derechas y parestesias en miembro superior de-
recho por lo que es trasladado de su hospital de referencia.

Exploración física
•  TA: 109/68 mmHg FC: 65 T: 36,8 °C Sat02: 99%
•  A la exploración general se encontraba hemodiná-

micamente estable y sin alteración en los sistemas 
explorados.

•  Exploración Neurológica: Consciente y orientado 
globalmente. No extinción, agnosias ni apraxias. 
Lenguaje: Nomina, comprende, repite, y fluído.

•  Nervios craneales: Púpilas isocóricas normoreacti-
vas, Campimetría por confrontación con déficit cam-
pimétrico compatible con cuadrantanopsia superior 
homónima derecha. Movimientos oculares extrínse-
cos sin alteraciones, no se objetiva nistagmus, diplo-
pia ni asimetría facial. Resto de nervios craneales sin 
alteraciones.

•  Sistema motor: Tono y trofismo conservado. Balance 
muscular: 5/5 en las 4 extremidades. Reflejo cutá-
neo plantar flexor bilateral. Hoffman negativo. Re-
flejos osteotendinosos de características normales y 
simétricos.

•  Sensibilidad táctil y algésica conservada.
•  En pruebas de coordinación no se observó dismer-

tría ni disdiadococinesia. Marcha sin alteraciones. 
No signos de irritación meníngea. NIHSS: 1 punto.

Pruebas complementarias
El paciente no tuvo alteraciones en las pruebas de 

laboratorio realizadas tanto de manera urgente como 
diferida, incluyendo un amplio perfil inmunológico y de 
microbiología.

Se lleva a cabo análisis de tóxicos en orina que inclu-
ye anfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cannabis, 
cocaína y opiáceos, siendo estos negativos.

En el TAC cerebral realizado en su hospital de referen-
cia se observa area de hipoatenuación en región occipital 
izquierda.

El estudio neursonológico que incluyó el Doppler 
transcraneal registró aceleraciones distales en ambas 
Areterias cererbales anteriores (ACA) sugestivas de es-
tenosis <50%. Desaceleración en ambas arterias cere-
brales medias (ACM) a nivel distal. Aceleración sugestiva 
de estenosis alrededor del 50% en ACP-I. El Duplex de 
troncos supraaórticos no mostró placas de ateromas ni 
aceleraciones.

En la RM cerebral se objetivó una lesión cortico-sub-
cortical occipito-temporal izquierda, heterogénea, predo-
minantemente hiperintensa en T2 y FLAIR e hipointensa 
en T1. En difusión esta lesión presentaba restricción (fi-
gura 1).

Con el objetivo de completar estudio etiológico y 
descartar vasculitis por cocaína se decide realizar previa 
firma de consetimiento informado una arteriografia ce-
rebral que reveló signos arteriográficos compatibles con 
vasculopatía cerebral afectando fundamentalmente a ra-
mas de arteria cerebral media izquierda, aunque también 
con afectación de ramas de ACA y de la ACP ipsilaterales 
y de menor intensidad de la ACP derecha (figura 2).
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Diagnóstico
Infartos cerebrales de repetición en territorio de Ar-

teria Cerebral Posterior Izquierda de etiología inhabitual. 
Vasculopatía cerebral secundaria al consumo de cocaína.

Tratamiento
Al analizar los hallazgos en las pruebas complemen-

tarias realizadas y los datos clínicos del paciente se lle-
gó a la conclusión que la principal etiología podría ser 
la secundaria al consumo de cocaína. Por consiguiente 
la principal recomendación al alta fue la abstención del 
consumo de tóxicos, asociado también a Ácido acetilsa-
licilico 300mg, conjuntamente seguimiento por Neurolo-
gía - Sección Cerebrovascular.

Evolución
Durante su estancia en la Planta de Neurología el pa-

ciente permanece hemodinámicamente estable y afebril. 
Desde el punto de vista neurológico persiste la cuadran-
tanopsia homónima superior derecha, sin agregarse otros 
datos de focalidad neurológica. Mientras estuvo hospita-
lizado se realizó estudio etiológico completo y una vez 
finalizado se decide alta a domicilio. Al alta el paciente 
presenta una puntuación en la escala NIHSS: 1 punto. 
En el momento actual el paciente es independiente para 
las actividades básicas de la vida diaria y no ha revelado 
nuevo consumo de tóxicos.

DISCUSIÓN

El consumo de cocaína sigue siendo un importante 
problema de salud para nuestra sociedad. La investiga-
ción clínica sugiere que la causa de ictus inducido por el 
consumo de cocaína es multifactorial e implica vasoes-
pasmo, cambios en la vasculatura cerebral y la agrega-
ción plaquetaria.

El espectro de cambios neuropatológicos encontra-
dos en los cerebros de los consumidores de cocaína es 
amplio, pero las principales conclusiones consisten en 

ictus isquémico y hemorrágico, incluyendo la hemorragia 
subaracnoidea e intracerebral.

Recientemente, se ha distribuído por todo el mun-
do la cocaína adulterada, la cual mezclan con Levamisol 
(fármaco utilizado principalmente en veterinaria para eli-
minar las infecciones parasitarias). Su uso ha demostra-
do consecuencias patológicas únicas que son distintas al 
uso puro de cocaína, como lo es la vasculitis en diferen-
tes órganos, sobretodo a nivel renal y pulmonar, se des-
conce actualmente si puede afectar también el sistema 
nervioso central.

El creciente número de casos que describen ictus re-
lacionados con cocaína, y la evidencia cada vez mayor 
que apoya este enlace etiológico, sugiere que el consu-
mo de cocaína se debe considerar siempre como una 
posible causa de infarto cerebral, especialmente en el 
grupo de edad más joven, y en pacientes que carecen de 
otra factores de riesgo vascular.
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Anamnesis
Varón de 39 años, sin antecedentes personales de 

interés, que acude a su Hospital de referencia por ce-
falea de un mes de evolución, refractaria a tratamiento 
analgésico y acompañada, recientemente, de náuseas y 
vómitos. Se realiza TC cerebral donde se objetiva Hemo-
rragia frontal derecha y discreta hemorragia subaracnoi-
dea (HSA) con efecto masa desplazando la línea media. 
Ante este hallazgo se decide traslado al Centro de refe-
rencia de ictus para ingreso y estudio. Al día siguiente del 
ingreso, el paciente sufre empeoramiento del nivel de 
conciencia y hemiparesia izquierda, mostrando en una 
nueva TC cerebral aumento del edema con respecto al 
previo, sin datos de resangrado.

Exploración física
Exploración general; el paciente se mostraba hemo-

dinámicamente estable y afebril, sin otras alteraciones 
aparentes.

Neurológica (tras el empeoramiento): ECG: 14/15. 
Orientado en persona, tiempo y espacio. Habla levemen-
te disartrica. Lenguaje: fluencia conservada, nominación 
conservada, comprensión conservada, repetición con-
servadas. Heminegligencia y hemi-inantención izquier-
da con extinción táctil y visual. Fondo de ojo: Sin alte-
raciones significativas. No se objetivan alteraciones en 
campimetría por confrontación. PICNR. Motilidad ocular 
extrínseca conservada. Parálisis facial central izquierda. 
Nervios craneales VIII, IX, X, XI y XII sin alteraciones. Ba-
lance muscular de 5/5 en las extremidades derechas 0/5 
en izquierdas. Hiperreflexia en hemicuerpo izquierdo con 
clonus aquileo izquierdo. RCP flexor derecho, extensor 
izquierdo. Hoffman negativo. No se objetiva dismetría en 
hemicuerpo derecho (izquierdo no valorable por pare-
sia). Sensibilidad sin alteraciones. Marcha no explorable. 
NIHSS = 13 puntos 

Pruebas complementarias
En el momento de llegada a la urgencia se visualiza 

la TC cerebral simple (imagen 1) realizada en el hospital 
de referencia que es informada como: Hemorragia ce-
rebral intraparenquimatosa frontal derecha con mínimo 
componente de HSA. Efecto masa con desplazamiento 
de línea media leve sin signos de herniación trastentorial.

Ante la heterogenicidad de la hemorragia y la pre-
sencia de edema circundante se decide realización de 
angioTC cerebral urgente en la que no se observan vasos 
prominentes en la vecindad de en el interior de la lesión. 
Llamaba la atención la escasa opacificación de la porción 
más alta del seno longitudinal superior de difícil tipifica-
ción, que podría explicarse por la fase precoz de la adqui-
sición (fase arterial) pero sin poder descartar ausencia de 
permeabilidad del seno.

Otras pruebas realizadas en el momento de la urgen-
cia fueron ECG en el que no se objetivaron alteraciones 
significativas y Rx simple de tórax con un Índice cardioto-
rácico dentro de los límites normales y sin presencia de 
infiltrados parenquimatosos.

Durante el ingreso se realizaron distintos estudios 
de laboratorio que incluyeron análisis toxicológico, mi-
crobiología para VIH, Sífilis, VHB, VHC, determinaciones 
de vitaminas en sangre, marcadores tumorales, estudios 
hormonales, panel inmunológico completo y estudio de 
alteración de la coagulación tanto trombofilia (Antitrom-
bina, Prot C/S, RPCA, Ac lúdico, T. obturación colágeno/
epinefrina, FVIII, FV, G20210A sin alteraciones) como he-
mofilia sin mostrar alteraciones significativas en el estu-
dio en nuestro centro.

Al día siguiente del ingreso, el paciente sufre nue-
vo descenso del nivel de conciencia (puntuación ECG 
13/15), por lo que se decide repetir el TC cerebral de 
forma urgente observándose la hemorragia cerebral sin 
cambios con respecto al día previo pero con aumento 
del edema circundante y mayor efecto masa aunque sin 
signos de herniación y sin indicación en ese momento de 
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tratamiento quirúrgico urgente. Ante este cambio en la 
clínica y los hallazgos en la prueba de imagen se decide 
trasladar al paciente a UVI para vigilancia intensiva donde 
permaneció 72 horas y tras estabilización volvió a planta 
de neurología.

Durante el ingreso se realiza resonancia magnéti-
ca cerebral (RM) en la que se observa una hemorragia 
frontal derecha de aproximadamente 4 cm de diámetro 
máximo con edema vasogénico y efecto de masa con 
herniación subfalcial anterior, sin datos concluyentes de 
lesión subyacente. Además se visualiza una pequeña 
hemorragia subcortical frontal izquierda de nueva apa-
rición, con HSA en la vecindad de ambos hemorragias 
y signos de posible trombosis de la mitad anterior del 
seno longitudinal superior. Ante este hallazgo se repite 
angioTC cerebral tanto en fase arterial como venosa don-
de se observa permeabilidad de todos los grandes senos 
con reducción de calibre focal de un pequeño tramo co-
rrespondiente a la región frontal más cercana a la lesión 
hemorrágica sugiriendo un pequeño foco de estenosis 
- recanalización con buena visualización del flujo distal y 
proximal a este punto.

Para confirmar el diagnóstico se realiza arteriografía 
cerebral (imagen 2) en la cual se visualiza signos de trom-
bosis del tercio anterior del seno longitudinal superior 
con recanalización posterior y signos de tromboflebitis 
o trombosis de venas piales en ambos lóbulos frontales.

Ante la sospecha de estado de trombofilia no diag-
nosticado mediante los estudios de hipercoagulabilidad 
estándar, se realizó estudio de trombofilia avanzado en 
centro privado en el que se objetivo elevación del inhibi-
dor del actividor de plasminogeno 1 (PAI1).

Diagnóstico
Hemorragia cerebral lobular frontal derecha y frontal 

izquierda secundarios a trombosis venosa cerebral del 
seno longitudinal superior en relación con elevación de 
PAI-1.

Tratamiento
En el caso que presentamos, ante la mejoría sinto-

matológica una vez se llego al diagnóstico de trombosis 
de senos se decidió no anticoagular ya que la evolución 
clínica era satisfactoria, la trombosis del seno longitudi-
nal superior se estaba resolviendo de forma espontánea 
y existía el riesgo del aumento del sangrado al presentar 
dos focos de hemorragia intracraneal que, por otro lado 
estaban evolucionando favorablemente también desde 
el punto de vista de neuroimagen. El paciente solo preci-
so tratamiento con analegeisa

Evolución
Durante la estancia en el Servicio de Neurología el pa-

ciente evolucionó de manera favorable, recuperándose 
completamente de la hemiparesia izquierda. En el estu-
dio neuropsicológico previo al alta se objetivó alteración 

de la memoria operativa que pudiera tener una repercu-
sión en la vida cotidiana en forma de errores ante situa-
ciones de alta exigencia atencional, pérdida de agilidad 
mental, dificultad para atender a dos o más estímulos al 
mismo tiempo y necesidad de esforzarse más para con-
centrarse correctamente en situaciones moderadamente 
complejas. También presentaba discreta disminución de 
la fluidez verbal y de la velocidad de procesamiento de la 
información. La heminegligencia que presentaba el pa-
ciente en el momento del ingreso ya no se objetiva en 
la exploración neurológica. En el momento del alta por 
tanto el paciente presenta una puntuación en la escala 
NIHSS de 0 puntos y en la Escala de Rankin modificada 
de 2, por la presencia de alteraciones cognitivas leves.

Durante el seguimiento ambulatorio se ha realizado 
RM cerebral con angioRM en la que se observa reper-
meabilización de seno longitudinal superior, lesión he-
morrágica en convexidad frontal parasagital derecha, con 
menor tamaño que en estudios previos y restos hemorrá-
gicos frontales Izquierdos.

DISCUSIÓN

La hemorragia intracraneal es una complicación infre-
cuente en la trombosis de senos venosos si la compara-
mos con la trasformación hemorrágica del infarto venoso 
secundario a una trombosis de senos, lo que dificulta el 
diagnostico inicial de dicha trombosis. En este tipo de pa-
ciente se plantea la disyuntiva de la anticoagulación dada 
la coincidencia de la trombosis de senos y la hemorragia 
intraparenquimatosa y subaracnoidea. En la literatura no 
hay datos contundentes al respecto. Un meta-análisis 
Cochrane (1) sobre la anticoagulación en pacientes con 
trombosis de senos mostró una tendencia no significativa 
a un menor número de fallecimientos y de dependencia 
para actividades de la vida diaria en aquellos pacientes 
tratados con tratamiento anticoagulante. En este mismo 
meta-análisis sugieren que el riesgo de hemorragia in-
tracraneal en pacientes con trombosis de senos que son 
tratados con anticoagulantes es bajo. En este sentido, la 
mayoría de las las guías para el tratamiento de la trombo-
sis de senos durales (1) recomiendan que los pacientes 
sin contraindicaciones para el tratamiento con anticoagu-
lantes sean tratados con HBPM a dosis anticoagulantes o 
con heparina intravenosa ajustando la pauta de la misma 
para que el tiempo de tromboplastina parcial activado 
sea el doble de los niveles normales (Nivel de recomen-
dación B). Además en estas guías se señala que la hemo-
rragia intracraneal no es una contraindicación para la an-
ticoagulación con heparina. Sin embargo hay que tener 
en cuenta que estas recomendaciones están basados en 
estudios (primordialmente en una revisión de Cochrane 
2002) en los cuales uno de los criterios de exclusión para 
la selección de los pacientes es la presencia de hemorra-
gia intraparenquimatosa en el momento del diagnostico. 
En otras revisiones realizadas posteriormente, (3) en la 
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que se realiza un análisis más exhaustivo de la literatura 
sobre este tema se concluye que no hay evidencia sufi-
ciente para utilizar dosis altas de heparina en este tipo de 
pacientes durante la hospitalización, y que el tratamiento 
anticoagulante no conlleva la disminución de la mortali-
dad de dichos pacientes y que incluso podría aumentarla. 
De hecho se han publicado diversos casos clínicos (5) en 
los que en el contexto de tratamiento con anticoagulantes 
en paciente con trombosis de senos y hemorragia intracra-
neal, se produjo un resangrado incluso manteniendo los 
niveles de hemostasia en el rango recomendado. Tras la 
revisión de la literatura al respecto de este tema no se en-
cuentra la suficiente evidencia sobre la seguridad y eficada 
del tratamiento con heparina fraccionada o de bajo peso 
molecular y posteriormente con antagonistas de la vitami-
na K en los pacientes en los que la trombosis de senos du-
rales se manifiesta como hemorragia intracraneal precoz, 
por lo cual parecen necesarios más estudios al respecto e 
individualizar la decisión del tratamiento en cada uno de 
los pacientes.

Otro punto a tener en cuenta es el momento idóneo 
para el comienzo de la anticoagulación, sobre todo en 
aquellos que presenten además hemorragia intracraneal. 
En la literatura no hay evidencias contundentes al respecto, 
pero la práctica más extendida es la de repetir una prueba 
de imagen para asegurar que la hemorragia esta reabsor-
biéndose o por lo menos no hay signos de resangrado an-
tes de comenzar con la anticoagulación, ya que tampoco 
se han observado diferencias significativas entre comenzar 
en las primeras 24 horas tras el diagnóstico o diferir el co-
mienzo del tratamiento.

Otro aspecto interesante del caso que presentamos es 
el diagnostico etiológico de la trombosis de senos. EL PAI-1 
(inhibidor del activador del plasminógeno-1 o plasminóge-
no activator inhibitor 1) es, como su propio nombre indica, 
el inhibidor principal de la activación del plasminógeno ti-
sular cuya función es eliminar los trombos sanguíneos. La 
elevación de la actividad del PAI-1, y por tanto la reducción 
de la activación del plasminógeno, se ha relacionado con 
aumento del riesgo trombótico (tanto arterial como veno-
so) mientras que la disminución de la actividad de PAI-1 
se ha relacionado con mayor tendencia a los sangrados. El 
gen que codifica el PAI-1 se llama SERPINE1 y se localiza 
en el cromosoma 7 (7q21.3-q22), donde se ha identifica-
do un polimorfismo en la región promotora, caracteriza-
do por una secuencia de “supresión” en un alelo con una 

secuencia de 4 Guanosinas y un alelo de “inserción” con 
una secuencia de 5 Guanosinas. Se ha observado que, en 
pacientes homocigotos para el alelo “supresión”, los nive-
les de PAI1 están hasta un 30% más elevados que en el 
resto (4).

El PAI1 es producido por diversos tipos de células como 
las plaquetas y las células endoteliales y se ha visto que 
se eleva, además de en pacientes homo o heterocigóticos 
para el alelo de supresión en el gen SERPINE1, en otras 
circunstancias como la presencia de inflamación, síndrome 
metabólico (en el que la resistencia periférica a la insulina 
estimula la liberación de PAI1) y en determinados tipos de 
neoplasias (relacionándose en estas con peor pronóstico). 
La elevación del PAI1 se ha observado solo en un 0,5%-2% 
de pacientes con trombosis por lo que su determinación 
de forma rutinaria no se considera indicada en pacientes 
con patología trombótica. La mayoría de los estudios reali-
zados sobre PAI1 y la existencia de trombofilia se han rea-
lizado con respecto al riesgo de sufrir patología isquémica 
cardiaca y, en menor medida, infartos cerebrales. El PAI1 
también se ha relacionado con ateroesclerosis por lo que 
seria interesante realizar estudios con un diseño adecuado 
para el estudio de la implicación de este factor en los pro-
cesos isquémicos cerebrales.
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Figura 1. TC cerebral urgencias: Hemorragia cerebral 
intraparenquimatosa frontal derecha con mínimo 
componente de HSA

Figura 2. Signos de trombosis del tercio anterior del seno 
longitudinal superior con recanalización posterior
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 70 años con antecedentes personales de 

hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo activo, en-
fermedad renal crónica, ictus isquémico en territorio de 
arteria cerebral media (ACM) izquierda en 2002, fibrila-
ción auricular (FA) crónica, portador de marcapasos por 
bloqueo auriculoventricular completo, cardiopatía isqué-
mica con colocación de stent farmacoactivo en diciembre 
de 2014 y dos episodios de hemorragia digestiva alta por 
ulcus. En tratamiento con acenocumarol, aspirina, clopi-
dogrel, nitroglicerina, telmisartan, hidroclorotiazida, bi-
soprolol, nifedipino, enalapril, simvastatina y omeprazol. 
Previamente independiente, escala de Rankin modifica-
da (mRs): 0.

En febrero 2015, estando ingresado por infección res-
piratoria, presenta de forma brusca alteración de la emi-
sión del lenguaje y hemiparesia derecha. Dos días an-
tes, se había suspendido anticoagulación por rectorragia 
franca, aunque sin repercusión clínica o analítica, siendo 
valorado por Cirugía General y atribuyendo la misma a 
diverticulosis. Se mantenía doble antiagregación.

Exploración física
TA: 114/54; FC: 90 lpm; BMTest: 105 mg/dl; SatO2 

con gafas nasales a 4l: 94%
Carótidas rítmicas sin soplos. AC: arrítmico, no se 

auscultan soplos. AP: abundantes roncus dispersos. Neu-
rológica: Tendencia al sueño. Preferencia oculocefálica 
hacia la izquierda. Afasia global de predominio motor. 
Hemianopsia derecha por reflejo de amenaza. Paresia fa-
ciobraquiocrural derecha.

Hemihipoestesia derecha. NIHSS: 17.

Pruebas complementarias
•  Analítica: INR: 0,96. Cr: 2,30 mg/dl.
•  ECG: Fibrilación auricular a buena frecuencia. Ondas 

T negativas en cara lateral.
•  TC cerebral multimodal (figura 1):

 •  Basal: área gliótico malácica parietal izquierda co-
rrespondiente a infarto antiguo. AngioTC: oclusión 
a nivel de ACM, M1 distal.

 •  TC perfusión: Disminución de los valores de flujo y 
volumen en ínsula posterior compatible con core 
isquémico. Alargamiento del tiempo al pico en va-
rios territorios corticales del hemisferio izquierdo, 
conpatible con penumbra isquémica.

Diagnóstico
Diagnóstico principal: Infarto isquémico en territorio 

de ACM izquierda de probable origen cardioembólico
Diagnósticos secundarios:
•  Fibrilación auricular crónica no anticoagulada por 

rectorragia reciente
•  Infarto cerebral crónico en territorio de ACM izquier-

da
•  Insuficiencia renal crónica
•  IAM portador de stent farmacoactivo reciente

Tratamiento
Dados los hallazgos en TC cerebral (trombo oclusivo 

en arteria cerebral media a nivel de M1 distal con mis-
match >50%) y la existencia de sangrado reciente que 
contraindica tratamiento con fibrinólisis IV se decide tra-
tamiento neurointervencionista mediante trombectomía 
mecánica con stent-retriever.

Evolución
Al alta: mRs: 0, NIHSS: 0. Dado el alto riesgo hemo-

rrágico por los antecedentes de rectorragia se decide 
mantener sin anticoagular y plantear cierre de orejuela 
izquierda.

15 días después, presenta cuadro de inicio al des-
pertar de mareo y alteración de la emisión del lenguaje. 
A la exploración llama la atención disartria leve, difi-
cultad para la nominación y repetición con frecuentes 
parafasias semánticas, paresia facial central izquierda y 
hemihipoestesia izquierda con extinción sensitiva. NI-
HSS: 6.
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Se realiza TC cerebral basal que muestra isquemia 
subaguda en región posterior de ínsula izquierda y le-
sión isquémica aguda/subaguda frontoparietal derecha, 
así como infarto crónico en territorio de ACM izquierda. 
Dado el tiempo de inicio desconocido y la presencia de 
ictus hace 15 días no se consideró al paciente subsidiario 
de recibir tratamiento revascularizador.

Ante la existencia de cardiopatía embolígena mayor 
con dos eventos embólicos en 15 días se decide reintro-
ducir anticoagulación con perfusión de heparina no frac-
cionada a la espera de su valoración para posible cierre 
percutáneo de la orejuela izquierda (OI) por parte del 
Servicio de Cardiología.

Se realiza ecocardiograma transesofágico (figura 2) 
que muestra orejuela izquierda ocupada por trombo 
móvil lo cual contraindica la realización del cierre per-
cutáneo de la OI. Se decide mantener anticoagulación 
y plantear nuevo ecocardiograma en 3-4 semanas. Se 
reintroduce inicialmente tratamiento con acenocumarol 
pero dado el mal control de INR se decide sustituir por 
anticoagulante de acción directa, eligiéndose (por me-
nor riesgo hemorrágico asociado) Apixaban 2,5 mg/12h 
(ajustado a función renal). Es necesario mantener doble 
antiagregación debido al stent cardíaco farmacoactivo 
colocado recientemente.

Desde entonces el paciente se ha mantenido estable, 
con NIHSS: 0 al alta. Se han realizado varios ecocardio-
gramas transesofágicos de control que han ido mostran-
do disminución del tamaño del trombo. Mantiene buen 
cumplimiento terapéutico y no ha vuelto a presentar 
nuevos episodios de sangrado, por lo que se decide en 
sesión clínica, dada la ausencia de nuevos eventos he-
morrágicos, mantener misma pauta de anticoagulación, 
no contemplando por el momento la necesidad de reali-
zar cierre de orejuela izquierda.

Nuevos diagnósticos al alta:
•  Infarto cerebral parietal en territorio de ACM derecha 

de probable etiología cardioembólica.
•  Infarto cerebral en territorio de ACM izquierda re-

ciente, con oclusión de trombo tratado con neuroin-
tervencionismo.

•  Infarto crónico en territorio de ACM izquierda.
•  Fibrilación auricular permanente.
•  Incapacidad de control de INR tras reinicio de ace-

nocumarol en paciente con alto riesgo hemorrágico.
•  Cardiopatía isquémica reciente tratada con ACTP y 

stent bioabsorbible, doblemente antiagregado.

DISCUSIÓN

La fibrilación auricular (FA) representa uno de los 
principales factores de riesgo para el desarrollo de ictus 
isquémico. La escala CHA2DS2 VASC selecciona a aque-
llos pacientes que se benefician de tratamiento anticoa-
gulante preventivo. Hasta hace unos años, se disponía 
exclusivamente de los fármacos antagonistas de la vita-

mina K (AVK) que no están exentos de inconvenientes 
(riesgo hemorrágico, interacciones farmacológicas y con 
los alimentos, necesidad de controles periódicos, estre-
cha ventana terapéutica). En la actualidad disponemos 
de anticoagulantes orales de acción directa que han de-
mostrado la misma efectividad con una tasa de compli-
caciones hemorrágicas menor. Aún así, un número no 
despreciable de pacientes que cumplen criterios de an-
ticoagulación presentan un riesgo hemorrágico muy ele-
vado. En estos pacientes parece razonable plantear como 
alternativa a la anticoagulación oral el cierre percutáneo 
de la OI.

Esta técnica se basa en la demostración de que la 
génesis del trombo se localiza en la OI en el 90% de los 
pacientes con FA no valvular y en el 60% de los pacien-
tes con FA valvular. Está recomendada con un nivel de 
evidencia IIb (según las guías europeas1, 2) en pacientes 
con FA no valvular con alto riesgo embólico y contrain-
dicación o alto riesgo de sangrado con anticoagulación 
oral. Parece que el beneficio clínico neto en relación con 
los anticoagulantes orales (ACO) es mayor en pacientes 
con mayor riesgo de ictus (CHA2DS2 VASC y HAS BLED 
elevado). Previo a su realización es necesario realizar un 
ecocardiograma transesofágico (ETE) y preferiblemente 
un estudio de resonancia magnética cardiaca que permi-
ta valorar la morfología de la orejuela, la indicación y el 
tipo de dispositivo más adecuado.

Aunque la utilización de esta técnica está pensada 
para evitar el uso de la anticoagulación en pacientes con 
alto riesgo hemorrágico, no queda claro cuáles deben ser 
las medidas en relación a antiagregación y/o anticoagu-
lación una vez colocado el dispositivo.

Diferentes estudios se han realizado con distintas 
pautas a este respecto: mantenimiento de ACO 45 días 
hasta realizar ETE de control pasando posteriormente a 
doble antiagregación durante seis meses y después as-
pirina (AAS) de forma indefinida3; doble antiagregación 
seis meses manteniendo AAS de forma indefinida4 o do-
ble antiagregación de 1 a 6 meses con antiagregación 
simple (AAS) posterior de forma indefinida5. No se han 
encontrado claras diferencias en los mismos por lo que 
parece que la mayoría de los autores recomiendan man-
tener doble antiagregación 45 días tras la colocación del 
dispositivo hasta imagen de control y AAS posteriormen-
te al menos 6 meses.

No hemos encontrado en la literatura estudios que 
comparen los anticoagulantes de acción directa con el 
cierre de la OI o como terapia adyuvante a la misma.

En conclusión, aunque el cierre percutáneo de la 
OI es una terapia prometedora para prevenir eventos 
cardioembólicos en pacientes con FA no valvular y alto 
riesgo hemorrágico con ACO, esta técnica requiere la 
utilización de tratamiento antiagregante a medio plazo, 
lo cual puede seguir constituyendo un problema. Dado 
el perfil de mayor seguridad de los anticoagulantes de 
acción directa con respecto a los clásicos AVK se consi-
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Figura 1. Angio TC (A): Oclusión a nivel de ACM izquierda, 
M1 distal. TC perfusión (B): Alargamiento del tiempo al pico 
en varios territorios corticales de ACM izquierda, compatible 
con penumbra isquémica.

Figura 2. Ecocardiograma transesofágico que muestra 
trombo móvil de gran tamaño que ocupa la orejuela 
izquierda (flechas).

dera interesante su valoración en estos pacientes de alto 
riesgo hemorrágico, como una alternativa más, en casos 
seleccionados, dentro de las opciones de tratamiento 
existentes.
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Anamnesis
Mujer de 48 años con antecedentes personales de hi-

pertensión arterial con buen control, hipercalcemia e hi-
perparatiroidismo en seguimiento por endocrinología, epi-
sodios de características sincopales de repetición desde la 
juventud, parotiditis no infecciosa bilateral y pre-eclampsia 
y síndrome de HELLP en 2014. Además, la paciente había 
sido estudiada en neurología por episodios de diplopía 
intermitentes, parálisis facial periférica que se resolvió 
sin secuelas y parestesias asociadas a dolor en ambos 
miembros superiores con estudios de neuroimagen sin 
alteraciones. Había presentado un aborto espontaneo en 
el primer trimestre de gestación. No presentaba hábitos 
tóxicos ni había sido sometida a ninguna intervención 
quirúrgica. Entre sus antecedentes familiares destacaba el 
fallecimiento de su padre por un carcinoma hepático a los 
48 años y la muerte de su madre durante un cateterismo 
cardiaco tras presentar un infarto agudo de miocardio.

La paciente acude a Urgencias por presentar desde 
una semana antes pérdida de destreza en la mano iz-
quierda asociado a hipoestesia en dicha extremidad (en 
dorso y palma). Asociado a estos síntomas la paciente 
había presentado episodios intermitentes de hipoestesia 
en hemicuerpo izquierdo. No había presentado fiebre, 
cefalea, nauseas, vómitos, dolor torácico ni otra sintoma-
tología asociada.

Exploración física
Afebril. Presión arterial de 142/83 mmHg. En la ex-

ploración general no se encontraron alteraciones. En la 
exploración neurológica destacaba lentitud y torpeza al 
realizar movimientos finos con la mano izquierda, sin 
pérdida de fuerza, acompañado de hipoestesia táctil y 
algésica en dicha mano. El resto de la exploración no 
mostró alteraciones.

Pruebas complementarias
•  Análisis de laboratorio: hemograma y bioquímica 

general normales. En las pruebas de coagulación 

destacaba TTPA 38,8 segundos y ratio de TTPA 1,50 
segundos. ANA positivos (1/1280 con patrón homo-
géneo y moteado), anticuerpos antiRo/SSA y antiLa/
SSB positivos. El resto de marcadores de autoinmu-
nidad no mostraron alteraciones. Serologías de VIH, 
VHB, VHB y sífilis negativas. Tóxicos en orina: nega-
tivos.

•  Estudio de hipercoagulabilidad: valores elevados de 
IgG-anticardiolopina (88,04 GPL), IgG-anti beta2gli-
coproteina (391,00 UI/mL) y anticoagulante lúpico 
positivo.

•  ECG: ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, QRS es-
trecho, sin alteraciones de la repolarización.

•  Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro de 
los límites normales, sin alteraciones del parénqui-
ma pulmonar.

•  TC cerebral: lesiones hipodensas subcorticales y 
cortico-subcorticales bilaterales sin captación de 
contraste.

•  Doppler transcraneal: aceleración significativa de flu-
jo a 55 mm de profundidad en ACM derecha com-
patible con estenosis de al menos el 50%.

•  Test de detección de shunt D-I: negativo.
•  Dúplex de troncos supra-aórticos: GIM normal. No 

se observaron placas de ateroma.
•  Angio-TC de arterias cerebrales: estenosis de la ar-

teria carótida interna terminal derecha de aproxima-
damente el 50%; estenosis de la arteria vertebral 
izquierda tras la salida de la arteria cerebelosa pos-
teroinferior de aproximadamente el 40% (Figura 1).

•  Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: no 
mostraban alteraciones.

•  RM cerebral: lesiones parcheadas en territorio de la 
arteria cerebral media derecha, sugestivas de etiolo-
gía isquémica (figura 2), y una lesión inespecífica de 
sustancia blanca parietal izquierda (presente en un 
estudio previo). Infiltración difusa de ambas glándu-
las parótidas, con aumento del tamaño, sugestivas 
de proceso inflamatorio no infeccioso.

•  Punción lumbar: Presión de apertura: 18cmH2O, 
liquido claro. Se realizó estudio de líquido cefalora-
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quídeo que sólo mostró una elevación de proteína 
TAU (613 pg/mL).

•  Test de Schirmer: Patológico (6 y 7 mm de humedad 
en ojo derecho e izquierdo respectivamente).

•  Gammagrafía de glándulas salivales: alteración fun-
cional grave de las glándulas parótidas con anula-
ción funcional de las glándulas submandibulares.

Diagnóstico
Infartos cerebrales en territorio de arteria cerebral me-

dia derecha de etiología inhabitual. Síndrome de Sjogren 
primario. Síndrome antifosfolípido secundario. Estenosis 
del 50% de la arteria carótida interna terminal derecha y 
del 40% de la arteria vertebral izquierda.

Tratamiento
Se inició tratamiento con anticoagulación oral con an-

tagonistas de la vitamina K e hidroxicloroquina como tra-
tamiento inmunomodulador. Se mantiene el tratamiento 
de la hipertensión arterial previo, con buen control de las 
cifras de presión arterial.

Evolución
Se propuso la realización de una arteriografía cerebral, 

que fue rechazada por la paciente. Se realizó una nueva 
determinación a las 12 semanas de anticuerpos antifos-
folípido (IgG-anticardiolopina (100,56 GPL), IgG-anti be-
ta2glicoproteina (427,00 UI/mL) y anticoagulante lúpico 
positivo). Se realizó un angio-TC de arterias cerebrales de 
control a los 2 meses, en el que no se evidenciaban cam-
bios significativos. La paciente presentó ligera mejoría de 
la sintomatología, permaneciendo mínima pérdida de des-
treza al realizar movimientos finos con la mano izquierda. 
No presentó nuevos episodios de focalidad neurológica.

DISCUSIÓN

En el diagnóstico diferencial del infarto cerebral en 
pacientes jóvenes (menores de 50 años) es importante 
realizar un estudio etiológico orientado hacia posibles 
etiologías inhabituales, que son más frecuentes en este 
rango de edad.

El síndrome antifosfolípido es una enfermedad au-
toinmune que se caracteriza por la presencia de un 
estado de hipercoagulabilidad (trombosis arterial o 
venosa y morbilidad durante el embarazo) asociado a 
la presencia de uno o más anticuerpos (anticardiolipi-
na, anti beta2glicoproteina I y anticoagulante lúpico). 
La presencia de estos anticuerpos se ha descrito tanto 
en población sana como asociado a infecciones, me-
dicamentos, tumores, diabetes, diálisis, etc. Pero sobre 
todo, se ha a asociado a otras enfermedades autoinmu-
nes (la asociación más frecuente es con el lupus erite-
matoso sistémico). Este síndrome se caracteriza por una 
vasculopatía trombo-oclusiva que afecta principalmente 
a las arterias de mediano y gran calibre, y a las venas. 

Dentro de las manifestaciones clínicas, la localización 
arterial más habitual es la circulación cerebral. Se consi-
dera que el 20% de los ictus isquémicos en menores de 
45 años están en relación con el síndrome antifosfolípi-
do. Se debe iniciar tratamiento anticoagulante de forma 
indefinida en pacientes con síndrome antifosfolípido e 
infarto cerebral.

El síndrome de Sjogren Primario es una enfermedad 
inflamatoria crónica autoinmune que produce manifes-
taciones asociadas a disfunción de glándulas exocrinas 
(xerostomía y xeroftalmia), presencia de anticuerpos 
específicos (antiRo/SSA y aniLa/SSB) y manifestaciones 
extraglandulares. Dentro de las manifestaciones extra-
glandulares, la afectación del sistema nervioso puede 
dividirse en:

•  Afectación del Sistema Nervioso Periférico: (polineu-
ropatía axonal, mononeuritis múltiple, poliradicu-
lopatía, neuropatías craneales, etc). Su prevalencia 
varía del 2-60% según diversos estudios.

•  Afectación del Sistema Nervioso Central: (encefalo-
patía, síndromes focales, crisis epilépticas, trastor-
nos del movimiento, mielitis, etc). Su prevalencia 
varía del 2-10%.

La vasculopatía en el Síndrome de Sjogren Primario 
aparece en un 5-10% de los casos, afectando preferen-
temente a vasos de pequeño y mediano calibre, aunque 
se ha descrito en alguna ocasión afectación de vasos de 
gran calibre. El uso de hidroxicloroquina a largo plazo 
para el control de la actividad del Síndrome de Sjogren 
podría tener un beneficio adicional como agente anti-
trombótico y antiateroesclerótico. Únicamente un 2% de 
los pacientes con Síndrome de Sjogren Primario cum-
plen criterios diagnósticos de Síndrome antifosfolípido, 
por lo que su asociación es infrecuente.

En el caso de nuestra paciente, el diagnóstico de SAF 
justificaría la presencia infartos cerebrales en varios te-
rritorios. Aunque la afectación del SNC en el Síndrome 
de Sjogren está descrita, en este caso la ausencia de ac-
tividad inflamatoria tanto en sangre periférica como en 
líquido cefalorraquídeo, hacen menos probable esta etio-
logía. Se ha descrito una asociación entre la presencia de 
anticuerpos antifosfolípido y alteraciones en arteriografía 
cerebral (hallazgos en arteriografía de oclusiones arteria-
les, estenosis en el origen de grandes vasos intracranea-
les, hallazgos sugestivos de vasculitis, etc). Esta podría 
ser la causa de la estenosis encontrada en la paciente.
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Figura 1. Imagen de reconstrucción de la angio-TC 
de troncos supraaórticos: se muestra disminución del 
calibre de la arteria carótida interna terminal derecha, de 
aproximadamente el 50%, así como disminución del calibre 
de la arteria vertebral izquierda tras la salida de la arteria 
cerebelosa posteroinferior.

Figura 2. Imagenes de RM cerebral (secuencia 
potenciada en difusión): se observan lesiones parcheadas 
corticosubcorticales en hemisferio cerebral derecho, con 
restricción a la difusión.
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Anamnesis
Mujer de 41 años, diestra, fumadora, con antecedente 

de migrañas sin aura, sin tratamiento habitual. Cuadro 
clínico consistente en diarrea crónica, anemia ferropéni-
ca y pérdida de peso de 6 meses de evolución.

Presentó de forma brusca debilidad en hemicuerpo 
izquierdo con incapacidad para la articulación del habla 
y disminución transitoria del nivel de consciencia. Es tras-
ladada al hospital como código ictus.

Exploración física
TA: 105/67 mmHg; FC: 80 lpm; Temperatura: 35.2°C; 

SatO2: 96%; Peso 50 kg
AC: rítmica, sin soplos. AP: MVC. Resto de la explo-

ración sistémica sin hallazgos patológicos. Neurológica: 
buen nivel de consciencia, anosognosia, disartria, desvia-
ción oculocefálica a la derecha, hemianopsia homónima 
izquierda, paresia facial central izquierda pseudoperiféri-
ca, hemiplejia fláccida y hemianestesia de extremidades 
izquierdas, Babinski izquierdo. NIH 19.

Pruebas complementarias
Hemograma al ingreso: 12.000 leucocitos/µL, 9.7 g/

dl hemoglobina (VCM 72.8 fL, HCM 22.7 pg, CHCM 31.2 
g/dl), 591.000 plaquetas/µL.

Hemograma de control: 7.600 leucocitos/µL, 8.4 g/dl 
hemoglobina (VCM 73.4 fL, HCM 22.7 pg, CHCM 30.9 g/
dl), 1.014.000 plaquetas/µL.

Coagulación básica normal. Fibrinógeno 627 mg/dl. 
Estudio de trombofilia: normal. 

Bioquímica: glucosa, función renal, hepática, iones, 
perfil lipídico, ácido fólico, vitamina B12, hormonas tiroi-
deas y PCR normales.

Perfil férrico: hierro 10 µd/dl, transferrina 225 mg/
dl, índice de saturación de transferrina 4%, ferritina 
11.9 ng/dl.

Estudio de autoinmunidad: negativo.

Proteinograma: perfil electroforético compatible con 
proceso inflamatorio. ECG: ritmo sinusal a 85 lpm. PR 
0.12. Sin alteraciones en la repolarización. Rayos X tórax: 
sin hallazgos patológicos.

TC cerebral, angio TC de TSA, Willis y estudio de per-
fusión al ingreso: asimetría en el análisis del flujo, del 
volumen y del tiempo al pico, constatando la presencia 
de tejido viable en el territorio de ACM derecha. Obs-
trucción de la rama superior de la bifurcación de ACM 
derecha (M2).

TC cerebral, angio TCa las 24 horas: hipodensidades 
mal definidas frontoparietales con borramiento de surcos 
y efecto de masa sobre el ventrículo lateral derecho, en 
relación con infarto isquémico en territorio de ACM dere-
cha. Hiperdensidades en el seno del infarto en relación 
con áreas de trasformación hemorrágica y pequeña zona 
de hemorragia cortical/subaracnoidea. Obstrucción de la 
ACI derecha en todo su trayecto intra y extracraneal (este 
último hallazgo se confirma mediante angio RM TSA y 
dúplex TSA).

TC cerebral control a los 6 días: lesión hipodensa 
corticosubcortical fronto parietal derecha ya conocida, 
aparición de nuevas lesiones hipodensas corticosub-
corticales temporales y parietales derechas y en he-
misferio cerebeloso derecho, compatibles con infartos 
subagudos.

Ecocardiograma: sin alteraciones significativas.
Colonoscopia: se observan ulceraciones en íleon dis-

tal que provocan estenosis severa (impidiendo el paso 
del colonoscopio) con mucosa colónica normal.

Entero RM: extensa afectación del íleon proximal y 
distal que produce engrosamiento circunferencial y es-
tenosis de la luz superior al 80%, infiltración grasa de la 
submucosa que se realza tras el contraste intravenoso. 
Engrosamiento del tejido fibrograso del mesenterio con 
mínima cantidad de líquido e ingurgitación vascular. Es-
tos hallazgos son diagnósticos de enfermedad de Crohn 
crónica en fase inflamatoria activa grave.

Biopsia de íleon distal: ulceración inespecífica.
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Diagnóstico
Ictus isquémicos hemisféricos derechos (ACM dere-

cha) y en hemisferio cerebeloso derecho (rama medial 
PICA derecha), de causa inhabitual.

Enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad 
de Crohn en fase inflamatoria activa grave. Fibrinolisis 
intravenosa y trombectomía mecánica fallidas. Oclusión 
in-situ de arteria carótida interna derecha.

Tratamiento
Se decidió iniciar el tratamiento con rtPA intravenoso, 

dada la ausencia de contraindicaciones. Ante la persis-
tencia de la clínica y tras realizarse estudio de perfusión, 
se propuso trombectomía mecánica. En dicho procedi-
miento se objetivó obstrucción de la rama superior de 
ACM derecha (figura 1) y se extrajo parcialmente el frag-
mento trombótico con repermeabilización inmediata 
tras la apertura del dispositivo, pero con cierre posterior 
persistiendo dicha oclusión al finalizar el procedimiento. 
Asimismo, se evidenció trombosis ACI derecha peripro-
cedimiento.

En el TC de control se objetivó, además del infarto es-
tablecido en territorio de la ACM derecha y los hallazgos 
angiográficos previamente descritos, infartos hemisféri-
cos derechos de reciente aparición así como un infarto 
en territorio posterior (figura 2).

Recibió tratamiento antiagregante y heparina de bajo 
peso molecular a dosis profilácticas.

Evolución
Tras confirmarse el diagnóstico de enfermedad de 

Crohn se inició tratamiento con corticoides y azatioprina 
y se logró mejoría de la clínica digestiva y de los paráme-
tros analíticos.

Al alta, deambulaba con ayuda y persistía la plejia del 
miembro superior izquierdo (escala modificada de Ran-
kin: 3).

DISCUSIÓN

Las complicaciones neurológicas, en la enfermedad 
inflamatoria intestinal (EII) son más frecuentes de lo ini-
cialmente descrito. Se ha estimado que un 1.3% de los 
adultos con EII desarrollarán complicaciones cerebrovas-
culares en el curso de la enfermedad, pudiéndose ma-
nifestar como trombosis de senos venosos, ictus arterial 
tromboembólico y vasculitis. La incidencia de ictus en 
pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn 
es 0.3% y 1.8%, respectivamente1-2. Puede presentarse 
a cualquier edad en ambos sexos y suele correlacionarse 
con la actividad inflamatoria de la enfermedad.

La causa de la alta tasa de eventos tromboembólicos 
en estos pacientes todavía es desconocida, sin embargo 
es muy probable que exista una íntima relación entre 
los procesos de inflamación, fibrinolisis y coagulación. 
Las alteraciones en la EII incluyen: incremento de la 

coagulación (elevación del Factor V, VII y el fibrinóge-
no, deficiencia de antitrombina III y el síndrome anti-
fosfolípido), alteraciones cuantitativas y cualitativas de 
las plaquetas, hipofibrinolisis, alteraciones nutricionales 
(malabsorción, hipovitaminosis, hipercatabolismo hi-
perhomocisteinemia), e inmunológicas3. Así mismo la 
deshidratación, la inmovilidad, la sepsis, las cirugías y el 
tratamiento con corticoides son factores de riesgo pro-
trombóticos para estos pacientes. El embolismo para-
dójico y la embolia arterio-arterial también son factores 
patogénicos probables4.

El tratamiento ideal del ictus en pacientes con EII es 
controvertido (representan, además, un reto terapéutico 
por concurrencia de sangrado gastrointestinal) y en la ac-
tualidad no existen guías de manejo para la prevención 
y tratamiento de los infartos arteriales cerebrales eneste 
grupo de pacientes.

No existen ensayos clínicos aleatorizados y sólo se 
han publicado casos clínicos puntuales tratados con tera-
pia trombolítica intravenosa, intraarterial y trombectomía 
mecánica, con resultados heterogéneos.

En las últimas guías de la AHA y ESO, los pacientes 
deben ser tratados con aspirina en las primeras 24 a 48 
horas tras el inicio del ictus y hasta 9 meses después. 
Los pacientes con ictus isquémico y EII en fase activa no 
son candidatos adecuados para la realización de trom-
bolisis intravenosa, sin embargo la trombolisis con rtPA 
intraarterial podría ser una opción terapeútica promete-
dora y eficaz. La anticoagulación profiláctica en pacientes 
con EII con brote de la enfermedad y antecedentes de 
tromboembolismo no está demostrada, por lo que se 
recomienda un manejo individualizado en estos pacien-
tes. Actualmente se aconseja tratarles de acuerdo a las 
guías actuales de manejo del ictus en la población gene-
ral prestando especial atención a la aparición temprana 
de complicaciones asociadas al tratamiento (hemorragia, 
exacerbación de la clínica intestinal)1,2, 5.
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Figura 1.  (A) Arteriografía cerebral en fase arterial, (B) 
reconstrucción 3D de angioTC de polígono de Willis, donde 
se observa la ausencia de flujo en la bifurcación de ACM 
derecha (M2).

Figura 2.  TC cerebral de control sin contraste, 
cortes tranversales (A) se observan hipodensidades 
corticosubcorticales fronto-parieto-temporales derechas 
(B) hipodensidad en hemisferio cerebeloso derecho, 
compatibles con infartos subagudos.
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Anamnesis
Se trata de un varón de 85 años asmático, con hiper-

plasia benigna de próstata, y sin otros antecedentes de 
interés. Consultó en Urgencias por debilidad en miem-
bros inferiores desde hacía un mes, con dificultad progre-
siva para la marcha, que había llegado a ser imposible. A 
lo largo de la evolución se había añadido alteración del 
control de esfínteres.

Exploración física
Inicialmente el paciente presentaba debilidad en 

miembros inferiores de predominio proximal (psoas 1/5, 
cuadriceps 5-/5, isquiotibiales 2/5, extensores del pie 
5/5, flexores plantares del pie 4-/5) con reflejos osteo-
tendinosos vivos, que progresó hasta una paraplejia en 3 
días. Tenía una hipoestesia C3-D5 en banda, y en ambos 
miembros inferiores, sin un nivel bien definido. Se sospe-
chó una lesión medular, y fue ingresado

Pruebas complementarias
•  Analítica con hemograma, bioquímica y coagulación 

normales. Vitamina B12 y ácido fólico normales.
•  Autoinmunidad (anticuerpos anti-NMO, ANAs, ENAs, 

cANCA, pANCA, anti-Ro, anti-La, antineuronales): 
negativos

•  Serologías (HTLV, sífilis, Borrelia, Brucella, Virus de In-
munodeficiencia Humana, Virus Herpes): negativas.

•  Marcadores tumorales: antígeno polipetídico tisular 
99.2 U/L (normal entre 0-75 U/L), resto negativos.

•  Líquido cefalorraquídeo: citobioquímica con leve hi-
perproteinorraquia (glucosa 60 mg/dL, proteinas 79 
mg/dL, leucocitos 5 / mm3, 75% mononucleares, 
25% polimorfonucleares, hematies 750 / mm3); 
cultivo bacteriano y PCR de virus neurotrópos ne-
gativos; serologías para HTLV, Brucella y Borrelia ne-
gativas; citología sin hallazgos patológicos; bandas 
oligoclonales negativas.

•  TAC toracoabdominal: sin evidencia de patología tu-
moral.

•  Resonancia magnética medular: lesión hiperintensa 
en T2 intramedular a lo largo de todo el segmento 
cervical que se extiende cranealmente hasta afectar 
a región bulbar y pontina inferior izquierda, sin apa-
rente efecto de masa, que capta sutilmente gadolinio 
en sus segmentos cervicales inferiores (Figura 1A).

•  Resonancia magnética craneal y angio-resonancia 
magnética: se observa aumento de señal en secuen-
cias T2 y ausencia de relleno de contraste en los senos 
transverso y sigmoide derechos; hallazgos sugerentes 
de trombosis de dichos senos durales. Se observa 
también tras la administración de contraste, realce 
meníngeo difuso en espacios intracraneales muy evi-
dente en senos cavernosos, que se asocia a la presen-
cia de imagen vascular de trayecto ondulante en la 
superficie anterior de la transición bulbo medular, que 
sugieren la presencia de una fístula dural (Figura 1B).

•  Angiografía: fístula arteriovenosa dural del seno 
transverso derecho, con aportes arteriales proce-
dentes de las arterias occipital y meníngea media 
derechas y drenaje venoso perimedular (Grado V de 
Cognard). (Figura 2).

Diagnóstico
•  Fístula dural cráneo-cervical del seno transverso de-

recho con aporte de arterias occipital y meníngea 
media derechas, con drenaje venoso perimedular 
(Grado V de Cognard).

•  Edema medular y troncoencefálico.
•  Trombosis de senos venosos sigmoide y transverso 

derechos.

Tratamiento
•  Embolización de fistula dural. Mediante técnica de 

Seldinger y vía de abordaje femoral derecha se rea-
liza cateterismo selectivo de la arteria carótida exter-
na derecha. Se alcanza la rama posterior de la arte-
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ria meníngea media, que es una de las ramas nu-
trientes de la fístula, y se procede a la embolización 
con líquido Ónix, con el que se consigue adecuada 
penetración distal hasta conseguir la exclusión de la 
práctica totalidad de la fístula existente.

•  Tratamiento rehabilitador.

Evolución
Inicialmente, los hallazgos de la resonancia magné-

tica medular sugirieron una naturaleza inflamatoria de 
las lesiones, por lo que se extendió el estudio con aná-
lisis de liquido cefalorraquídeo y de suero en busca de 
una etiología más precisa (autoinmune, infecciosa, pa-
raneoplásica,...), y se inició tratamiento corticoideo, con 
escasa mejoría. Por la presencia de antígeno polipep-
tídico tisular elevado, se solicitó TAC toraco-abdominal 
para despistaje de tumor oculto, que resultó negativo. 
Se amplió entonces el estudio con resonancia magné-
tica craneal (incluyendo médula cervical de nuevo, para 
ver evolución), y angio-resonancia magnética. Este estu-
dio mostró la existencia una ingurgitación venosa en la 
cara anterior del bulbo y médula cervical alta, así como 
la presencia de una estructura vascular anómala en la 
unión cráneo-cervical muy sugerentes de fístula dural. 
Se llevó a cabo entonces una arteriografía, la cual confir-
mó el diagnóstico, y posteriormente fue embolizada con 
resolución parcial.

El paciente evolucionó favorablemente, con recupe-
ración parcial progresiva de la fuerza en extremidades 
inferiores, ayudado por el tratamiento rehabilitador. Se 
trasladó al Servicio de Rehabilitación para completar re-
cuperación.

DISCUSIÓN

Las fístulas durales medulares consisten en conexio-
nes anormales directas entre arterias que penetran en la 
duramadre y drenan directamente en una vena perime-
dular. La localización más habitual es dorsal o lumbar; la 
presentación craneocervical es infrecuente.

En contraste con las fístulas dorsolumbares (que se 
manifiestan clásicamente con paraparesia, nivel sensitivo 
y pérdida de control esfinteriano), las craneocervicales 
tienen una forma de presentación más variada, inclu-
yendo hemorragia subaracnoidea, mielopatía, disfunción 
troncoencefálica, radiculopatía o afectación de nervios 
craneales  1 .

La clínica puede ser desde lentamente progresiva 
(incluso de varios años de evolución) hasta de presen-
tación brusca, y suele ser más frecuente en varones 
con una media de edad de 60 años  2 . El cortocircuito 
arterio-venoso provoca hipertensión venosa, con com-
promiso de la perfusión y ectasia del drenaje medular, 
que llevan a hipoxia crónica con posible necrosis tisular 
asociada 2, 3 .

El diagnóstico de las fístulas craneocervicales es difí-
cil debido a que se presentan como cuadros de amplio 
diagnóstico diferencial, que debe incluir causas tumo-
rales, desmielinizantes o inflamatorias, y a su compleja 
anatomía vascular local, con arterias nutricias muy pe-
queñas y extremadamente tortuosas que resultan en 
ocasiones elusivas a los estudios de imagen. La reso-
nancia craneocervical con o sin angioRM es fundamental 
para sugerir y confirmar el diagnóstico; la prueba defi-
nitiva ante la sospecha de fístula dural continúa siendo 
la angiografía con sustracción digital, que debe incluir 
todas las arterias aferentes posibles antes de darla por 
negativa.

La clasificación de Cognard correlaciona el patrón de 
drenaje venoso con el perfil clínico, siendo el tipo V su 
máximo grado, que consiste en drenaje venoso espinal 
perimedular asociado con mielopatía; este tipo de fístula 
precisa siempre tratamiento invasivo, salvo contraindica-
ción formal.

Hay controversia acerca de cual es el mejor tratamien-
to de estas fístulas; puede ser efectiva la interrupción qui-
rúrgica de las arterias nutricias; la intervención endovas-
cular para embolizar la fístula con el agente líquido Onyx, 
utilizado en nuestro paciente, se ha postulado como una 
alternativa razonable a la cirugía, aunque existe el riesgo 
de ocluir vasos normales, y dar asi lugar a complicaciones 
neurológicas. De momento, la cirugía se postula como 
la opción más definitiva cuando es posible el ligamiento 
de la arteria nutricia pues no se describen casos de recu-
rrencia postquirúrgica [1, 4, 5]. En nuestro caso se optó 
por tratamiento endovascular dado el riesgo quirúrgico 
del paciente. 
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Figura 1. Resonancia magnética de medula cervical y 
tronco-encéfalo. 1A: lesión hiperintensa en T2 intramedular 
a lo largo de todo el segmento cervical que se extiende 
cranealmente hasta afectar a región bulbar y pontina inferior. 
1B. Imágen de vacío de señal correspondiente a vena 
prebulbar de drenaje de fístula craneo-medular (flecha).

Figura 2. Arteriografía craneo medular (proyección lateral 
de carótida y ramas derechas). 2A: fístula dural y arterias 
nutrientes ramas de arteria occipital y meningea media 
derechas (flechas). 2B: vena de drenaje medular (flecha).
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Anamnesis
Varón de 78 años de edad, con antecedentes perso-

nales de múltiples factores de riesgo vascular (exfuma-
dor severo, hipertensión arterial, dislipemia, cardiopatía 
isquémica) que presenta cefalea holocraneal y trastorno 
de alteración de la marcha con inestabilidad de unas se-
manas de evolución. Es estudiado inicialmente en cen-
tro concertado donde se objetivaron múltiples lesiones 
bihemisféricas en fosa posterior que se interpretaron 
incialmente como posible origen tumoral de tipo metas-
tásico, por lo que se traslada para ingreso en el Servicio 
de Oncología Radioterápica. Tras realización de una RMN 
cerebral de control se observa un incremento del núme-
ro de éstas imágenes así como menor restricción en la di-
fusión, datos sugestivos de lesiones isquémicas atípicas. 
Por este motivo, se cursa traslado e ingreso en el Servicio 
de Neurología para estudio y tratamiento oportuno.

Exploración física
SISTÉMICA: TA 128/70 mmHg, Fc 60 lpm, afebril. ACP: 

RsCsRs con soplo sistólico II/VI en foco aórtico, MVC sin 
sobreañadidos. Abdomen y extremidades sin alteracio-
nes relevantes. Piel y osteoarticular: no equímosis, no 
púrpuras, no signos de artritis.

NEUROLÓGICA: EM-FS: conciente, desorientado en 
tiempo y espacio, alerta, leve agitación psicomotriz. LEN-
GUAJE Y HABLA: nomina, repite, inatento. PARES CRANEA-
LES: no hemianopsias en la campimetría por confrontación, 
anisocoria normorreactiva (miadriasis izquierda, refiere fa-
miliar de larga data), MOE conservados, facial centrado, pa-
res bajos normales. MOTOR: BM 5/5 global, RMC 2 global, 
RCP flexor bilateral. SENSITIVA: tactoalgésica sin alteracio-
nes. CEREBELO Y EXTRAPIRAMIDAL: dismetría importante 
en maniobra deno-naríz y talón-rodilla, no temblor ni rigi-
dez. MARCHA Y EQUILIBRIO: Marcha no posible sin ayuda. 
Romberg con caída variable con ojos abiertos y cerrados. 
NEUROVASCULAR: soplo lateraocervical bilateral de irradia-
ción cardiaca. OTROS: no signos meníngeos. 

Pruebas complementarias
Estudio analítico sanguíneo: hemograma, VSG, coa-

gulación, bioquímica y amplio estudio serológico y au-
toinmune sin alteraciones clínicamente relevantes.

Estudio analítico de líquido cefalorraquídeo: citoquí-
mico con leve hiperproteinorraquía, estudio serologíco, 
microbiologico y de anatomía patológica negativo.

Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 75 lpm, sin al-
teraciones en la repolarización ventricular. Ecocardiogra-
ma: Ventriculo izquierdo de diámetros y función sistólica 
global conservada (FE 60%) sin trastornos segmentarios. 
Aurícula izquierda normal. Cavidades derechas normales. 
Esclerosis mitroaórtica con insuficiencia mitral trivial. No 
se aprecian masas sugestivas de vegetaciones ni trom-
bos intracavitarios. Patrón de llenado transmitral compa-
tible con alteración de la relajación. Ausencia de datos 
indirectos sugestivos de aumento de presión en arteria 
pulmonar.

Radiografía de tórax: Índice cardiotorácico normal, no 
infiltrados patológicos, senos costofrénicos libres, no ma-
sas patológicas.

Neurosonología:
•  Estudio inicial de troncos supraaórticos en el que 

destaca enfermedad ateromatosa moderada en am-
bos ejes carotídeos y en eje vertebrobasilar se ob-
serva una arteria vertebral derecha con flujos den-
tro de la normalidad, sin observarse flujo en arteria 
vertebral izquierda en ninguno de sus segmentos, 
así como tampoco se consiguió visualizar flujo en 
arteria basilar.

•  Estudios de control (tras tratamiento con megadosis 
de corticoides) de troncos supraaórticos donde se 
visualizada arteria vertebral izquierda en sus seg-
mentos V1 y V2 con flujo normodireccional en am-
bos segmentos.

•  Estudio de arterias temporales dentro de la norma-
lidad.

Neuroimagen:
•  TAC de cráneo (centro concertado): varias imágenes 

hipodensas de moderado tamaño en ambos hemis-
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ferios cerebelosos y pedúnculo cerebeloso derecho. 
Pequeña imagen hiperdensa en la corona radiata 
frontal izquierda.

•  RM cerebral (centro concertado): imágenes compla-
tibles con lesiones múltiples de localización en am-
bos hemisferior cerebelosos y región de pedúnculo 
cerebeloso en el lado derecho, que podrían hacer 
pensar en la existencia de lesiones de carácter me-
tastásico, si bien no se puede descartar otras etio-
logías.

•  RM cerebral con difusión: Se identifican múltiples 
lesiones en fosa posterior a algunas de localización 
más central en los pedúnculos cerebelosos de for-
ma bilateral de morfología nodular, otras más peri-
féricas en los hemisferios cerebelosos de forma bila-
teral de morfología puntiforme y triangular con base 
hacia la periferia, y en el margen derecho del puente 
cerebral, hiperintensas en T2 y FLAIR-T2, hipointen-
sas en T1, hiperintensas en difusión con hipointensi-
dad en el mapa ADC. Se identifica realce de algunas 
de las leisones, de predominio periférico en las le-
siones más nodulares y ligeramente giriforme en las 
periféricas. Se compara con el estudio previo de RM, 
objetivando incremento en el número de lesiones 
las lesiones y menor restricción de la difusión de las 
presentes en el estudio anterior, con menor efecto 
de masa de las mismas. Asimismo se identifica una 
lesión supratentorial occipital derecha de pequeñas 
dimensiones córtico-subcortical, hiperintensa en T2 
con restricción de la difusión y realce giriforme. Le-
sión frontal izquierda en la sustancia blanca profun-
da, nodular, marcadamente hipointensa en el gra-
diente, compatible con cavernoma. CONCLUSIÓN: 
Los hallazgos descritos son sugestivos de lesiones 
isquémicas atípicas agudas y subagudas en el terri-
torio vértebro-basilar (cerebelo, puente y occipital 
derecha).

•  Angio-TAC de troncos supraaórticos: Signos de enfer-
medad aterosclerótica en aorta y troncos supraaórti-
cos, con placas calcificadas en los bulbos carotídeos 
que no condicionan estenosis. Arterias vertebrales 
con enfermedad aterosclerótica e imagen sugestiva 
de engrosamiento mural concéntrico de predomino 
en la arteria vertebral izquierda con reducción sig-
nificativa de la luz en todo su trayecto con calibre 
endoluminal filiforme, así como de forma focal en el 
segmento intracraneal de la arteria vertebral dere-
cha. Arteria basilar arrosariada así como las arterias 
cerebrales posteriores, que presentan irregularidad 
de la luz y pequeño calibre. CONCLUSIÓN: Estos 
hallazgos plantean la posibilidad de vasculitis en el 
territorio vértebro-basilar con coexistencia de enfer-
medad aterosclerótica.

•  RM cerebral de control: no se observan lesiones sal-
vo las relacionadas con el estadío evolutivo de las 
lesiones isquémicas presente en el anterior estudio.

TAC cuello-tórax-abdomen-pelvis: No se observan 
imágenes que sugieran proceso tipo neoplásico.

Diagnóstico
1.  Ictus isquémicos bilaterales en fosa posterior en 

relación con probable proceso vasculítico.
2.  Crisis convulsivas sintomáticas.
3.  Cavernoma frontal izquierdo.

Tratamiento
Ante la sospecha diagnóstica de una vasculitis con 

afectación de la arteria basilar y ambas arterias cerebrales 
posteriores se inicia tratamiento con metilprednisolona a 
dosis de 1 mg/Kg. A su vez se inicia antiagración con áci-
do acetilsalicílico 100 mg/24 horas. Se inicia tratamiento 
con levetiracetam 500 mg/12 horas tras la aparición de 
crisis tónico-clónicas generalizadas.

Evolución
Varón de 78 años de edad que se traslada a la planta 

de neurología procedente del servicio de oncología ra-
dioterápica en el cual se hallaba ingresado con el diag-
nóstico de sospecha de metástasis intracraneales; des-
pués de realizársele una RM craneal de control en la cual 
se objetivó un incremento en el número de lesiones, así 
como una disminución en la restricción en las secuen-
cias de difusión, datos compatibles con la presencia de 
lesiones isquémicas atípicas en lugar de lesiones de tipo 
metastásico. Los estudios cardiológicos descartan la pre-
sencia de una etiología cardioembólica. En la angiografía 
por TC de los vasos supraaórticos se revelaría, a parte 
de la presencia de signos de patología aterosclerótica 
en la aorta y en los troncos supraaórticos, la existencia 
de un engrosamiento mural concéntrico de la vertebral 
izquierda, con aspecto filiforme de su luz, así como un 
arrosariamiento de la arteria basilar y arterias cerebra-
les posteriores, sugestivo de la presencia de patología de 
tipo vasculitico, resultados similares a los que mostraron 
la eco-doppler de troncos supraaórticos que revelaron la 
ausencia de flujo en todos los segmentos de la arteria 
vertebral izquierda. A la luz de los hallazgos obtenidos 
en estas pruebas y en el Doppler transcraneal, que tam-
bién reveló la existencia de un aumento de velocidades 
también circunscrito a la vertebral izquierda, se pautó un 
tratamiento a base de corticoides intravenosos en mega-
dosis durante cinco días, seguido de una pauta oral des-
cendente, produciéndose una mejoría sustantiva desde 
la perspectiva neurológica, tanto clínica como sonológi-
ca. Durante su permanencia en la planta de hospitaliza-
ción el enfermo sufre varios cuadros de desconexión del 
medio de unos 30 minutos de duración precedidos de 
contracciones involuntarias tónico-clónicas,

no presenciadas por personal facultativo, las cuales se 
asocian a un incremento significativo en las cifras plas-
máticas de prolactina y que remiten con la implantación 
de una terapia con levetiracetam 500 mg/12 horas, por 
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lo que se interpretaron como crisis comiciales. En la ex-
ploración neurológica, destaca la normalización progre-
siva de los signos de exploración verterbro-basilar. La 
RM craneal de control no revela la presencia de nuevas 
lesiones y los estudios sonológicos de control muestran 
la presencia de recanalización de la arteria vertebral iz-
quierda. Se despliega un amplio protocolo diagnóstico 
en busca de posibles causas vasculíticas de origen sisté-
mico, el cual resulta infructuoso. El enfermo se incluye en 
un programa de rehabilitación y fisioterapia comenzando 
a caminar con la ayuda de una andadora en el momento 
del alta. Dada la mejoría clínica y radiológica del pacien-
te se tramita su alta hospitalaria, para continuar siendo 
controlado en la consulta monográfica de enfermedades 
vasculares.

DISCUSIÓN

Las vasculitis son un amplio y complejo grupo de pa-
tologías que tienen en común la inflamación y necrosis 
de la pared de los vasos, independientemente de su ta-
maño o localización, dando lugar a la afectación de múl-
tiples órganos y sistemas, incluyendo el sistema nervioso 
central (SNC). Éste puede verse implicado en el seno de 
un proceso generalizado o bien de forma aislada, cono-
ciéndose entonces como vasculitis aislada del SNC (VAS-
NC). La VASNC es un cuadro poco frecuente, y que suele 
manifestarse desde el punto de vista clínico bajo la forma 
de cefaleas, procesos isquémicos cerebrales, crisis con-
vulsivas y/o encefalopatía. Se pueden afectar los vasos 
de pequeño y/o de mediano calibre.

Normalmente los síntomas se desarrollan de forma 
progresiva y con fluctuaciones a lo largo de un periodo 
de semanas. Si bien pueden existir manifestaciones sis-
témicas leves, o una ligera elevación de la PCR, el hecho 
de que éstas sean pronunciadas constituye un criterio de 
exclusión para su diagnóstico. No existen hallazgos neu-
rorradiológicos, ni pruebas de laboratorio que permitan 
establecer este último de manera definitiva, para lo cual 
resultaría imprescindible disponer de un estudio anato-
mopatológico.

Es frecuente encontrarnos con una leve pleocitosis o 
bien una hiperproteinorraquía, como es nuestro caso, en 
el análisis citoquímico del líquido cefalorraquídeo (LCR) 
de los pacientes, si bien este puede también ser normal.

Resulta esencial en todos los casos realizar un estudio 
serológico y microbiológico del mismo para descartar la 
existencia de procesos infecciosos, y citológicos con el fin 
de excluir etiologías de índole neoplásica. Los estudios 
de neuroimagen pueden revelar la presencia de lesio-
nes isquémicas y/o hemorrágicas de diferente data, tal 
y como ocurre en el caso expuesto, si bien se pueden 
observar también en ocasiones signos de leucoencefalo-
patía, lesiones del tipo tumor-like, realce meníngeo tras 
la administracion de gadolinio e incluso se han descrito 
casos de mielopatías aisladas.

El estudio angiográfico, convencional o por recons-
trucción, puede mostrar un patrón de arrosaramiento 
así como engrosamiento mural, tal y como se observó 
en nuestro caso, sin embargo en algunas ocasiones éste 
puede ser normal. En ocasiones los patrones angiográ-
ficos considerados diagnósticos se pueden observar en 
los síndromes de vasoconstricción reversible asociados 
a fármacos, migraña, hipertensión, eclampsia, procesos 
tumorales, meningitis o vasoespasmos después de una 
hemorragia subaracnoidea, todas causas que se descar-
taron de forma razonada en nuestro paciente. El “gold 
standard” para el diagnóstico sigue siendo la biopsia ce-
rebral y de leptomeninges que revela un infiltrado infla-
matorio y signos de necrosis en la pared del vaso.

En lo que respecta al tratamiento debe iniciarse de 
forma precoz, lo cual ha demostrado un mejor pronósti-
co y menor discapacidad. Se debe en primer lugar haber 
excluido una infección sistémica previa a la instauración 
de una terapia inmunosupresora. Se recomienda co-
menzar con dosis elevadas de glucocorticoides por vía 
intravenosa y si no existe respuesta se puede asociar al 
tratamiento ciclofosfamida.

Se describe a un paciente con cuadro de trastorno de 
la marcha con inestabilidad de unas semanas de evolu-
ción y múltiples lesiones isquémicas bihemisféricas en 
territorio cerebral irrigado por el sistema vertebrobasilar, 
observándose en el estudio angiográfico por reconstruc-
ción un patrón típico de vasculitis (arrosaramiento de la 
arteria basilar y cerebrales posteriores y engrosamiento 
mural de la vertebral izquierda). Ante la presencia de 
lesiones isquémicas múltiples se realizó un estudio en 
busca de una causa embolígena que resultó negativo. Se 
llevó a cabo también un amplio protocolo diagnóstico 
para descartar la existencia de procesos vasculíticos sisté-
micos que también fueron desestimados, al tiempo que 
se excluyeron razonablemente las causas infecciosas. Se 
inició entonces un tratamiento precoz con dosis elevadas 
de glucocorticoides, con el resultado de una evolución 
completamente favorable.

Como reflexión final, hay que recordar que en los 
cuadro de sospecha diagnóstica de una VASNC resul-
ta imprescindible realizar una amplia anamnesis y una 
exhaustiva exploración física en busca de síntomas y 
signos de afectación sistémica, así como una búsqueda 
minuciosa, a través de pruebas complementarias, de un 
proceso sistémico de tipo vasculítico, infeccioso, neo-
plásico o tóxico-metabólico que pueda ser el responsa-
ble del cuadro. Por último resulta importante instaurar 
un tratamiento inmunosupresor de forma precoz para 
mejorar el pronóstico y disminuir la discapacidad pos-
terior.
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Figura 1. RM cerebral. Observamos varias lesiones 
hiperintensas en FLAIR-T2 (izquierda) e hiperintensas en 
difusión (derecha) sugestivo de lesiones isquémicas agudas 
y subagudas
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Anamnesis
Varón de 79 años ex fumador y diagnosticado de 

EPOC (con tratamiento con broncodilatadores, sin oxíge-
no domiciliario), diestro, piloto militar jubilado y con una 
puntuación en escala de Rankin modificada de 0. Acudió 
a urgencias por presentar de forma brusca pérdida de 
fuerza en miembro superior derecho y alteración para la 
emisión del lenguaje, de 20 minutos de duración. Diez 
minutos más tarde se objetiva otro episodio de semiolo-
gía similar y autolimitado en 5 minutos. Refería cefalea 
bifrontal de intensidad moderada en el día previo, que 
había cedido parcialmente con analgésicos comunes, sin 
fotofobia ni sonofobia, sin náuseas. En todo momento 
había mantenido buen nivel de conciencia y no asociaba 
sintomatología concomitante. Negaba antecedentes de 
traumatismo craneoencefálico o consumo de tóxicos.

Exploración física
Las cifras de tensión arterial estaban elevadas (186/90 

mmHg), mientras que el resto de constantes vitales eran 
normales. Tanto la exploración clínica general como la 
neurológica fueron rigurosamente normales, refiriendo 
en esos momentos cefalea bifrontal de características si-
milares al día previo.

Pruebas complementarias
•  Análisis: hemograma, bioquímica, coagulación, estu-

dio serológico y perfil inmunológico sin alteraciones.
•  En el electocardiograma se observó ritmo sinusal a 

80 lpm, con un eje a 60º, PR de 0.16, QRS estrecho 
y que no mostró alteraciones de la repolarización.

•  TC cerebral: hemorragia subaracnoidea en cisura de 
Silvio izquierda.

•  RM cerebral con angio-RM: hemorragia en espacio 
subaracnoideo a nivel de la convexidad del hemisfe-
rio cerebral izquierdo, con sangre en distintas fases. 
Se descartan trombosis venosa cortical o malforma-
ción arteriovenosa pial.

•  Angio-TC: oclusión de ambas bifurcaciones carotí-
deas intracraneales y de sus divisiones principales, 
con importante desarrollo de circulación colateral 
y arterias comunicantes posteriores prominentes, 
compatible con enfermedad de Moya Moya del 
adulto.

•  Arteriografía cerebral: oclusión de ambos sifones 
carotídeos en su segmento distal al origen de am-
bas comunicantes posteriores (con un calibre fetal). 
Se observó un importante número de anastomosis 
desde ramas de la ACP hacia territorios de ACM y 
ACA, así como anastomosis transdurales desde la ar-
teria meníngea media. No se identificaron lesiones 
aneurismáticas. Dichos hallazgos son compatibles 
con el diagnóstico de enfermedad de Moya Moya 
del adulto.

•  Monitorización diaria mediante doppler transcraneal 
de vasoespasmo (Índice de Lindegaard), estando to-
dos los valores durante el ingreso dentro de límites 
de normalidad.

•  Como parte de los estudios complementarios se 
realizó un ecocardiograma transtorácico, que no 
mostró alteraciones significativas, salvo una ligera 
dilatación de aurícula izquierda y mínima insuficien-
cia tricuspídea.

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea parietal izquierda no trau-

mática en relación con probable enfermedad de Moya 
Moya del adulto.

Tratamiento
Durante la estancia en Unidad de Ictus se administró 

tratamiento con nimodipino según vía clínica, así como 
fármacos antiepilépticos en relación a episodios paroxís-
ticos que posteriormente se detallan. Asimismo, se admi-
nistró analgesia de primer escalón.

Evolución
El paciente presentaba un cuadro de cefalea bifron-

tal y episodios autolimitados de focalidad neurológica 
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en relación con una hemorragia subaracnoidea parietal 
izquierda. Con una puntuación de 1 en la escala de Hunt 
y Hess, se decide su ingreso en Unidad de Ictus para 
monitorización y observación, además de realización de 
estudios complementarios con el fin de determinar la 
etiología.

Durante su estancia en la Unidad de Ictus el paciente 
presentó varios episodios consistentes en disminución 
de fuerza en miembro superior derecho e imposibili-
dad para la articulación del lenguaje, que remitían de 
forma espontánea y progresiva en dos o tres minutos, 
hasta volver a estar asintomático en aproximadamente 
veinte minutos. Tras descartar presencia de vasoespas-
mo mediante monitorización con doppler transcraneal, 
y dada la localización de la lesión, se decide comenzar 
tratamiento con fármacos antiepilépticos (levetiracetam 
500 mg/12 g). Ante la persistencia de estos episodios 
incrementamos dosis de levetiracetam (1000 mg cada 
12h) e iniciamos valproato 500 mg cada 8 h. En este 
caso obtenemos buena respuesta terapéutica. Una vez 
realizados los estudios diagnósticos previamente descri-
tos y permaneciendo asintomático, el paciente recibe el 
alta hospitalaria.

DISCUSIÓN

La hemorragia subaracnoidea representa entre el 4% 
y el 7% de todos los ictus, y es el que presenta una 
mayor morbimortalidad. En aproximadamente el 80% 
de los casos de hemorragia subaracnoidea espontánea 
la causa es la rotura aneurismática, y el 20% restante 
tienen otra etiología (siendo las más frecuentes la mal-
formación arteriovenosa, discrasias sanguíneas, trombo-
sis venosas, tumores o vasculitis). Entre algunas de las 
complicaciones más frecuentes de la hemorragia suba-
racnoidea se encuentran el resangrado, el vasoespasmo 
y las crisis.

La enfermedad de Moya Moya se trata de una pato-
logía cerebrovascular crónica y progresiva caracterizada 
por oclusión o estenosis bilateral en la porción termi-
nal de ambas carótidas internas, oclusión bilateral de la 
porción proximal de ambas arterias cerebrales anterio-
res y ambas arterias cerebrales medias, así como redes 
vasculares anormales que constituyen una circulación 
colateral importante (hallazgo típico en niños, menos 

prominente en adultos) . Se conoce como “síndrome” 
de Moya Moya al patrón angiográfico descrito asociado 
a otras entidades clínicas. La manifestación clínica más 
frecuente es la isquemia (sobre todo en niños), siendo 
la hemorragia más frecuente en adultos (intraventricular 
e intraparenquimatosa principalmente, resultando extre-
madamente rara la presentación en forma de hemorra-
gia subaracnoidea).

Se han descrito seis casos de hemorragia subaracnoi-
dea como manifestación de enfermedad de Moya Moya 
en adulto en ausencia de aneurismas intracraneales. Se-
gún los hallazgos clínicos y radiológicos se cree que está 
relacionada con la ruptura de vasos sanguíneos frágiles 
anastomóticos.

El síndrome de Moya Moya se ha relacionado con 
diversas patologías sistémicas (autoinmunes, conecti-
vopatías, infecciosas, hematológicas, metabólicas, etc.), 
por lo que debemos descartar estas entidades antes de 
establecer el diagnóstico de enfermedad de Moya Moya, 
que no obstante debemos recordar a la hora de realizar 
el diagnóstico diferencial ante una hemorragia subarac-
noidea espontánea.
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Figura 1. Oclusión de ambos sifones carotídeos 
en su segmento distal al origen de ambas 
comunicantes posteriores (que presentan calibre fetal). 
Hipervascularización central e importante número de 
anastomosis de pequeño calibre desde ramas de la ACP 
hacia territorios de ACM y ACA, así como anastomosis 
transdurales desde la arteria meníngea media. Dichos 
hallazgos son compatibles con enfermedad de Moya Moya 
del adulto.

Figura 2. Oclusión de ambas bifurcaciones carotídeas 
intracraneales y de sus divisiones principales (ACAs y 
ACMs), con importante desarrollo de circulación colateral y 
arterias comunicantes posteriores prominentes, compatible 
con enfermedad de Moya Moya del adulto.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Se trata de una mujer de 78 años sin hábitos tóxicos 

con antecedentes personales de estenosis aórtica, hernia 
discal y osteoporosis, en tratamiento actual con bisopro-
lol de 2.5 mg, simvastatina 40 mg, y asociación de valsar-
tán 160 mg con hidroclortiazida de 12.5 mg. No comenta 
antecedentes familiares de interés.

La paciente ingresa en nuestro centro porque la se-
mana anterior al ingreso presenta un cuadro de pérdi-
da de conocimiento y sensación de debilidad en ambos 
miembros inferiores por lo que acude a su médico de 
cabecera que le realiza un ECG y le detecta una esteno-
sis aórtica con soplo sistólico severo. El día del ingreso, 
a mediodía, mientras se encontraba achicando agua de 
la lluvia, sube a casa por sensación de malestar general, 
tras lo cual presenta pérdida de conocimiento con poste-
rior recuperación progresiva. Desconocemos si presentó 
pródromos o sudoración profusa asociada o palpitacio-
nes. Tras recuperar la consciencia, su hija comenta que 
al hablar por teléfono comete algún fallo en el lenguaje. 
Al llegar a nuestro centro, es valorada por cardiología, 
donde ingresa por estenosis aórtica sintomática proba-
blemente severa. El día después de ingresar, a la hora 
de comer, nos avisan porque presentó de forma brusca, 
debilidad hemicorporal derecha y alteración del lengua-
je, con parafasias semánticas. Nos avisan a las 15:45, va-
loramos a la paciente y solicitamos TAC urgente, que se 
realiza a 16:48, donde se descarta sangrado o isquemia 
aguda en momento actual. Se inicia tratamiento fibri-
nolitico con rtpa intravenoso a las 17:45, con un NIHSS 
prefibrinolisis de 6.

Exploración física
General
TA 140/80 mmHg FC 90 lpm Afebril Estable Conscien-

te y alerta. Auscultación cardiopulmonar ruidos cardíaco 
rítmicos con soplos sistólico IV/VI eyectivo con R2 aboli-

do irradiado a carótidas. Murmullo vesicular conservado 
sin sobreañadidos. Abdomen anodino. Miembros inferio-
res sin edemas.

Neurológica: Estado Mental- Funciones superiores: 
alerta, orientada en tiempo, espacio y persona. Repite, 
nomina y obedece órdenes sencilla y complejas. Lengua-
je: Parafasias fonémicas. Habla normal. Pares Craneales: 
sin hallazgos de interés. Motor: balance muscular pierna 
izquierda 5/5 brazo izquierdo 5/5 pierna derecha 3/5 
brazo derecho 4-/5 con reflejo cutáneo plantar flexor 
bilateral Sensibilidad: hipoestesia hemicorporal derecha 
sin extinción sensitiva. Cerebelo: No dismetrías Marcha: 
posible con ayuda, arrastre de pierna derecha. Neurovas-
cular: soplo bilateral de estenosis aórtica irradiado a zona 
cervical. No signos meníngeos.

ESCALA NIHSS:
•  Prefibrinolisis: 6
•  2 horas postfibrinolisis: 3
•  24 horas postfibirnolisis: 0
•  Al alta: 0

Pruebas complementarias
Estudios de Laboratorio
•  Analítica al ingreso: Hemograma: Hemoglobina 

11.54 g/dl con 81% de neutrófilos, resto normal. 
Coagulación: normal. VSG 35mm. Orina: Nitritos 
negativos, 80-100 leucocitos/campo y bacteriuria 
intensa. Bioquímica: colesterol total 218 (LDL 142), 
proteínas totales 5.9, resto normal. Serología VIH y 
sífilis negativo. Homocisteína 14.6 y TSH 1.310. Pro-
teinograma en la electroforesis con inmunofijación 
realizada se aprecia banda de inmunoglobulinas 
homogéneas, monoclonal, de tipo Inmunoglobina 
IgA- Lambda. Cuantificación directa, mediante elec-
troforesis capilar del CM: 210 mg/dl.

•  Urocultivo: E. Coli multisensible, a cotrimoxazol con 
CMI de 20.

•  Orina de 24 horas: cadenas ligeras kappa 172 mg/dl 
(170-370), cadenas ligeras lambda 146 mg/dl (90-

Supervisión:
Antonio Medina Rodríguez

CUANDO HACE “PLOP”, 
YA NO HAY STOP
Victoria Carlota Mota Balibrea, Carmen Amaranta González López,  
Enrique Hernández García, Jorge Alonso Pérez

Complejo Hospital Universitario Ntra Sra de Candelaria. Santa Cruz de Tenerife



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 342 -

210, cociente kappa/lambda 1.178 (1300-2600), 
cadenas ligeras kappa orina <0.72 mg/dl, cadenas 
ligeras lambda orina 0.68 mg/dl.

Estudios radiológicos:
•  Radiografía tórax posteroanterior y lateral: índice 

cardiotorácico normal. No se aprecian condensacio-
nes ni infiltrados.

•  TAC cráneo en urgencias: No signos de sangrado in-
tracraneal. Discreto ensanchamiento de surcos y cis-
ternas corticales en ambos hemisferios cerebrales y 
cerebelosos. Incremento de los diámetros del siste-
ma ventricular bilateral y simétrico. Cisternas basales 
amplias, no ocupadas ni distrosionadas. Áreas hipo-
densas mal definidas localizadas en sustancia blanca 
periventricular y subcortical bihemisférica compatible 
con desmielinización de origen microangiopática.

•  TAC cráneo prefibrinolisis (un día después del ingre-
so): No signos de sangrado intra o extraxial. Discre-
to ensanchamiento de surcos y cisternas corticales 
en ambos hemisferios cerebrales y cerebelosos. In-
cremento de los diámetros del sistema ventricular 
bilateral y simétrico. Cisternas basales amplias, no 
ocupadas ni distrosionadas. Áreas hipodensas mal 
definidas localizadas en sustancia blanca periven-
tricular y subcortical bihemisférica compatible con 
desmielinización de origen microangiopática.

•  TAC cráneo 24 horas después de fibrinólisis: Ima-
gen hiperdensa de 0.9 x 0.7 cm en sustancia blanca 
parietal izquierda de nueva aparición, con mínimo 
edema vasogénico circundante, sin efecto masa, 
que en el contexto de la paciente sugiere pequeña 
hemorragia intraparenquimatosa. Discreto ensan-
chamiento de surcos y cisternas corticales en ambos 
hemisferios cerebrales y cerebelosos. Incremento 
de los diámetros del sistema ventricular bilateral y 
simétrico. Cisternas basales amplias, no ocupadas ni 
distorsionadas.

•  RMN cerebral a los 8 días del último TAC craneal: Le-
sión isquémica en el territotio de la arteria cerebral 
anterior izquierda (frontera con la arteria cerebral 
media), en la sustancia blanca frontal supraventricu-
lar. Imagen compatible con lesión isquémica suba-
guda en territorio frontera entre arterias cerebral 
media y anterior izquierdas, en la sustancia blanca 
del centro semioval izquierdo, inferior al surco cen-
tral. Foco hemorrágico subcentimétrico parietal iz-
quierdo. Lesiones en sustancia blanca compatibles 
con con leucopatía microangiopática. No se identifi-
can estenosis de la arterias cerebrales.

•  Angio TC troncos supraaórticos: Signos de enfer-
medad aterosclerótica de predominio calcificada. 
Placa en el bulbo carotídeo derecho e inicio de la 
arteria carótida interna, densamente calcificada, que 
no condiciona estenosis significativas (menor del 
40%). Placa calcificada en el tercio proximal de la 
arteria carótida interna izquierda sin repercusión so-

bre el calibre endoluminal. En el tercio medio de 
la carótida interna izquierda se identifica dilatación 
fusiforme del vaso, de aproximadamente 10- 12 mm 
de longitud, con un calibre aproximado de 8-9 mm. 
Arterias vertebrales con placas calcificadas, permea-
bles, sin estenosis.

Estudio neurosonológico:
•   Doppler continuo TSA: Se objetiva cierta aceleración 

de la velocidad de flujo pico en arteria carótida inter-
na derecha que cumple criterios de posible esteno-
sis entre el 50-75%, resto normal.

•  Doppler TC: Durante el estudio se objetivan en ar-
terias del polígono de Willis, velocidades normales y 
abundantes HITS en ambos hemisferios.

•   Ecodoppler TSA: Se visualizan las arterias carótica 
común, interna y externa de ambos ejes carotídeos. 
En el eje derecho se objetiva ateromatosis con pla-
cas calcificadas en el bulbo que no motiva repercu-
siones en el flujo. En el eje carotídeo izquierdo se 
objetiva angulación tipo kinking postbulbar que pro-
duce un cierta aceleración del flujo en la angulación 
sin llegar a cumplir criterios de estenosis hemodiná-
micamente significativas. Ambas vertebrales tienen 
un flujo normal.

Estudio Cardiológico:
•  Ecocardiograma transtorácico: Ventrículo izquierdo 

con hipertrofia concéntrica y función sistólica global 
normal. Ventrículo derecho normal. Válvula aórtica 
muy calcificada y desestructurada. Estenosis aórtica 
severa. Válvula mitral con calcificación importante 
del anillo que se extiende hacia los velos. Insuficien-
cia mitral ligera. Hipertensión pulmonar ligera.

•  ECG: ritmo sinusal. PR normal. Rectificación ligera 
ST V5-V6.

•  Holter: No se encuentran rachas de fibrilación auri-
cular ni pausas mayores a 3 segundos.

•  Valoración por cardiología: tras realizar Holter, se 
descarta fibrilación auricular como posible causa del 
ictus. Recomiendan antigregación, ya que no se en• 
 Valoración hematología: Realizan seguimiento clí-
nico por gammapatía monoclonal, que no requirió 
tratamiento.

Diagnóstico
Ictus isquémico parcial de circulación anterior izquier-

da. (PACI) Etiología indeterminada.
Valvulopatía aótica con estenosis severa. Insuficiencia 

mitral severa.
Infección del tracto urinario. Déficit de vitamina B12.
Gammapatía monoclonal Inmunoglobina A- Lambda. 

Hipertensión arterial
Dislipemia.

Tratamiento
Se realiza fibrinólisis con rtpa intravenoso como tra-

tamiento agudo del ictus isquémico. Al realizar TAC de 
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cráneo a las 24 horas, se pospuso la introducción de 
antiagegación con ácido acetilsalicílico 100 mg por leve 
transformación hemorrágica. Así mismo se trató la hi-
pertensión arterial con valsartán 160 mg en desayuno, 
la dislipemia se trató con atorvastatina de 40 mg en la 
cena. Como intercurrencia nombrar una infección del 
tracto urinario tratada con cotrimoxaol 400/80 mg en 
desayuno y cena. El déficit de vitamina B12 se trató con 
la correspondiente vitamina vía oral.

Evolución
Se trata de una mujer de 78 años ingresada por sín-

cope en contexto de un esfuerzo físico acompañado pos-
teriormente de un trastorno del lenguaje. Tras su valora-
ción en urgencias, es ingresada en un primer momento 
por cardiología por estenosis aórtica severa, ya que en un 
principio se consideró como primera etiología del cuadro 
sincopal. Tras un día de ingreso, la paciente sufre cuadro 
brusco de debilidad hemicorporal derecha y trastorno 
del lenguaje con TAC craneal normal y NIHSS de 6, por 
lo que, al encontrarse en ventana terapéutica, se deci-
de tratamiento con fibrinólisis endovenosa. Tras realizar 
el tratamiento, se ingresa a la paciente en la Unidad de 
Ictus de nuestro Hospital. La paciente presentó durante 
todo el ingreso una evolución favorable desde el punto 
de vista neurológico. Como únicas incidencias destacar 
una pequeña hemorragia intraparenquimatosa tras fi-
brinólisis, lo que difirió el tratamiento antiagregante sin 
otras complicaciones añadidas y una infección del tracto 
urinario tratada con antibióticos según antibiograma. Por 
otro lado se descubre incidentalmente una gammapatia 
monoclonal, en estudio por hematología.

En el estudio neurosonológico se hallaron numerosos 
HITS durante la realización del doppler transcraneal (más 
de 10 en una hora) de origen desconocido y una posible 
estenosis de la arteria carótida interna derecha entre 50- 
75%, tras lo cual se realiza angio TAC de arteria supraa-
órticas y cererbral donde se objetiva estenosis menor del 
40%, pero con el hallazgo incidental de una dilatación 
fusiforme del tercio medio de la arteria carótida izquier-
da sin estenosis hemodinamicamente significativas.

Tras realizar lo estudios pertinentes para buscar la 
etiología del ictus, no se llegó una etiología certera, aun-
que se tiene una alta sospecha de ser embólico debido al 
hallazgo de microembolias, aunque no conocemos con 
exactitud la fuente, motivo por el cual, se decide final-
mente realizar prevención secundaria con antiagregante 
y no aon anticoagulantes. Ante la estabilidad clínica de 

la paciente se decide alta hospitalaria y seguimiento por 
neurología, cardiología y hematología.

DISCUSIÓN

La significación clínica y detección de microembolias 
es todavía un campo controvertido e incierto dentro de 
la neurología. Su importancia clínica radica en que las 
microembolias no suelen producir sintomatología de 
manera inmediata, pero los paciente asintomáticos a los 
que se detectan, tienen mayor probablidad de padecer 
un evento isquémico en el futuro. Por otro lado, en pa-
ciente con ictus establecido, nos puede ayudar a diluci-
dar su posible etiología, ya que nos orienta a un probable 
origen embólico de éste aunque no nos aclare la fuente 
de dicha embolia.

En el caso de la paciente expuesta, el hallazgo de HITS 
durante el estudio neurosonólogico nos orienta a un po-
sible origen embólico del ictus isquémico que padeció 
pero ninguna de sus patología explica alta la frecuencia 
de señales embolicas. Dichas posibles fuentes, como son 
la estenosis aórtica y la dilatación fusiforme de la arteria 
carótida interna, no suelen ser fuentes frecuentes de mi-
croembiolias sino que son consideradas fuentes meno-
res, por lo que no podemos saber con exactitud cuál fue 
la causa de embolismos en dicha paciente.

Finalmente, no se introdujo tratamiento anticoagu-
lante a la paciente debido a que no se encontró el origen 
de los múltiples embolismos y no hay evidencias de anti-
coagulación en las patologías ya comentadas.

Con este trabajo queremos reseñar que, a pesar de los 
avances, cada vez más rápidos y sorprendentes en el cam-
po de la neurología vascular, todavía queda mucho por 
estudiar y por conocer. En lo que respecta a la detección 
de microembolias, deberíamos mejorar la sensibilidad 
y especificidad de las técnicas de doppler, así como un 
mejor estudio y comprensión de las patologías cardíacas, 
mecanismos de coagulación de la sangre, porque las mi-
croembolias pueden aparecer en cualquier momento, de 
manera espontánea y lo que, es peor, sin que nos demos 
cuenta, es decir, que cuando hace “plop”, ya no hay stop.
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Figura 1. Doppler Transcraneal. Monitorización de arteria 
cerebral media con múltiples HITS.

Figura 2. RMN cerebral. Estudio de difusión. Se observa 
lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral 
anterior izquierda (frontera con la arteria cerebral media), 
en la sustancia blanca frontal supraventricular. Imagen 
compatible con lesión isquémica subaguda en territorio 
frontera entre arterias cerebral media y anterior izquierdas, 
en la sustancia blanca del centro semioval izquierdo, inferior 
al surco central.
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Anamnesis
Varón de 56 años periodista de profesión, hiperten-

so, dislipémico, con antecedente de síndrome corona-
rio agudo con elevación del ST en la semana previa al 
ingreso, que fue tratado mediante fibrinolisis y cirugía 
de revascularización miocárdica con colocación de triple 
by-pass. Es traído a nuestro centro por los Servicios de 
Emergencias por cuadro clínico detectado al despertar 
consistente en asimetría facial y pérdida de fuerza en 
miembro superior izquierdo.

Exploración física
Constantes: TA 110/75. Frecuencia cardíaca 85 lati-

dos/minuto. Afebril.
Exploración general: Sin alteraciones. Ruidos cardia-

cos rítmicos.
Exploración neurológica a la llegada: Parálisis facial 

central izquierda (1), monoparesia MSI leve (1), hemi-
hipoestesia izquierda (1), extinción visual y sensitiva (2). 
NIHSS 6.

Pruebas complementarias
Se realiza TC craneal multimodal:

TC craneal simple: Borramiento de surcos en ínsula y 
en regiones corticales M3, M4 derechos. ASPECTS 7/10.

TC perfusión cerebrala: umento del tiempo al pico y 
tránsito medio con volumen conservado en territorio de 
ACM derecha, concordante con extensa área de penum-
bra (>80%). (Fig. 1).

Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Wi-
llis: Trombo oclusivo a nivel de M1 distal de ACM derecha 
de 1 cm de longitud. (Fig.2).

Pruebas cardiológicas:
ECG: Ritmo sinusal a 90 latidos/minuto. Q en cara 

inferior.
Ecocardiograma TT: Ventrículo izquierdo dilatado con 

función sistólica global moderada-severamente dismi-

nuida. Acinesia septal y severa hipocinesia anterior. Dis-
función moderada de ventrículo derecho.

Diagnóstico
•  Ictus isquémico de arteria cerebral media derecha 

de origen cardioembólico.
•  Miocardiopatía dilatada de origen isquémico con 

FEVI moderada-severamente deprimida.
•  Síndrome coronario agudo con elevación del ST re-

vascularizado.

Tratamiento
A su llegada el paciente presentaba NIHSS 6. Durante 

la realización del TC craneal multimodal presentó me-
joría progresiva de modo que al finalizar dicho estudio 
presentaba una puntuación en escala NIHSS de 0. A 
pesar de que la neuroimagen era favorable, se decidió 
conjuntamente con Servicio de Neurorradiología inter-
vencionista el manejo conservador del paciente debido 
a la escasa sintomatología y a los posibles riesgos del 
procedimiento.

Evolución
Se realizó TC craneal de control donde se objetivó 

ictus isquémico en ínsula derecha .En la exploración 
neurológíca destaca deshinibición y lenguaje inapropia-
do, aunque formalmente conservado, sin déficit motor. 
Desde el punto de vista Cardiológico el paciente presen-
taba indicación de triple terapia (Doble antiagregación y 
anticoagulación), sin embargo considerando el riesgo de 
sangrado intracraneal se decidió finalmente tratamiento 
con doble terapia al alta (Sintrom + Adiro).

DISCUSIÓN

La NIHSS es la escala más empleada para la valo-
ración de las funciones neurológicas básicas en la fase 
aguda del ictus isquémico, tanto al inicio como durante 
su evolución. Está constituida por 11 ítems que permi-
ten explorar de forma rápida: funciones corticales, pa-
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res craneales superiores, función motora, sensibilidad, 
coordinación y lenguaje. Sin embargo, presenta ciertas 
limitaciones, como la falta de detección de determinados 
síntomas hemisféricos derechos, como son los cambios 
en la personalidad, desinhibición etc...que aunque pue-
den resultar menos graves que los síntomas negativos 
como el déficit motor, también pueden suponer la disca-
pacidad del paciente a la hora de retomar su vida social 
y laboral.

En el caso que presentamos, se decidió a pesar de los 
hallazgos en Angio-TC inicial (Fig. 2) el manejo conserva-
dor dada la mejoría clínica. Sin embargo, en días sucesi-
vos la mujer del paciente verbalizaba haber notado un 
cambio drástico en la personalidad del mismo, con desi-
nihibición, hacía chistes cuando anteriormente era una 
persona muy seria, y realizaba comentarios inapropiados 
a el personal sanitario. El paciente fue dado de alta a su 
domicilio ya que tenía buen apoyo familiar, sin embargo 
no ha retomado su actividad laboral (periodismo) tantos 
meses después del ictus.

Durante años se ha considerado al hemisferio dere-
cho como “el hemisferio menor” o “ el silencioso”, de-
bido a la sutileza de los hallazgos que se producen en 
muchos casos cuando se lesiona, en comparación con 
el hemisferio izquierdo. Los pacientes que sufren una 
lesión hemisférica derecha frecuentemente sufren difi-
cultades para la regulación de sus emociones, con una 
incongruencia entre su expresión emocional y sus senti-
mientos reales. Los síntomas conductuales que presen-
tan estos pacientes se pueden diferenciar en dos grupos; 
síntomas positivos (agresividad, irritabilidad o euforia) y 
síntomas negativos (depresión, apatía o labilidad emo-
cional).Las secuelas neuropsicológicas y cognitivas tam-
bién suponen una causa de discapacidad que afecta al 
ámbito social y laboral y por tanto merecen, al igual que 
las secuelas físicas, una buena evaluación y la elabora-
ción de un programa de intervención adecuado2,3.

Los ensayos clínicos que han demostrado la eficacia 
del tratamiento endovascular en el tratamiento del ictus 

agudo han utilizado frecuentemente como criterio de in-
clusión el hallazgo de una puntuación en la escala NIHSS 
de 8 o más, debido a su mayor sensibilidad y especifici-
dad para predecir una oclusión de gran vaso. Sin embar-
go, datos más recientes sugieren que los pacientes con 
puntuaciones más bajas en la escala NIHSS (rango entre 
0-7) podrían también beneficiarse de este tipo de trata-
mientos, aunque todavía son necesarios más estudios. 
En este caso la situación radiológica hubiera sido favo-
rable, a pesar de la baja puntuación NIHSS para realizar 
intevencionismo vascular 1 .

En conclusión se deben tener en cuenta todos los 
síntomas derivados del ictus isquémico para un manejo 
integral del paciente. La alteración cognitiva puede supo-
ner importante discapacidad, por tanto una baja puntua-
ción en la escala NIHSS no debería ser el único motivo 
para descartar terapia de intervencionismo endovascular 
y NIHSS=0 no significa que el paciente esté asintomáti-
co. Al fin y al cabo como dijo el famoso Neuropsicólogo 
Hans Teuber: “La ausencia de evidencia no es evidencia 
de ausencia”.
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Figura 1. Aumento del tiempo al pico y tránsito medio 
con volumen conservado en territorio de ACM derecha, 
concordante con extensa área de penumbra (>80%).

Figura 2.  A la izquierda imagen de angio-TC con trombo 
oclusivo a nivel de M1. A la derecha imagen de TC-simple 
control en la que se aprecia zona de infarto establecido.
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Anamnesis
Mujer de 63 años sin factores de riesgo vascular con 

antecedentes de polimialgia reumática en tratamiento 
con prednisona (15 mg/día) y metotrexate desde hacía 
12-18 meses, en seguimiento por Reumatología de cir-
cuito privado.

Acude a Urgencias por cefalea frontal de inicio brus-
co, con máxima intensidad al inicio del dolor, seguido 
de mareo e inestabilidad de la marcha con lateralización 
hacia la derecha. Se realiza TC cerebral urgente donde se 
objetiva hematoma parenquimatoso frontoparietal para-
mediano derecho asociado a pequeño componente de 
hemorragia subaracnoidea, y dos focos de estenosis en 
la ACM derecha en el Angio TC.

La paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Durante el 
ingreso se inicia tratamiento con bolos de corticoides iv 
durante tres días con buena tolerancia. Tras la suspen-
sión de tratamiento corticoideo, la paciente presenta em-
peoramiento clínico progresivo con deterioro de nivel de 
consciencia y confusión, sin signos de resangrado en las 
pruebas de imagen. Se decide por tanto reiniciar trata-
miento con prednisona a dosis de 1 mg/kg, con buena 
respuesta clínica.

Se continúa estudio etiológico del cuadro con RMN 
cerebral, arteriografía y punción lumbar, que muestran 
datos de vasculitis.

Exploración física 
Al ingreso la paciente permanecía afebril, hemodiná-

micamente estable con cifras de TA de 135/72 mmHg. En 
la exploración neurológica destaca como único hallazgo 
una asimetría facial con borramiento de surco nasoge-
niano izquierdo y extinción sensitiva izquierda. Durante 
el ingreso presenta discreto empeoramiento, con hemi-
paresia leve y hemihipoestesia izquierdas.

Pruebas complementarias
•  Analítica: Presencia de autoanticuerpos inespecífi-

cos (anti-célula parietal gástrica y ANCA de patrón 

perinuclear de especificidad desconocida, con anti-
MPO negativos). Proteina C reactiva 7.50 mg/dL.

•  Punción lumbar: Hematies 0 mm3, Leucocitos 0 
mm3, Glucosa 81 mg/dL, Proteínas 31 mg/dL. Virus 
neurotropos: Negativos.

•  TC cerebral urgente: Se realiza TC cerebral basal y 
angio-TC del polígono de Willis. Se identifica una he-
moragia intraparenquimatosa córtico/subcortical en 
la confluencia frontoparietal, paramediana derecha, 
de 2.5x2.5cm, con ligero efecto de masa sobre los 
surcos adyacentes y discreto edema vasogénico pe-
rilesional. En el estudio de angio-TC no se identifican 
malformaciones vasculares ni signos de trombosis 
venosa; apreciándose dos focos de estenosis en la 
ACM derecha, en probable relación con placas ate-
romatosis, vasculitis o vasoespasmo. Infartos lacu-
nares antiguos en cápsulas externas y núcleo lenti-
cular y brazo anterio de la cápsula interna del lado 
izquierdo.

•  Ecografia-doppler de TSA: Duplex troncos supra-
aórticos: ambos ejes carotídeos sin alteraciones 
morfológicas ni hemodinámicas asociadas. Arterias 
vertebrales simétricasortodrómicas. No signos de 
vaculititis en terriotio VB. Arterias oftálmicas: simé-
tricas y ortodrómicas sin alteraciones.

•  Duplex transcraneal: ambas ACA, ACM y ACP simétri-
cas sin alteraciones. En región distal ACM izquierda 
se insona un incremento leve relativo de velocidad 
dentro de los límites normalidad. Unión vertebro-
basilar sin alteraciones. En estudio parenquimatoso 
no se logra evidenciar hematoma por su posición 
en convexidad. A. temporal: se exploran las regiones 
proximales de ambas arterias temporales sin signos 
de edema de pared.

•  Arteriografía: Se realiza arteriografía cerebral de 4 
vasos por via femoral derecha. Se identifican este-
nosis mutifocales y multisegmentarias en los vasos 
cerebrales de mediano y pequeño calibre. Predomi-
nan en ramas de la ACM derecha, aunque también 
se visualizan en pericallosas, cerebrales posteriores y 
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cerebelosa superior derecha. En principio los hallaz-
gos sugieren la presencia de una vasculitis, aunque 
no se puede descartar que las estenosis vasculares 
sean secundarias a vasoespasmo por el componen-
te de HSA asociada al hematoma.

•  RM cerebral: Hematoma parenquimatoso y HSA pa-
ramediana frontoparietal izquierda, podría existir un 
componente cortical que plantearía como origen un 
infarto hemorrágico. En la sustancia blanca se obser-
van hiperintensidad de señal predominantemente 
periféricas y en región central y paramediana de la 
protuberancia que sugieren lesiones isquémicas por 
vasculopatía de pequeño vaso.

•  Arteriografía de control: Se realiza arteriografía cere-
bral con inyección en a. vertebral izquierda y ambas 
ACIs a través de acceso femoral derecho. Se aprecian 
varios segmentos de estenosis localizados en: ACP 
izquierda proximal (P1) y ACP izquierda distal (P3); 
AICA derecha, PICA izquierda y segmento M1 distal 
izquierdo. Existen estenosis en arterias de pequeño 
calibre distales de ACM bilateral, mayor afectación 
en lado izquierdo y circulación posterior. Dada la 
persistencia de estos hallazgos, respecto al estudio 
previo, sería compatible con vasculitis como primera 
opción, parce poco probable por la distribución y las 
arterias afectadas que se trate de vasoespasmo.

Diagnóstico
Hematoma cerebral intraparenquimatoso frontopa-

rietal paramediano derecho secundario a vasculitis sisté-
mica no definida.

Tratamiento
Ante la presencia de HSA asociada a hematoma in-

traparenquimatoso y estenosis intracraneales, se decide 
iniciar tratamiento con Nimodipino iv y bolos de 1 gr me-
tilprednisilona iv durante tres días.

Dado el deterioro clínico de la paciente tras la sus-
pensión de corticoides, se decide introducir tratamiento 
con prednisona a dosis de 1 mg/kg (60 mg/día), mante-
niendo metotrexato.

En la arteriografía de control realizada dos meses des-
pués del evento inicial, se aprecian varios segmentos de 
estenosis localizados en ACP izquierda distal y en arterias 
de pequeño calibre distales de ACM bilateral, con menor 
afectación de las arterias de mayor calibre. Valorada con-
juntamente por los Servicios de Neurologia y Reumatolo-
gia se decide suspender Metotrexato e iniciar tratamien-
to con Ciclofosfamida en bolos iv a dosis de 075g/m2.

Evolución
Al alta, la paciente ingresa inicialmente en centro de 

Rehabilitación. Presenta buena evolución, con remisión 
progresiva del déficit motor y sensitivo. Permanece asin-
tomática salvo por astenia, que ha ido mejorando desde 
el ingreso.

Mantiene seguimiento por Neurología y Reumatolo-
gía. En tratamiento con ciclofosfamida iv sin incidencias 
salvo neutropenia leve por lo que ha precisado ajuste de 
dosis.

DISCUSIÓN

El término vasculitis engloba un conjunto de enfer-
medades cuyo nexo en común es el sustrato patológico: 
inflamación de los vasos sanguíneos (arterias, arteriolas, 
venas, vénulas y capilares). En función de la localización 
de los vasos afectados, su diferente tamaño y los distintos 
hallazgos histológicos objetivados en la biopsia se han 
identificado 11 tipos distintos de vasculitis: Poliarteritis 
nodosa (PAN), Poliarteritis microscópica (PAM), Vasculitis 
granulomatosa y alérgica de Churg-Strauss, Vasculitis por 
hipersensibilidad, Granulomatosis de Wegener, Ar teritis 
de células gigantes, arteritis de la temporal o enfermedad 
de Horton, Arteritis de Takayasu, Enfermedad de Buerger, 
Enfermedad de Behçet, Enfermedad de Kawasaki, Vascu-
litis primaria del sistema nervioso central.

La inflamación difusa vascular determina la aparición 
de síntomas generales (fiebre, cansancio, pérdida de 
peso...) y el desarrollo de manifestaciones clínicas locales 
como consecuencia de la isquemia o el infarto visceral 
por oclusión de los vasos (síntomas neurológicos, dolor 
abdominal, compromiso renal, etc).

La afectación neurológica más frecuente es la neuro-
patía periférica que se puede manifestar como mononeu-
ritis múltiple o menos frecuente como polineuropatía. De 
manera menos frecuente, la inflamación de la pared de 
los vasos del sistema nervioso central, pueden conducir 
a su oclusión o a la formación de aneurismas, con las 
consiguientes alteraciones isquémicas-hemorrágicas.

A pesar de que resulta difícil establecer una cifra de 
incidencia y prevalencia de las vasculitis sistémicas, exis-
te un amplio consenso en que las vasculitis sistémicas 
primarias (VSP), tienen una incidencia global anual de 
aproximadamente 10 a 20/millón, con edad pico de apa-
rición de 65 a 74 años.

En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una historia 
clínica adecuada y una buena exploración física, y evaluar 
una serie de parámetros analíticos y de imagen.

•  Analítica: Es frecuente encontrar anemia, junto con 
plaquetas y VSG elevadas. Se debe incluir: perfil 
bioquímico (evaluar compromiso renal, hepático y 
muscular), sedimento de orina para evaluar la pre-
sencia de proteinuria y de inflamación glomerular), 
ANCA, anti-PR3 y anti-MPO, Crioglobulinas séricas 
y niveles de complementos C3 y C4, y Serología de 
Hepatitis B y C cuando se sospecha formación de 
crioglobulinas.

•  Imagen: Radiografía de tórax en busca de infiltrados 
o nódulos pulmonares. Para evaluar la afectación de 
grandes vasos, se debe realizar angio RMN o angio 
TC, que muestra irregularidades y estenosis de los 
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mismos. En caso de afectación de pequeño vaso, es 
posible que la RMN no sea suficiente, y se requiera 
la realización de una arteriografía.

•  Otros: Punción lumbar, EMG, pruebas de function 
pulmonary, cultivos... Aunque la mayoría no son es-
pecíficos, permiten establecer un diagnostic diferen-
cial con otras patologías, especialmente con infec-
ciones.

El gold standard para el diagnóstico de las vasculi-
tis es la biopsia del tejido afectado. Los órganos más 
frecuentemente biopsiados son la piel, nervio sural, vía 
aérea superior (principalmente senos nasales y parana-
sales) y riñón. Los hallazgos que se buscan para hacer el 
diagnóstico son la inflamación arterial, necrosis o granu-
lomatosis.

Una vez hecho el diagnóstico de vasculitis, es nece-
sario comenzar un tratamiento precoz para evitar el de-
sarrollo de complicaciones. Se requiere tratamiento con 
corticoides a dosis altas, bien por vía oral (Prednisona 
0.5-1 mg /kg peso/día) o intravenosa. La duración del 
tratamiento es variable, dependiendo del tipo de vascu-
litis y la respuesta al tratamiento instaurado. En general 
se debe intentar la disminución rápida, aunque gradual, 
de las dosis para evitar las complicaciones de los corti-
coides.

Como tratamiento de mantenimiento, prevención de 
recaídas y ahorrador de esteroides”, el tratamiento com-
bina el uso de corticoides con otros como el Metotrexate, 
Azatioprina o Ciclofosfamida. La elección de estos estará 
dada por el tipo de vasculitis, la extensión del compro-
miso clínico, la respuesta al tratamiento y los efectos ad-
versos.

El pronóstico es muy variable dependiendo de múl-
tiples factores como el subtipo de vasculitis, el grado y 

tipo de afectación sistémica y otros factores dependien-
tes del paciente. Queremos presentar este caso por ser 
la hemorragia cerebral una presentación extraordinaria 
de una vasculitis sistémica, en nuestro caso además con 
una llamativa afectación de arterias intracraneales en 
neuroimagen.
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Figura 2. stenosis segmentarias en circulación pos 

Figura 1. Estenosis segmentarias en circulación anterior
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Anamnesis
Varón de 61 años que es intervenido de forma electiva 

de una ablación de venas pulmonares como tratamiento 
de una fibrilación auricular persistente de años de evolu-
ción. Se introduce un catéter a través de la vena femoral 
derecha, que asciende hasta alcanzar la aurícula derecha. 
Mediante punción transeptal se accede a la aurícula iz-
quierda, donde se procede a la localización de las cuatro 
venas pulmonares. Mediante ablación por radiofrecuen-
cia se aíslan sin incidencias las tres primeras venas pul-
monares. Al llegar al ostium de la vena pulmonar inferior 
izquierda, cuarta y última, se visualiza una estructura re-
dondeada de pocos milímetros de diámetro, hipodensa 
y móvil, que se corresponde con un trombo intraauricu-
lar. Se ve cómo migra hacia ventrículo izquierdo y aorta, 
desapareciendo del campo de visión. A los 15 minutos, 
el paciente presenta de forma brusca dificultad para ar-
ticular las palabras, desviación de la comisura labial a la 
derecha y pérdida de fuerza en las extremidades dere-
chas. Se suspende la intervención y se activa el código 
ictus. Tras ser valorado por un neurólogo, se realizan TC 
basal, angioTC y TC-perfusión, que no muestran alteracio-
nes. El paciente evoluciona favorablemente, reestalbecié-
ndose de forma espontánea la normalidad neurológica. 
Ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización clínica 
y de constantes vitales.

Además de la fibrilación auricular persistente, que ya 
había sido cardiovertida previamente, el paciente presen-
ta como antecedentes de interés hipertensión arterial de 
difícil manejo y estenosis del 50 % de la arteria renal iz-
quierda. No es diabético ni dislipémico y no tiene hábitos 
tóxicos. Su tratamiento habitual consiste en bisoprolol/
hidroclorotiazida, doxazosina y olmesartan/amlodipino.

Se había iniciado anticoagulación con acenocumarol 4 
semanas antes de la intervención y se había sustituído por 
heparina de bajo peso molecular en dosis anticoagulante 
el antepenúltimo y penúltimo día, permaneciendo sin 
tratamiento anticoagulante la víspera de la intervención. 

Exploración física
Presión arterial 144/91 mmHg, frecuencia cardiaca 66 

latidos por minuto, saturación de oxígeno de 98 % respi-
ranto aire ambiente, afebril.

Buen nivel de alerta, orientado en tiempo, lugar y 
persona, obedece órdenes. Mirada centrada, motilidad 
ocular normal. Pupilas simétricas y reactivas. Campos vi-
suales conservados por confrontación. Leve paresia facial 
inferior derecha, leve claudicación de extremidad supe-
rior derecha que no llega a contactar con la cama en 10 
segundos, pierna derecha que no claudica, pero es más 
pesada que la contralateral. Disartria severa, evocación, 
repetición y comprensión conservadas. No dismetrías 
dedo-nariz ni talón-rodilla. Sensibilidad normal, sin extin-
ción sensitiva ni visual. NIHss 4.

Arrítmico en la auscultación cardiaca, resto de explo-
ración sin hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: fibrilación auricular a 72 latidos 

por minuto. Bloqueo incompleto de rama izquierda.
•  Analítica de sangre: creatinina 1,02 mg/dL, urea 43 

mg/dL, sodio, potasio y cloro normales. Hemoglo-
bina, hematocrito, plaquetas y leucocitos normales. 
INR 1,18, TTPA 38 sg.

•  RX tórax: sin hallazgos de interés.
•  TC cerebral basal: Pequeña hipodensidad lineal sub-

cortical frontal izquierda, compatible con pequeña 
área de malacia crónica.
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•  TC perfusión: sin trastornos de perfusión en el área 
estudiada.

•  AngioTC: leve ateromatosis en origen de ambas ca-
rótidas internas, sin estenosis significativa. Polígono 
de Willis de características normales.

•  RM cerebral: infarto de evolución subaguda con mo-
derado componente de restricción a la difusión en 
hemiprotuberancia izquierda. Se identifica otro foco 
puntiforme cortical distal compatible con infarto de 
evolución subaguda en región parietal posterior de-
recha. Lesiones de sustancia blanca supratentorial 
grado I.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo bifocal, hemiprotuberancial iz-

quierdo y hemisférico derecho, de origen cardioembólico 
durante el procedimiento de ablación de venas pulmo-
nares por fibrilación auricular persistente.

Tratamiento
Tratamiento en fase aguda con heparina sódica no 

fraccionada, sustituída posteriormente por heparina de 
bajo peso molecular subcutánea.

Al alta, anticoagulación con acenocumarol. Durante 
los primeros días, hasta obtener el grado de anticoagu-
lación deseado, en combinación con heparina de bajo 
peso molecular a dosis anticoagulante, según la pauta 
indicada por el servicio de Hematología.

Se retira de su medicación habitual amlodipino/ol-
mesartan por cifras tensionales bajas durante el ingreso. 
Se mantiene el resto de su medicación como la tomaba 
previamente.

Evolución
Tras la realización de la TC, se desestima el tratamiento 

revascularcizador; además de una puntuación baja en la 
escala de NIH, la fibrinólisis está contraindicada por estar 
el paciente recientemente intervenido y anticoagulado y 
en la angioTC no se objetiva trombo que pudiera justificar 
una intervención endovascular. El paciente ingresa en la 
unidad de ictus. Inicialmente la clínica mejora claramente 
de forma espontánea, llegando a desaperecer los sínto-
mas. Sin embargo, a los minutos se objetiva empeora-
miento con leve disartria, ataxia de la marcha y torpeza 
para los movimientos finos con la mano derecha, con dis-
metría en las maniobras de dedo-nariz y talón-rodilla de-
rechas. Dada la clínica fluctuante, se inicia tratamiento an-
ticoagulante con heparina sódica intravenosa y el paciente 
experimenta mejoría. Tras 48 horas de tratamiento y dada 
la estabilidad clínica, se sustituye la heparina sódica intra-
venosa por enoxaparina subcutánea. Durante el ingreso 
mejora la marcha de forma espontánea, persistiendo en el 
momento del alta leve disartria y una mano derecha algo 
torpe con respecto a la contralateral, sumando 1 punto en 
la escala de NIH, 1 punto en la escala de Rankin modifica-
da y 100 puntos en el índice de Barthel.

Valorado por el servicio de Rehabilitación durante el 
ingreso, se desestima la necesidad de rehabilitación di-
rigida.

DISCUSIÓN

El ictus o isquemia cerebral transitoria (ICT) cardioe-
mbólicos son complicaciones periprocedurales conoci-
das de la ablación de las venas pulmonares en pacientes 
con fibrilación auricular. Se postula que la lesión endote-
lial causada durante la intervención activa la cascada de 
la coagulación, facilitando la formación de trombos in-
tracardiacos. Además, la restauración de la contractilidad 
cardiaca al recuperar el ritmo sinusal facilita la emboli-
zación de microtrombos auriculares. Esta complicación 
curre en menos del 1 % de los casos y a pesar de una 
buena profilaxis tromboembólica. Generalmente se trata 
de ictus leves con buen pronóstico funcional y que ocu-
rren en las primeras 24 horas tras el procedimiento (1).

La pauta exacta de anticoagulación a seguir en la profi-
laxis cardioembólica previa al procedimiento de ablación 
no está claramente definida. Existe consenso respecto a 
un primer paso consistente en iniciar la anticoagulación 
con un fármaco oral, generalmente un anti-vitamina K, 
varias semanas antes de la intervención. Luego las opcio-
nes incluyen o bien mantener el anti-vitamina K de forma 
ininterrumpida, o bien suspenderlo 2-5 días antes de la 
intervención y utilizar heparina de bajo peso molecular 
en estos días. Los estudios más recientes se inclinan a 
favor de la primera opción (2,3,) y sostienen que al sus-
pender el anti-vitamina K, pese al pontaje con heparina, 
se crea una ventana de tiempo en la que aumenta el ries-
go de ictus o ICT, algo que no ocurriría con la estrategia 
ininterrumpida de anti-vitamina K. Actualmente, existe 
también una tercera alternativa, que consiste en usar los 
nuevos anticoagulantes orales de acción directa en lugar 
de los anti-vitamina K. Publicaciones recientes concluyen 
que podrían ofrecer mayor protección cardioembólica sin 
aumentar el riesgo de sangrado (4,5).
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Figura 1. Izquierda: se ve el trombo por primera vez en 
la aurícula izquierda. Derecha: el trombo a migrado a 
ventrículo izquierdo.

Figura 2. Izquierda: El trombo se encuentra en el tracto 
de salida de la aorta. Derecha: fotomontaje que simula 
el recorrido que hace el trombo desde que la aurícula 
izquierda hasta que abandona el corazón por el tracto de 
salida de la aorta.
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Anamnesis
Mujer de 63 años ingresada en Unidad de Ictus por 

cuadro de hemiparesia izquierda y disartria. Como an-
tecedentes personales destacan adenocarcinoma de en-
dometrio en 1992 tratado mediante histerectomía con 
doble anexectomía seguido de radioterapia y quimiote-
rapia e insuficiencia venosa en miembros inferiores. No 
presenta factores de riesgo cerebrovascular ni sigue nin-
gún tratamiento de forma habitual.

La paciente se somete a un intervención consistente 
en safenectomía interna de miembro inferior izquierdo 
con anestesia intradural no presentando complicaciones 
durante el procedimiento. En el postoperatorio inmedia-
to la paciente inicia cuadro brusco de pérdida de fuerza 
en extremidades izquierdas y alteración en la articulación 
del lenguaje.

Exploración física
Constantes vitales: TA: 115/70mmHg, Fc: 65lpm, afebril
Exploración general sin alteraciones destacables.
Exploración neurológica: Consciente, orientada y co-

laboradora.Lenguaje disártrico(2).Obedece órdenes y res-
ponde preguntas.Desviación oculocefálica a la derecha 
que no atraviesa línea media(2).Hemianopsia homónima 
izquierda(2).Paresia facial central izquierda grave(2).Hemi-
plejía izquierda(4+4).Hemianestesia izquierda(2).Hemine-
glicencia izquierda(1).Puntuación en la escala NIHSS 19. 

Pruebas complementarias
Analítica sanguínea: Bioquímica, hemograma y hemos-

tasia normales. Niveles de inmunoglobulinas normales.
C3, C4 y CH50 normales. Factor reumatoide negativo. Mar-
cadores tumorales negativos. Anticuerpos antinucleares 
y antineutrófilo negativos. Anticuerpos anticardiolipina y 
antibeta2-glicoproteína negativos. Estudio de hipercoagu-
labilidad normal Radiografía de tórax: Sin hallazgos patoló-
gicos ECG: Ritmo sinusal a 75lpm.No alteraciones del ritmo 
cardíaco ni signos de isquémica aguda.

TC Craneal simple: Sin alteraciones destacables. AS-
PECTS 10/10.AngioTC craneal: Oclusión del segmento 
M1 derecho con mala colateralidad distal.

Doppler transcraneal con contraste para detección de 
shunt-derecha izquierda: Positivo grado 2. 10 Hits con 
maniobra de Valsalva. En reposo se observan 2 hits.

Ecocardiograma transtorácico: No se objetivan hallaz-
gos patológicos relevantes. Ecocardiograma transesofá-
gico: Aneurisma del septo interauricular pequeño con 
foramen oval permeable y paso de más de 50 burbujas 
en maniobra de Valsalva.

AngioTC pulmonar: Signos de tromboembolismo pul-
monar agudo en arteria segmentaria de pirámide basal 
derecha.

Doppler de miembros inferiores: Trombosis a nivel de 
vena poplítea derecha.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de arteria cerebral media 

derecha secundario a embolia paradójica
Shunt derecha-izquierda por foramen oval permeable 

Tromboembolismo pulmonar agudo subclínico Trombo-
sis venosa profunda en vena poplítea derecha

Tratamiento
Debido a la reciente realización de cirugía con pun-

ción lumbar para anestesia epidural unas horas antes del 
inicio del cuadro desestimamos realización de fibrinóli-
sis intravenosa optándose por tratamiento endovascular. 
Durante el procedimiento se confirma la presencia de un 
trombo en segmento distal de M1 derecha y se realiza 
trombectomía mecánica mediante uso de stent Retriever 
consiguiendo recanalización completa en 3 horas tras el 
inicio del cuadro. Tras el procedimiento, pasa a Unidad 
de Ictus.

Evolución
Durante su estancia en unidad de ictus y posterior-

mente en planta presenta mejoría progresiva. Es dada de 
alta tras 7 días de ingreso con un NIHSS de 1 por paresia 
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facial leve, puntuando 1 en la escala de Rankin modifica-
da. La paciente es dada de alta con Acenocumarol.

A los dos meses del primer ingreso la paciente pre-
senta episodio de afasia transitoria compatible con AIT 
en contexto de infradosificación de Acenocumarol. Du-
rante los dos meses previos la paciente presenta dificul-
tad para mantener cifras de INR en rango terapéutico. 
Por ello se decide cambio a Rivaroxaban 20mg cada 24h. 
Tras este segundo episodio se repite Doppler de miem-
bros inferiores que es normal.

Posteriormente se decide cierre percutáneo de fora-
men oval permeable sin incidencias. Se suspende Riva-
roxaban tras 3 meses del episodio inicial intercambián-
dose por antiagregación con Clopidogrel 75mg cada 24 
horas. No ha presentado nuevos episodios posteriores.

DISCUSIÓN

El FOP es una anomalía congénita caracterizada por 
la ausencia de cierre del foramen oval que presenta un 
20-25% de la población. No se ha encontrado mayor in-
cidencia de ictus en pacientes con FOP sin embargo la 
prevalencia de FOP parece estar aumentada en pacientes 
con ictus isquémico criptogénico.

No se recomienda ninguna medida terapéutica en 
pacientes en los que se detecte un FOP de forma casual. 
Sin embargo el tratamiento en pacientes con ictus isqué-
mico atribuido a embolia paradójica a través de un FOP 
es motivo de controversia. El cierre de foramen oval no 
ha demostrado superioridad frente a tratamiento médico 
aunque sí podría tener utilidad en pacientes selecciona-
dos, con recurrencia de ictus bajo tratamiento médico 
cuando se considere la embolia paradójica como el me-
canismo más probable del ictus (ausencia de factores de 
riesgo vascular, paciente joven...).

En cuanto al tratamiento médico tanto antiagregación 
como anticoagulación han demostrado una eficacia si-
milar.

En nuestro paciente optamos inicialmente por an-
ticoagular debido a la presencia de TEP y TVP siendo 
nuestra intención mantener esta anticoagulación 3 me-
ses (al existir un desencadenante reversible identificado) 
e intercambiarla posteriormente por antiagregación. Tras 
la recurrencia en el contexto de INR lábil estaba indicado 
el cambio a un anticoagulante de acción directa optando 
por Rivaroxaban. Finalmente decidimos realizar el cierre 
percutáneo para evitar a la paciente una anticoagulación 
de forma indefinida debido a la recurrencia del episodio 
esta vez en ausencia de desencadenantes.

La prevención secundaria del ictus por embolia para-
dójica es un tema en el que todavía existen incógnitas. 
No está aún claro cuál es el papel de la anticoagulación 
o del cierre del foramen oval permeable y el tratamiento 
debe ser individualizado. Casos como este nos muestran 
que la elección de la mejor medida terapéutica puede 
ser complicada y debe ajustarse a cada caso.
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Figura 1. Oclusión en M1 derecha

Figura 2. Recanalización de ACM derecha mediante 
trombectomía
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Anamnesis
Varón de 65 años que acude a urgencias por episo-

dio de dolor precordial asociado a sudoración y disnea 
intensa, siendo diagnosticado de insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC) en el contexto de infarto agudo de mio-
cardio (IAM) Q evolucionado. El ecocardiograma urgente 
muestra hipoquinesia generalizada de predominio apical 
y función sistólica deprimida secundarias (figura 1B). En-
tre los antecedentes destacan alergia al ácido acetil sali-
cílico (AAS) y múltiples factores de riesgo vascular: HTA, 
DM tipo 2, dislipemia, obesidad grado III, ex tabaquismo 
y consumo de alcohol importante.

Recibía tratamiento con atenolol, telmisartán, metfor-
mina y pravastatina si bien su control médico previo era 
irregular. Al ingreso, tras la demostración mediante catete-
rismo de enfermedad coronaria grave se pautó prasugrel, 
diuréticos, betabloqueantes, ivabradina y eplerrenona, 
fondaparinux a dosis de profilaxis de trombosis venosa 
profunda (TVP) e insulinoterapia. Una semana después 
del ingreso presenta, de manera brusca, alteración del 
lenguaje siendo valorado por neurología que objetiva afa-
sia fluente sensitiva sin otro déficit focal. Se realiza una TC 
cerebral que no muestra hallazgos patológicos, signos de 
sangrado ni otras alteraciones. Presenta mejoría progresi-
va encontrándose asintomático a su llegada a la Unidad 
de Ictus (UI). Se realiza estudio con doppler transcraneal 
(DTC) y dúplex de troncos supraórticos (DTSA) que no 
muestran hallazgos relevantes. Ante el diagnóstico de ic-
tus isquémico de origen cardioembólico se decide iniciar 
tratamiento con enoxaparina a dosis anticoagulantes de 
1mg/kg cada 12 horas en prevención secundaria de ictus. 
Se realizó una RM cerebral que mostró pequeño infarto 
cortical parietal izquierdo (figura 2A). Tras permanecer 48 
horas en observación en UI asintomático pasa a Unidad 
de Cardiología pendiente de revascularización coronaria. 
Diez días más tarde el paciente presenta nuevo episodio 
de instauración súbita de disartria, hemianopsia homó-

nima y hemiparesia izquierda. La TC cerebral no muestra 
signos de sangrado. Se desestima tratamiento trombolíti-
co iv debido a la anticoagulación previa y también trata-
miento endovascular al no demostrarse oclusión vascular 
por doppler transcraneal. El paciente mejora progresiva-
mente hasta quedar sintomático. Una nueva RM cerebral 
mostró, además de la lesión descrita previamente, una 
zona de restricción de la difusión en la corteza occipital 
compatible con infarto cerebral en territorio de la arteria 
cerebral posterior derecha (ACPD) (figura 2B).

Exploración física
TA: 135/65 mm de Hg FC: 75 lpm SatO2: 95 %. Tª 

36.6 ºC.
General: Aceptable aspecto general, bien hidratado, 

nutrido y perfundido. No adenopatías. Carótidas rítmicas 
sin soplos. Auscultación cardiaca: latidos rítmicos sin so-
plos. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conser-
vado con crepitantes bibasales. Abdomen blando y depre-
sible, no doloroso, sin masas ni vísceromegalias. Ruidos 
hidroaéreos conservados. No signos de edema ni TVP.

Neurológica: Alerta, orientado. Lenguaje: habla fluen-
te, comprensión, nominación y repetición conservadas. 
Disartria. No apraxias ni agnosias. Pupilas isocóricas y 
normorreactivas. No restricciones oculares. Hemianop-
sia homónima lateral izquierda. Parálisis facial central iz-
quierda. Resto de nervios craneales sin alteraciones. Ba-
lance muscular 5/5 en extremidades derechas, paresia 
2/5 con hipotonía en extremidades izquierdas. Reflejos 
miotáticos conservados simétricos. Reflejo cutáneoplan-
tar flexor bilateral. Sensibilidad táctil, algésica y vibratoria 
conservada y simétrica. No dismetría ni disdiadococine-
sia. Marcha y Romberg no explorados. NIHSS 11 puntos.

Pruebas complementarias
Electrocardiograma: Ritmo sinusal a 90 lpm. Eje 

normal. PR 160 ms. QRS 110 ms con imagen de BIRI-
HH. Signos de sobrecarga izquierda. T negativas en III 
y aVF.
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Análisis sanguíneo: Hemograma, coagulación e iono-
grama sin alteraciones. Bioquímica: destaca Troponina I 
9,8 mg/dL, NT-proBNP 2338, colesterol total 202 mg/dl, 
LDL 134 mg/dL y HbA1C 10%.

Radiografía de tórax: Cardiomegalia a expensas de 
ventrículo izquierdo (VI). Leve derrame pleural derecho. 
Mala definición hiliar y signos de redistribución sugesti-
vos de congestión. Signos de EPOC.

Ecocardiograma transtorácico: VI con dilatación mo-
derada e hipertrofia intensa. Dilatación y aquinesia de 
segmentos apicales y segmentos medios anterior y sep-
tal con hipoquinesia del resto. Función sistólica global 
muy deprimida con fracción de eyección del ventrículo iz-
quierdo (FEVI) 30%. Dilatación ligera de aurícula izquier-
da. No valvulopatías. No se observan trombos murales.

Cateterismo diagnóstico: Enfermedad coronaria grave 
calcificada multivaso y multisegmento. Lesiones graves 
de TCI, DA, ramo mediano y circunfleja proximal y oclu-
siones crónicas de CD y OM.

Monitorización DTC: Se monitorizaron arterias cere-
brales de polígono de Willis y del territorio vértebro basi-
lar durante ambos episodios de focalidad neurológica sin 
observarse patrones de oclusión.

DTSA: Registro rítmico. Se observa ateromatosis en 
ambos ejes carotídeos sin estenosis hemodinámicamen-
te significativas. Grosor íntima-media aumentado global-
mente.

RM cerebral (tras primer episodio): Infarto subcortical 
de instauración reciente con lesión parietal izquierda que 
restringe intensamente en difusión en territorio de ACMI.

RM cerebral con angiografía TSA y polígono de Willis 
(tras segundo episodio): Respecto a estudio previo se 
observa nueva lesión que restringe en difusión en corte-
za occipital compatible con infarto cerebral en territorio 
de ACPD. En estudio angiográfico no se observan signos 
de oclusión ni estenosis significativa en arteria extra ni 
intracraneales.

Cateterismo terapéutico: Se implantan cinco stents 
farmacoactivos desde TCI distal a DA proximal y dilata-
ción con balón de circunfleja y OM1.

Diagnóstico
•  Infartos cerebrales parietal izquierdo y occipital de-

recho de origen cardioembólico.
•  IAM transmural KILLIP II.
•  Hipoquinesia generalizada y aquinesia apical cardia-

ca.
•  Primer episodio de ICC.

Tratamiento y evolución
El paciente permaneció en observación en UI sin pre-

sentar nuevos episodios de focalidad neurológica. Se 
cambió el tratamiento anticoagulante de HBPM a antago-
nistas de la vitamina K (AVK) manteniendo enoxaparina 
hasta alcanzar INR en rango terapéutico con acenocuma-
rol. Una vez trasladado de nuevo a cargo de cardiología 

se procede a cateterismo terapéutico con colocación de 
varios stents farmacoactivos descartada la revasculari-
zación quirúrgica por lechos distales deficientes. El pa-
ciente fue dado de alto con tratamiento antiagregante 
con clopidogrel y anticoagulante con acenocumarol con 
objetivo INR entre 2 y 3. Transcurridos tres meses tras el 
IAM no ha presentado nuevos ictus.

DISCUSIÓN

Los pacientes que sufren un IAM extenso en cara an-
terior con afectación grave de la función sistólica y al-
teraciones de la contractilidad de la pared anteroapical 
presentan un riesgo del 15-30% aproximadamente de 
desarrollar un trombo mural en el ventrículo izquierdo 
especialmente cuando la FEVI es menor del 40% (1). 
Existe un riesgo de embolismo y por tanto de infarto ce-
rebral cardioembólico en estos pacientes durante los 3 
meses que siguen al IAM en ausencia de anticoagulación 
alrededor de 20% (2).

De acuerdo con las guías actuales de práctica clínica 
para el manejo del IAM (3) en el paciente que se pre-
senta con un aquinesia apical e hipoquinesia generali-
zada asociada a una FEVI <40% incluso en ausencia de 
trombo mural existe una recomendación clase IIb a favor 
del tratamiento anticoagulante con AVK asociado a AAS 
y un antiagregante inhibidor del receptor P2Y12 como 
clopidogrel o prasugrel en prevención primaria de car-
dioembolismo y secundaria de isquemia miocárdica. La 
alergia al AAS impediría aplicar en este paciente el proto-
colo habitual de doble antiagregación. El tratamiento con 
HBPM o heparinoides a dosis bajas resulta insuficiente y 
no se recomienda. En este caso la prevención primaria 
de ictus tras el IAM fue inadecuada atendiendo a las re-
comendaciones vigentes y claramente ineficaz ya que el 
paciente sufrió un primer ictus hemisférico izquierdo. Si-
tuados ya en el escenario de la prevención secundaria de 
ictus, las últimas guías de práctica clínica (4) recomien-
dan con nivel de evidencia C la anticoagulación con AVK 
en pacientes con un ictus isquémico en el contexto de un 
IAM con aquinesia o disquinesias importantes en presen-
cia o no de trombo mural. El tratamiento anticoagulante 
prolongado con HBPM no se recomienda en prevención 
secundaria de ictus cardioembólico. Una vez más en este 
paciente no se siguieron las recomendaciones vigentes 
pues se mantuvo anticoagulación con HBPM sin realizar 
el cambio a AVK, sufriendo un segundo ictus. Solo con 
posterioridad a este episodio se siguieron las recomen-
daciones manteniendo antiagregación con clopidogrel y 
anticoagulación con acenocumarol a dosis terapéuticas. 
Planteando un tercer escenario en caso de fracaso o in-
tolerancia a acenocumarol, ¿qué opciones terapéuticas 
tendríamos con este paciente? En respuesta a esta pre-
gunta las guías actuales (4) incorporan la recomendación 
clase IIa de los anticoagulantes orales directos y la HBPM 
en pacientes con intolerancia o efectos adversos no he-
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morrágicos relacionados con AVK. Esta recomendación 
se basa en un estudio realizado con rivaroxabán (5) en 
más de 7800 pacientes con IAM estable que compara la 
terapia con doble antiagregación (AAS + inhibidor del 
receptor P2Y12) frente a la combinación de doble anti-
agregación con rivaroxabán a de dosis 2,5 mg/12 horas 
o bien 5 mg/24 horas. Se observó un beneficio a favor 
del grupo de rivaroxabán en cuanto a reducción de IAM, 
ictus o muerte vascular. Respecto a la duración de la an-
ticoagulación ya sea en prevención primaria o secundaria 
no existe consenso ya que la duración del riesgo de for-
mación de trombo y embolismo es incierta. Se conside-
ra que el riesgo es máxima los primeros 15 días tras el 
IAM y desciende progresivamente persistiendo al menos 
3 meses (4). Cuándo suspender la anticoagulación va a 
depender fundamentalmente de la recuperación de la 
contractilidad miocárdica y del riesgo hemorrágico reco-
mendándose mantenerla un mínimo de 3 meses y de 
forma indefinida en el caso de persistencia de aquinesia 
segmentaria.

Este caso muestra que debe anticoagularse en pre-
vención primaria y secundaria con AVK a pacientes con 
IAM y alteración importante de la contractilidad cardíaca 
en presencia o no de trombo mural. Además, las últimas 
guías (4) abren la puerta al uso de los nuevos anticoa-
gulantes orales en estos pacientes en situaciones en las 
que los AVK fracasen o no se toleren existiendo datos 
positivos de rivaroxabán en prevención primaria (5) si 
bien son necesarios nuevos estudios que definan mejor 
la dosis y duración óptimas del tratamiento.
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Figura 1. A. Imagen de ecocardiograma transtorácico 
en 2D. B. Esquema que muestra alteraciones en la 
contractilidad cardíaca de nuestro paciente con acinesia 
(rojo) e hipocinesia grave (amarillo).

Figura 2. A. RM cerebral tras afasia que muestra lesión 
parietal izquierda con restricción en difusión en territorio 
de ACMI. B. RM cerebral tras disartria, hemianopsia y 
hemiparesia izquierda que muestra restricción en difusión 
en corteza occipital derecha.
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Anamnesis
Varón de 71 años con antecedentes de hipertensión 

arterial y episodios de crisis hipertensivas, diabetes me-
llitus tipo II, dislipemia y vasculopatía periférica. Inter-
venido de endarterectomía de arteria carótida interna 
derecha 10 días antes por una estenosis suboclusiva 
(>90%). En tratamiento con ácido acetilsalicílico, clo-
pidrogrel (doblemente antiagregado hasta 2 días antes 
de la intervención quirúrgica, posteriormente prosiguió 
sólo con AAS), atenolol, ramipril, doxazosina, espirono-
lactona, atorvastatina, gliclazida, sertralina y pentoxifi-
lina.

Es encontrado en el suelo de su domicilio con dismi-
nución del nivel de conciencia. En la primera valoración 
por personal sanitario observan debilidad de extremida-
des derechas y movimientos clónicos de extremidades 
izquierdas con una escala de coma de Glasgow de 6, 
por lo que se procede a intubación orotraqueal (IOT) y 
ventilación mecánica. Según los familiares el paciente 
no refirió ningún síntoma la última vez que fue visto 8 
horas antes.

Exploración física
Signos vitales: frecuencia respiratoria 16 rpm, presión 

arterial 80/40 mm Hg, pulsioximetría 90 %, pulso 80 
ppm, Tª axilar 35 ºC.

Neurológico: Paciente en coma inducido farmacoló-
gicamente (inducción de la IOT). Pupilas isocóricas con 
reflejo fotomotor hipoactivo. Reflejo de amenaza aboli-
do. Reflejos oculocefálicos, corneal y nauseoso abolidos. 
Reflejo cutáneo plantar izquierdo extensor. Ausencia de 
respuestas a estímulos intensos.

Aparato Respiratorio: Roncus escasos. Cardiovascular: 
latidos rítmicos sin soplos. Pulsos centrales conservados 
con signos de mala perfusión distal. Abdomen: blando, 
depresible con peristaltismo abolido. Equimosis codo iz-
quierdo y región dorsal izquierda. 

Pruebas complementarias

•  Analítica de urgencias: A destacar creatinina de 3.18 
mg/dl, FG: 18.61 ml/min, PCR: 1.4 mg/dl, CK 4600 
UI/L, sodio 150 mEq/l, potasio: 5.1 mEq/l, troponi-
na I 1.875 ng/ml, leucocitos 30680/ul. Análisis de 
gases arteriales: pH: 7.131, pCO2: 67.9 mmHg, pO2: 
58.9 mmHg.

  •  Electrocardiograma: ritmo sinusal a 87 x&rsquo;, sin 
alteraciones de la repolarización.

•  TC PERFUSIÓN (al ingreso): En la TC craneal multimo-
dal urgente se objetivó un retraso del Time To Peak 
(TTP) con caída de Cerebral Blood Volume (CBV) 
sin mismatch significativo en los territorios fronte-
ra entre arteria cerebral anterior&mdash;cerebral 
media derechas y arteria cerebral media-cerebral 
posterior derechas (Figura 1A).

•  Angio-TC (al ingreso): Se observa permeabilidad de 
todos los grandes vasos extra e intracraneales. RM 
cerebral (durante hospitalización): Extensa altera-
ción de la señal de la sustancia blanca del hemisfe-
rio derecho que es más destacable en centro semio-
val frontal y parietal con incremento de su ADC que 
sugiere edema vasogénico que condiciona una obli-
teración asimétrica de los surcos de la convexidad 
sugestivos de síndrome de hiperperfusión cerebral 
sin signos de edema citotóxico (Figura 1B).

•  Electroencefalograma (al ingreso): Paciente en coma 
(un 100% del tiempo):

•  Bajo sedación con propofol: Actividad lenta continua 
de amplitud moderada, difusa, máxima sobre la re-
gión hemisférica derecha, irregular a 2-5 Hz.

•  Actividad epileptiforme: Descargas de onda aguda 
aislada de amplitud elevada focal hemisférica dere-
cha, sin cambios clínicos asociados.

•  Al suspender el propofol se registran crisis epilép-
ticas recurrentes de 10-20 segundos de duración, 
focales hemisféricas derechas, sin cambios clínicos 
asociados. Estas crisis se inician con una onda aguda 
seguida de un ritmo rápido reclutante que evolucio-
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na en un delta rítmico con ondas agudas periódicas 
y terminan con un periodo de atenuación-hipoacti-
vidad hemisférica derecha de 3-6 segundos de du-
ración (Figura 2).

Diagnóstico
1. Síndrome de hiperpefusión cerebral tardío.
2. Accidente isquémico transitorio (tipo limb shaking) 

fronterizo por bajo gasto secundario a shock de ori-
gen mixto.

3. Estatus epiléptico no convulsivo secundario a hiper-
perfusión cerebral.

4. Probable síndrome de estrés miocárdico neurogé-
nico.

5. Shock séptico de origen respiratorio secundario a 
bajo nivel de conciencia.

6. Insuficiencia renal secundaria a rabdomiolisis.
7. Hemorragia digestiva alta por úlceras de estrés. 

Tratamiento
•  Ictus isquémico hemisférico: Antiagregación con áci-

do acetilsalicílico 300 mg/24 h y medidas de sopor-
te vital básico.

•  Estatus epiléptico: Inicialmente se trató con anes-
tesia general con propofol y midazolam, posterior-
mente remifentanilo. Los fármacos antiepilépticos 
empleados fueron ácido valproico hasta 800 mg/8 
h iv (dosis de carga 2400 mg) + levetiracetam 500 
mg/12 h iv (carga de 1000 mg, ajustado a función 
renal) y posteriormente clobazam 20 mg/8 h.

•  Infección respiratoria por broncoaspiración: Amoxi-
cilina con ácido clavulánico ajustado a la función 
renal. Permaneció con intubación orotraqueal y ven-
tilación mecánica con aceptable mecánica respira-
toria.

•  Insuficiencia renal con rabdomiolisis: Se adminis-
traron líquidos por vía intravenosa, acetilcisteina y 
furosemida.

•  Hemorragia digestiva alta: Lavados con suero frio y 
pantoprazol endovenoso a dosis altas.

•  Shock mixto: Precisó noradrenalina y corrección del 
pH.

Evolución
Tras la objetivación del retraso del TTP en la TC perfu-

sión a nivel de territorios frontera el paciente se orientó 
como un ictus isquémico agudo por bajo gasto, sin poder 
descartar un status epiléptico, y fue hospitalizado en la 
unidad de vigilancia intensiva con intubación orotraqueal 
y ventilación mecánica por el bajo nivel de conciencia; a 
su ingreso se confirmó el estatus epiléptico tras la reali-
zación del electroencefalograma, resolviéndose el status 
al tercer día pero persistiendo actividad epileptiforme 
residual a pesar de triple tratamiento antiepiléptico y se-
dación. En los días siguientes se mantuvo el soporte vital 
avanzado requiriendo inotrópicos para mantenimiento 

de la presión arterial. La resonancia magnética realiza-
da al 5º día evidenció imágenes compatibles con un 
síndrome de hiperperfusión cerebral tardía sin eviden-
cia de edema citotóxico sugestivo de infarto establecido. 
Finalmente bajo tratamiento se produjo resolución del 
estatus epiléptico, persistiendo actividad residual a nivel 
frontal derecho por lo que se suspendió la sedación a 
los 10 días de su ingreso. Los días siguientes no hubo 
mejoría neurológica, estando en coma vigil con nuevos 
electroencefalogramas que descartaron estatus epilépti-
co presentando en los días siguientes signos de sepsis 
de origen respiratorio y hemorragia digestiva por úlceras 
de estrés. A los 18 días de hospitalización súbitamente el 
paciente presentó parada cardiorrespiratoria en asistolia 
que no respondió a maniobras de reanimación cardio-
pulmonar avanzada, siendo exitus vitae.

DISCUSIÓN

El síndrome de hiperperfusión cerebral tardía se pre-
senta en 1.4 % de los casos tras una endarterectomía, 
siendo más frecuente tras la primera semana de inter-
vención. La mortalidad puede alcanzar en ocasiones el 
50 % (1). 

El shock de bajo gasto que condicionó la isquemia 
cerebral transitoria es excepcional en el síndrome de hi-
perperfusión (2). En el caso de nuestro paciente fue de 
provocado por la disautoregulación, la sepsis, el estrés 
cardíaco neurogénico y los medicamentos utilizados para 
la intubación del paciente.

Las crisis epilépticas son un signo característico del 
síndrome de hiperperfusión, aunque su manifestación 
como un estatus epiléptico es poco frecuente (3).

El ictus hemodinámico se caracteriza por presentar 
zonas de isquemia en territorios frontera (4). El síndrome 
de hiperperfusión y la isquemia transitoria por bajo gas-
to son fisiopatológicamente opuestos, pero su presencia 
secuencial fueron agentes directamente implicados en 
la potenciación del daño cerebral que presentó nuestro 
paciente.

El factor más importante en la prevención del síndro-
me de hiperperfusión es la identificación de los potencia-
les pacientes y el control de la hipertensión temprana. El 
uso del doppler transcraneal preoperatorio y posopera-
torio puede ayudar en la identificación de pacientes con 
aumento del flujo cerebral, en cuyo caso se debe realizar 
un control estricto y agresivo de la presión arterial (5).
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Figura 1.1A: Retraso del Time To Peak (TTP) en los 
territorios frontera entre ACA-ACM y
ACM-ACP derechas. 1B: Alteración de la señal de la 
sustancia blanca del hemisferio derecho con incremento de 
su ADC que sugiere hiperperfusión cerebral.

Figura 2. Crisis epilépticas focales hemisféricas derechas 
subclínicas recurrentes al suspender el propofol que 
objetivan un estatus epiléptico no convulsivo.
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Anamnesis

Mujer de 76 años con fibrilación auricular permanen-
te anticoagulada con acenocumarol como único antece-
dente patológico, que es ingresada en UVI médica por 
hemorragia digestiva baja grave al reiniciar anticoagula-
ción oral tras una polipectomía endoscópica programada 
realizada hacía una semana. Precisó tratamiento endos-
cópico, reversión con factores del complejo protrombí-
nico y soporte intensivo para conseguir estabilización 
hemodinámica y corrección de la anemia. A las 48 horas 
del ingreso, con cifras de hemoglobina de 9,8 g/dl, y con 
constantes adecuadas, la paciente presenta un cuadro 
brusco de pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo y 
dificultad para articular el habla, inicialmente graves, pero 
que mejoran sustancialmente en pocos minutos, siendo 
muy leve, pero fluctuante, la sintomatología durante las 
siguientes 24 horas, momento en el que se produce un 
llamativo empeoramiento.

Exploración física
Al iniciarse el cuadro: presión arterial: 160/60; fre-

cuencia cardíaca: 60; saturación de oxígeno 99%, afebril, 
con glucemia normal. Exploración general sin alteracio-
nes salvo auscultación cardíaca arrítmica. En la explora-
ción neurológica se evidencia una hemiparesia izquierda 
faciobraquiocrural (1+3+3), hemihipoestesia izquierda 
(1), y disartria leve (1). Puntuación en escala NIHSS=9.

Minutos después mejora espontáneamente, presen-
tando únicamente disartria y hemiparesia faciobraquial 
izquierda leves. Estos signos son fluctuantes a lo largo de 
las siguientes horas, siempre en el contexto de presión 
arterial y frecuencia cardíaca normales, pero sin llegar a 
quedar asintomática (con una puntuación en escala NI-
HSS entre 1 y 4).

Alrededor de 24 horas después del inicio del cuadro, 
la paciente presenta un empeoramiento franco, con he-
miplejia izquierda (2+4+4), hemihipoestesia izquierda 
(1) con extinción sensitiva asociada (1), así como di-

sartria grave (2), con una puntuación total de escala NI-
HSS=14.

Pruebas complementarias
•  TC multimodal al inicio de los síntomas neurológi-

cos: el TC craneal simple presentaba una arteria ce-
rebral media derecha hiperdensa, pero no mostró 
signos precoces de isquemia (ASPECTS 10), en el 
TC-perfusión se objetivó un área de hipoperfusión 
extensa en territorio de ACM derecha con discrepan-
cia flujo/volumen cercana al 100%, y en angio-TC se 
demostró un trombo oclusivo a nivel de segmento 
M1 de ACM derecha, de unos 10 mm de longitud, 
con repermeabilización distal a expensas de un alto 
grado de colateralidad leptomeníngea.

•  TC multimodal tras empeoramiento clínico (23 ho-
ras y media después de el primer estudio): en TC 
basal ACM derecha hiperdensa, sin signos precoces 
de isquemia (ASPECTS 10), área extensa de hipoper-
fusión en territorio ACM derecha con discrepancia 
flujo/volumen cercana al 100% (figura 1), persisten-
cia trombo oclusivo a nivel de ACM derecha de 14 
mm de longitud, con repermeabilización posterior a 
expensas de colaterales leptomeníngeas.

•  Electrocardiograma: mostró una fibrilación auricular 
con frecuencia controlada en todos los registros. El 
resto de pruebas: análisis de sangre, Rx de tórax, etc, 
no mostraron alteraciones.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico derecho de origen car-

dioembólico.

Tratamiento
Dados los antecedentes de sangrado grave reciente, 

se descartó el tratamiento trombolítico intravenoso. Se 
propuso tratamiento de reperfusión endovascular, pero 
se desestimó inicialmente por parte de neurorradiólogo 
por la escasa repercusión clínica, siendo la puntuación en 
escala de NIHSS de 3, a expensas de hemiparesia facio-
braquial izquierda y disartria leves.
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Al presentar la paciente un claro empeoramiento, se 
vuelve a plantear el caso con neurradiología, que ante 
la ausencia de isquiemia establecida, decidiéndose de 
forma conjunta realización de trombectomía mecánica, 
consiguiéndose recanalización completa del vaso ocluido 
24 horas después del inicio del cuadro. (Figura 2)

Evolución
La paciente es trasladada a UVI médica tras el pro-

cedimiento, presentando mejoría progresiva de los 
síntomas, presentando una exploración neurológica ri-
gurosamente normal 24 horas después del tratamien-
to endovascular. El TC de control 24 horas después del 
procedimiento no mostró áreas de isquemia ni transfor-
mación hemorrágica.

Durante el ingreso permanece hemodinámicamente 
estable, y sin signos de nuevos sangrados digestivos por 
lo que previamente al alta se inicia anticoagulación con 
Rivaroxabán 20 mg cada 24 horas.

Hasta la actualidad, 8 meses después del episodio, 
permanece asintomática.

DISCUSIÓN

Desde hace varios años el tratamiento endovascu-
lar es una realidad en el tratamiento del ictus agudo, y 
recientemente estas técnicas, que ya eran usadas en la 
práctica clínica diaria en muchos centros, han sido res-
paldadas por potentes estudios comparativos3,4, hasta 
el punto de ser incluidas en las guías americanas como 
tratamiento de elección en pacientes con ictus causado 
por oclusión de vaso proximal, que cumplen una serie de 
criterios, con un nivel de evidencia IA1.

En nuestro medio esto no supone una gran novedad 
en el manejo de los pacientes, puesto que estas técni-
cas llevan varios años siendo aplicadas, basándose, en 
el caso de la comunidad de Madrid, en protocolos de ac-
tuación elaborados por expertos, basados en la evidencia 
existente y la experiencia previa2. Esto ha permitido que 
muchos pacientes tuvieran la oportunidad de recibir un 
tratamiento que modificara enormemente el desenlace 
funcional tras el ictus.

En los casos ideales, que cumplen todos los crite-
rios clínicos y de pruebas de imagen, la utilidad del tra-
tamiento endovascular es innegable, y la selección de 
pacientes sencilla. Sin embargo en casos dudosos, la 
decisión debe ser individualizada: la evidencia de en-
sayos clínicos se limita a pacientes que cumplen unos 
criterios estrictos.

En nuestro caso, el tratamiento inicialmente fue des-
estimado por parte del neurorradiólogo intervencionista 
por presentar la paciente mejoría clínica espontánea has-
ta que sus síntomas fueron muy leves, criterio recogido 
en el protocolo de tratamiento endovascular del grupo 
de expertos de la comunidad de Madrid2, y presentando 
una puntuación en la escala NIHSS que no llegaba a al-

canzar la mínima incluida en los criterios de inclusión de 
varios de los distintos ensayos clínicos realizados sobre 
trombectomía mecánica.

Este caso permite ilustrar lo complicado que puede 
resultar aplicar unos criterios fijos, elaborados con gran-
des grupos de pacientes, al paciente como caso único. 
Pese a la mejoría espontánea, y la evidencia de muy bue-
na colateralidad, la obstrucción aguda de la circulación a 
través de la arteria cerebral media, bien podría ser mo-
tivo suficiente para plantear la trombectomía mecánica, 
más si tenemos en cuenta la situación clínica fluctuante. 
De este modo, la decisión nunca tendría que ser tomada 
por una parte del equipo, en este caso por el radiólogo, 
debiendo ser el abordaje multidisciplinar, consensuado 
y discutido por todos los especialistas que forman parte 
del tratamiento del ictus.

También sirve como ejemplo de que criterios como el 
temporal (límite para tratamiento en circulación anterior 
de 6-12 horas para los grandes ensayos comparativos3,4, 
8 horas en el plan de atención al ictus de la CAM2) debe 
ser individualizado, y siempre se deben tener en cuenta 
las características del cuadro clínico así como los resul-
tados de las pruebas complementarias, en este caso en 
concreto del TC multimodal5, que incluso tras 23,5 horas 
del inicio del cuadro seguía mostrando una discrepancia 
flujo/volumen favorable para realizar la trombectomía, 
que consiguió una mejoría clínica completa, quedando 
la paciente asintomática.
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Figura 1. Parámetros de volumen y tiempo de tránsito 
medio en secuencias de TC-perfusión del segundo 
estudio multimodal. Figura 2. Oclusión de ACM derecha en angio-TC y 

repermeabilización completa tras trombectomía.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente de 62 años, con antecedentes de ser fuma-

dora (consumo acumulado de 40 paquetes/año), sin 
otros factores de riesgo cardiovascular conocidos (no 
hipertensión arterial, no diabetes, dislipemia, ni cardio-
patía), quien 3 meses antes del inicio de la clínica neuro-
lógica había presentado cuadros trombóticos recidivan-
tes (Trombosis superficial recidivada, trombosis venosa 
profunda (TVP) poplítea, tromboembolismo pulmonar 
derecho (TEP derecho), por lo que estaba hipocoagulada 
con heparina de bajo peso molecular, en seguimiento 
por Neumología también por nódulo pulmonar en estu-
dio que se había biopsiado mediante fibrobroncoscopia. 
El día de su ingreso en Neurología, presenta clínica ictal 
de dificultad para articular el lenguaje, pérdida de visón 
por el ojo izquierdo, y debilidad en hemicuerpo derecho, 
por lo que es traslada a nuestro hospital. Asociado pre-
sentaba dolor en miembro inferior izquierdo de 2 días 
de evolución.

Exploración física
TA: 131/77 mmHg
A su llegada a urgencias se objetiva buen nivel de 

conciencia, limitación de la abducción del ojo derecho 
sin otra focalidad; clínica que recupera en minutos. 
Posteriormente en el transcurso de minutos, presenta 
2 nuevos episodios deficitarios transitorios en los que 
se observó parálisis de III par izquierdo, con hemiplejía 
derecha. En la exploración física se observó además ede-
ma, rubor y calor en miembros inferior izquierdo. Con 
NIHSS 0 ptos es trasladada a sala de neurointervencio-
nismo.

Pruebas complementarias
•  Analítica urgente: bioquímica normal, hemograma: 

no leucocitosis, hemoglobina 10,9 g/dl, coagula-
ción: no alargados tiempos de coagulación. 

•  Analítica de rutina con perfiles: a destacar proteína 
C reactiva 120 mg/dl, antígeno Ca 15.3 132,7 U/ml 
(valores normales 0-40); VSG 54 mm/h. Resto nor-
mal.

•  EKG: RS a 88 lpm. No alteraciones de la repolariza-
ción. PR de longitud normal. QRS estrecho 

•  TC de cráneo de urgencia a su ingreso: normal. 
(Fig 1)

•  Arteriografía y trombectomia: presencia de trombo 
intraluminal en el TOP de la arteria basilar y arteria 
cerebral posterior izquierda a nivel de su segmento 
P1 precomunicante, con hipoplasia de P1 precomu-
nicante derecho por relleno de circulación anterior 
de la arteria cerebral posterior derecha. Se realiza 
un pase con stent Solitaire, tras el cual la arteria se 
recanaliza por completo; salvo por pequeño defecto 
de replección de la arteria calcarina, que no obstan-
te, permite paso de flujo. (Fig 2,3)

•  TC de cráneo control a las 24 horas de su ingreso: 
sin cambios con respecto a previo. (Fig 4)

•  Estudio de comunicación derecha-izquierda me-
diante estudio de doppler transcraneal con inyec-
ción de microburbujas: positivo, con patrón cortina.

•  Ecografía de miembros inferiores: el sistema venoso 
profundo desde la vena poplítea izquierda, hasta la 
vena femoral superficial izquierda, está dilatado, es-
casamente compresible, con numerosos ecos en su 
interior, y sin apenas registro espectral, por lo que 
hay signos indirectos e indirectos de TVP en vena 
femoral superficial y poplítea izquierda. Femoral co-
mún izquierda permeable.

•  Colocación de filtro temporal de vena cava inferior 
por debajo de arterias renales

•  TAC de abdomen tras colocación de filtro de vena 
cava: Se aprecian infartos renales y esplénicos (no se 
puede precisar cronología), e hiperdensidad de pala 
iliaca derecha de manera difusa (posible infiltración)

•  Ecocardiograma transtorácico: patología orgánica 
de válvula mitral que genera excéntrica de grado al 
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menos ligero-moderado (+2). Ventrículo izquierdo 
de dimensiones normales, con fracción de eyección 
del 59%. Ventrículo derecho de dimensiones nor-
males, con función sistólica normal. Foramen oval 
permeable.

•  Ecocardiograma transesofágico: Insuficiencia mi-
tral grado II/IV en relación con lesión sugestiva de 
endocarditis a nivel de la cara auricular del velo 
posterior.

•  Anatomía patológica de muestra obtenida por fibro-
broncoscopia: hallazgos morfológicos compatibles 
con neoplasia maligna de hábito epitelioide. Se cur-
sa estudio inmunohistoquimico concluyendo como 
posible origen Ca de mama.

•  Gammagrafía ósea: aumento patológico de la acti-
vidad osteoblástica en coxal derecho, que dado los 
antecedentes puede ser compatible con afectación 
metastásica de su proceso de base

•  Mamografía: BIRADS 0 

Diagnóstico
Ictus transitorios en el territorio vertebro-basilar 

(mesencefálicos) secundarios a trombo en arteria ba-
silar resuelto con rescate agudo intraarterial. Posibles 
mecanismos etiológicos solapados: 1.-embolia por en-
docarditis mitral marántica y 2.- embolismo paradójico 
en paciente con trombosis venosa aguda en miembros 
inferiores y comunicación derecha-izquierda (foramen 
oval permeable).

Neoplasia no filiada con trombofilia paraneoplásica 
grave (eventos trombóticos recurrentes)

Tratamiento
Rescate agudo intraarterial (trombectomia mecáni-

ca) y anticoagulación con heparina sódica en perfusión 
y HBPM

Evolución
Tras realizarse el rescate agudo intraarterial se re-

suelve la oclusión del “top” de la basilar y la paciente 
queda desde entonces asintomática desde el punto de 
vista neurológico. Se mantiene en tratamiento con hepa-
rina sódica en perfusión continua los primero días de su 
ingreso, posteriormente se cambia por HBPM con con-
troles de antiXa. Durante su estancia en planta desapa-
recen los signos de tromboflebitis en miembro inferior 
izquierdo. Afebril en todo momento. Le ha sido colocado 
un filtro en la vena cava inferior, para evitar riesgo de 
nuevos tromboembolismos en la fase aguda. Al alta se-
guimiento por oncología. 2 meses más tarde reingresa 
con ictus extenso de arteria cerebral media izquierda que 
no fue tratado por estar fuera de ventana horaria para 
tratamiento agudo intraarterial, y con el conocimiento de 
la enfermedad de base; presentando complicaciones in-
fecciosas, que llevaron a un fallo multiorgánico y a éxitus. 
No se solicitó necropsia.

DISCUSIÓN

El ictus isquémico de origen trombótico puede ser 
la primera manifestación de una neoplasia oculta; y a 
su vez cuando se presentan ictus en pacientes con diag-
nóstico de neoplasia maligna conocida debe realizarse 
un estudio etiológico teniendo en cuenta las principales 
causas de embolismo en éstos pacientes; por tanto debe 
alertarnos la posibilidad de endocarditis trombótica no 
bacteriana, asociada a coagulopatía6. En nuestro caso, 
las primeras manifestaciones han sido los cuadros trom-
bóticos venosos recurrentes; que seguía presentando 
aún bajo anticoagulación con HBPM; lo que habla del 
estado protrombótico subyacente, que en primer mo-
mento se creía podía estar en relación con una neoplasia 
pulmonar, ya que en pruebas de screening se observó un 
nódulo pulmonar. La anatomia patológica de la biopsia 
de dicho nódulo que se realizó mediante fibrobroncos-
copia sin embargo hablaba de una neoplasia maligna 
epiteloide con posible origen en mama.

Estimaciones recientes indican que el 15% de los pa-
cientes con cáncer sufren un evento trombótico durante 
el curso clinico de su enfermedad, y tanto como el 50% 
han presentado evidencia de tromboembolismo venoso 
en estudios postmortem. 5,6

La trombofilia es una consecuencia bastante conocida 
tanto de neoplasias como de su tratamiento. La patogé-
nesis de éste fenómeno es compleja y multifactorial; im-
plicadas alteraciones procoagulantes relacionadas con la 
neoplasia -expresión de las células tumorales de factores 
procoagulantes, compresión vascular por masas tumora-
les- y la respuesta inflamatoria del paciente - citoquinas 
como TNF, interlukina 1 y 6, niveles elevados de factor 
VIII, fibrinógeno y factor de von Willebrand-. La interac-
ción entre células malignas y macrófagos genera un daño 
endotelial que produce una superficie trombogénica en 
la pared vascular, resultando en la producción de trom-
bina y trombosis al activar la cascada de coagulación5,7.

Aunque el tromboembolismo venoso es la mani-
festación más común, la asociación de trombofilia con 
cáncer puede presentarse también como tromboflebitis 
migratoria superficial, trombosis arterial, coagulación in-
travascular diseminada, microangiopatía trombótica, o 
endocarditis trombótica no bacteriana (endocarditis ma-
rántica). La endocarditis trombótica no bacteriana es una 
manifestación grave, e infradiagnosticada; éste estado 
protrombótico puede causar morbilidad importante en 
los pacientes afectos; lo más notable múltiples o recu-
rrentes infartos cerebrales.5

Teniendo éstos datos en cuenta, en el estudio del 
origen del ictus en nuestra paciente, debíamos incluir la 
posibilidad de endocarditis trombótica no bacteriana y 
de embolismo paradójico dado la TVP activa

en MII. Los datos iniciales indicaban predominio de 
eventos trombóticos venosos, aunque posteriormente se 
evidenció que había presentado de forma silente múlti-
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ples embolismos arteriales puesto de manifiesto por in-
fartos renales y esplénicos. Se realizó entonces el estudio 
de doppler burbuja para valorar si existía comunicación 
derecha izquierda, siendo positivo, y también confirmada 
la presencia de Foramen oval permeable en ecocardio-
grama. Se consideró entonces como posible responsable 
del ictus el embolismo paradójico, y ante la alta recurren-
cia de eventos trombóticos a pesar de la anticoagulación 
con controles por hematología, se decidió tratar median-
te la colocación de un filtro de vena cava inferior.

Más adelante en el estudio etiológico del ictus, se 
observó también la presencia de embolismo trombótico 
en válvula mitral nativa (siendo repetidamente negativos 
los hemocultivos seriados descartando así la endocarditis 
infecciosa)4; por lo que probablemente existía también 
un mecanismo cardioembólico, todo ello en relación con 
la neoplasia maligna sin primario identificado, lo que en-
sombrecía aún más el pronóstico, por el probable avance 
de la enfermedad de base (la endocarditis trombótica no 
bacteriana típicamente se asocia con neoplasias metas-
tásicas)5,7

La incidencia de endocarditis trombótica no bacteria-
na es desconocida, porque en muchos casos no se diag-
nostica. Las series más largas publicadas son de hace 
más de 30 años, incluyen 65 casos de endocarditis no 
bacteriana recogidos a lo largo de 10 años en autopsias 
de adultos de población general, con una incidencia de 
1,6%. De éstos, 51 se asociaban con neoplasias malig-
nas; siendo el adenocarcinoma el tipo histológico más 
frecuentemente observado. Pulmón, páncreas, cáncer 
gástrico, y adenocarcinoma con primario desconocido 
son las neoplasias más frecuentemente asociadas con 
endocarditis trombótica no bacteriana.2

La endocarditis trombótica no bacteriana es una ma-
nifestación infrecuente pero devastadora en pacientes 
con neoplasias y trombofilia asociada; y debe ser consi-
derada en cualquier paciente de éstas características que 
presente embolismos arteriales. La terapia definitiva por 
supuesto incluye el tratamiento de la neoplasia; y tam-
bién debe indicarse tratamiento anticoagulante indefini-
do con HBPM. Se ha demostrado que los anticoagulan-
tes orales antagonistas de la vitamina K no son efectivos 
y no deben emplearse en éstos casos5. No se conoce la 
eficacia de los nuevos anticoagulantes orales; su estudio 
sería interesante ya que pueden aportar otra alternati-
va al tratamiento de éstos pacientes, ya que en algunos 
casos, como el que presentamos, aún bajo tratamiento 
con HBPM continúan presentando recurrentes episodios 
trombóticos.

La seguridad y efectividad del tratamiento trombolíti-
co en el momento agudo del ictus isquémico en relación 
con endocarditis trombótica no bacteriana no se ha esta-
blecido7, la fibrinolisis IV con rTPA estaría contraindicada 
por el riesgo de hemorragia intracraneal y sistémica, sin 
embargo el rescate agudo intraarterial parece tener me-
nor riesgo de comorbilidad y mortalidad, como ha sido 
nuestro caso, en el que la trombectomía ha sido efectiva, 
quedando la paciente asintomática; aunque dicho trata-
miento no ha cambiado el curso natural de la enferme-
dad de base.

El pronóstico a largo plazo de éstos pacientes sigue 
siendo pobre, porque como hemos dicho se asocia a 
procesos neoplásicos avanzados con enfermedad metas-
tásica, en los que los tratamientos antitumorales y anti-
coagulantes suelen ser paliativos; como en nuestro caso 
en que la recurrencia de los eventos trombóticos llevó al 
éxitus sin haber siquiera diagnosticado la neoplasia.
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Figura 2. Arteriografía cerebral. Defecto de replección en 
el “top” de la arteria basilar. Se observa trombo que cabalga 
sobre arteria cerebral posterior izquierda. No se observa 
arteria cerebral posterior derecha, ya que presenta un origen 
desde la circulación anterior.

Figura 3. Arteriografía cerebral y rescate agudo intraarterial. 
Tras un primer pase de stent Solitaire se recanaliza arteria 
basilar y se observa relleno en arteria cerebral posterior 
izquierda.

Figura 4. TAC de cráneo control a las 24 horas 
postprocedimiento. No se observan cambios con respecto 
a previo.

Figura 1.  TAC de cráneo inicial. No evidencia de 
hipodensidades, ni signos precoces de infarto.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 33 años con alergia a Paracetamol y como 

únicos antecedentes tabaquismo activo (DTA 5 paq-año) 
y consumo esporádico de cocaína.

Acude a urgencias por episodio de movimientos tó-
nico-clónicos en hemifacies y extremidades izquierdas 
de unos minutos de duración con posterior déficit mo-
tor braquio-crural izquierdo que sucedió sin relación a 
ningún factor precipitante y estando previamente asin-
tomático.

Exploración física
•  Constantes vitales: Tª 36.7ºC, FC 59 lpm, PA 133/78 

mmHg, SatO2 96% (aa)
•  Neurológica: Consciente y orientado en tres esferas. 

Sin alteraciones del habla o del lenguaje. Pupilas 
isocóricas normorreactivas, sin alteraciones campi-
métricas por confrontación, movimientos oculares 
conservados sin nistagmo. Paresia facial supranu-
clear izquierda leve. Resto de pares craneales sin 
alteraciones.

•  Hemiparesia izquierda con balance muscular 4+/5 y 
marcada bradicinesia en miembro superior izquierdo, 
resto 5/5 global. Sin claudicación a las maniobras de 
Barré o Mingazzini. Hemihipoestesia tacto-algésica 
facio-braquio-crural izquierda. No extinción sensitiva. 
Babinsky izquierdo, RCP derecho flexor. ROTs vivos 
sin aumento de área. No dismetrías ni disdiadococi-
nesias. No se explora marcha.

NIHSS total: 3 [4-2, 8-1]
•  Sistémica: auscultación cardiopulmonar y explora-

ción abdominal anodinas. 

Pruebas complementarias
Se realizó TC craneal urgente, que objetivó hemorra-

gia lobar parietal derecha.
Debido al debut clínico con movimientos tónico-cló-

nicos, se realizó electroencefalograma, que no evidenció 
anomalías epileptiformes. Los análisis de laboratorio re-

velaron únicamente un resultado dudoso para cocaína. 
Como parte del estudio vascular, se realizó un ecocar-
diograma transtorácico y una angiografía cerebral, que 
concluyeron sin hallazgos patológicos.

Tras un empeoramiento del déficit motor, se repitió 
la TC craneal, que mostró un nuevo foco de sangrado 
intraparenquimatoso frontal parasagital izquierdo, sin 
cambios en la lesión parietal derecha.

En la RM cerebral con angio-RM se objetivaron am-
bos hematomas intraparenquimatosos parietal derecho y 
frontal izquierdo sin cambios respecto a los estudios pre-
vios, sin imágenes sugestivas de angiomas cavernosos ni 
realces patológicos tras la administración de contraste.

Diagnóstico
1. ECVA hemorragica: hematomas lobares espontá-

neos parietal derecho y frontal izquierdo (en dos tiem-
pos) de etiología indeterminada en estudio

2. Crisis parciales agudas sintomaticas
3. Cefalea secundaria

Tratamiento
Durante el ingreso se inicia tratamiento con manitol 

(por edema perilesional) y Levetiracetam endovenoso, 
que posteriormente se sustituye por Valproico por alte-
ración del comportamiento. Además el paciente precisa 
analgesia de primer nivel para control de cefalea.

Como tratamiento al alta se prescribe únicamente 
Ácido Valproico 500 mg cada 8 horas y Metamizol 575 
mg si precisa por cefalea.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus, donde per-

manece afebril, hemodinámicamente estable y sin pre-
sentar alteraciones del ritmo en la monitorización cardía-
ca. Es valorado por Neurocirugía, que descarta necesidad 
de intervención quirúrgica.

En el segundo día de ingreso presenta empeoramiento 
del déficit motor en hemicuerpo izquierdo, siendo única-
mente capaz de contraer cuádriceps y flexores de la mano. 
Se realiza un segundo TC urgente (figura1), que objetiva 
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vioso central, hígado y hueso. De todas las neoplasias del 
adulto, el melanoma es la que posee mayor propensión a 
metastatizar en sistema nervioso central, siendo la tercera 
causa de metástasis cerebrales tras el cáncer de pulmón y 
el cáncer de mama. Las metástasis de melanoma presen-
tan especial tendencia a sangrar, al igual que las de corio-
carcinoma, cáncer de tiroides, hipernefroma y carcinoma 
broncogénico. Esto hace que aparezcan hiperdensas en la 
TC y sea más difícil objetivar la característica lesión hipo-
densa con captación de contraste en anillo que se aprecia 
habitualmente con el resto de metástasis cerebrales. En 
los diferentes estudios realizados se definen las metásta-
sis cerebrales como la principal causa de morbi-mortali-
dad en pacientes con melanoma metastásico. Asimismo, 
se ha demostrado que el número de lesiones cerebrales 
se correlaciona de forma significativa con una reducción 
de la supervivencia global, en contraste con lo que sucede 
con el número de lesiones extracraneales.

En cuanto a las diferentes opciones terapéuticas en 
estadios avanzados, en una reciente revisión de casos 
se objetivó una mayor supervivencia en los pacientes 
que recibieron tratamiento combinado con radioterapia 
y quimioterapia frente a los que recibieron únicamente 
radioterapia, si bien la diferencia no fue clínicamente sig-
nificativa (3.8 meses frente a 3.6 meses). Por otro lado, 
los pacientes que recibieron tratamiento únicamente con 
quimioterapia presentaron una supervivencia similar a 
aquellos que no recibieron tratamiento.

Frente a estos resultados devastadores se presentan 
los nuevos tratamientos dirigidos e inmunomoduladores, 
que en los últimos estudios se postulan como efectivos a 
nivel de las lesiones del sistema nervioso central, si bien 
será necesario un mayor número de trabajos de investi-
gación para obtener resultados concluyentes.

A la espera de mejorar en los campos de diagnós-
tico precoz y tratamiento efectivo, cabe recordar que la 
prevención primaria de esta neoplasia, principalmente 
realizando una adecuada protección frente a la radiación 
ultravioleta, está al alcance de todos y resulta, a día de 
hoy, la herramienta más eficaz en la lucha contra esta 
enfermedad.
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nuevo foco de sangrado frontal izquierdo, sin cambios en 
el hematoma parietal derecho. En ningún momento pre-
senta síntomas secundarios a la nueva lesión ni nuevos 
episodios comiciales. Tras iniciar mejoría de la hemiparesia 
con fisioterapia, es trasladado a un centro sociosanitario 
para continuar la rehabilitación.

Dado que no se llega a filiar la etiología del ictus du-
rante el ingreso (se postula malformación vascular sub-
yacente vs. vasculitis por tóxicos), se decide ampliar es-
tudio de laboratorio, repetir la arteriografía en tres meses 
y valorar la realización de una punción lumbar de forma 
diferida una vez hayan disminuido de tamaño los hema-
tomas intracraneales.

Dos semanas más tarde, el paciente es remitido des-
de el centro sociosanitario por empeoramiento del déficit 
sensitivo-motor en hemicuerpo izquierdo. Se realiza TC 
craneal urgente con contraste (figura 2), que muestra un 
aumento de tamaño de ambos hematomas, y un foco 
de sangrado agudo en el margen superior de la lesión 
parietal derecha, que tras la administración de contraste 
realzan de forma intensa y en anillo.

Ante la alta sospecha de origen neoplásico, se amplía 
estudio de extensión con TAC toraco-abdomino-pélvico y 
ecografía escrotal, que no muestran hallazgos patológi-
cos, por lo que se decide realizar una biopsia cerebral. La 
anatomía patológica concluye tejido epitelioide compati-
ble con metástasis cerebrales de melanoma. No se iden-
tifica el tumor primario ni hay evidencia de enfermedad 
a otros niveles. El paciente evoluciona favorablemente 
del déficit motor, es dado de alta a domicilio pendiente 
de los resultados de genética y biología molecular para 
valorar inicio de tratamiento.

Dos semanas después, ingresa de nuevo por crisis 
tónico-clónica generalizada con pérdida de fuerza en he-
micuerpo izquierdo. Ese mismo día el paciente entra en 
parada cardiorrespiratoria y finalmente fallece.

DISCUSIÓN

El melanoma maligno cutáneo es una neoplasia de-
rivada de los melanocitos, células presentes en piel y 
mucosas, glándulas suprarrenales, meninges y retina. Por 
ello, en cualquiera de estos tejidos puede originarse un 
melanoma primitivo.

Se trata de una neoplasia cuya incidencia ha aumen-
tado significativamente en los últimos años, presentando 
como principales factores de riesgo para su desarrollo 
la exposición a radiación ultravioleta, la residencia en 
lugares con mayor latitud y, como factores endógenos, 
los fototipos de piel I y II, alteraciones genéticas e in-
munodeficiencias. Sin embargo, hoy en día la verdadera 
preocupación radica en la elevada tasa de diseminación 
(tanto vía linfática como hematógena) y en la ineficacia 
de los actuales tratamientos para los estadios avanzados.

Los principales órganos diana de metástasis de mela-
noma son piel, pulmón, nódulos linfáticos, sistema ner-
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Figura 1. TC cerebral sin contraste en el que se 
identifica nuevo foco de sangrado intraparenquimatoso 
frontal parasagital izquierdo y se observa la hemorragia 
frontoparietal derecha con edema perilesional sin cambios 
respecto a estudios previos.

Figura 2. TC cerebral con contraste en el que se aprecia 
aumento de tamaño de ambas lesiones, que tras la 
administración de contraste realzan de forma homogénea 
en el caso de la frontal izquierda y de forma nodular 
irregular con áreas de realce en anillo en el caso de la 
lesión parietal derecha. Lesiones sospechosas de origen 
neoplásico.
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302, PCR < 2.9, Glucosa 103, Urea 51. Creatinina 
1.56, Sodio 139.9, Potasio 4.4, Cloro 106, Calcio 8.7, 
Bilirrubina total 1.0. Enzimas hepáticas y perfil lipí-
dico sin alteraciones. Hormonas tiroideas normales. 
Marcadores tumorales negativos.

•  EKG: FA con respuesta ventricular media a 125 lpm. 
Crecimiento de VI. ST rectificado en cara lateral, I, II 
y III.

•  TC Cerebral simple: Infarto cerebral parietal derecho 
(figura 1)

•  Doppler Transcraneal y Vértebrobasilar: Patrón TIBI II 
en el recorrido de la ACM derecha entre 60-50 mm 
de profundidad, sin obtenerse registro a partir de 
50 mm Resto de arterias insonadas sin alteraciones

•  Eco-Doppler color de arterias carotídeas y vertebrales 
extracraneales: Velocidades de flujo globalmente dis-
minuidas. Ateromatosis leve con placa en bifurcación 
carotídea derecha que no condiciona estenosis hemo-
dinámicamente significativa. IP normales. GIM normal.

•  Ecocardiograma: Estudio realizado en fibrilación au-
ricular con respuesta ventricular rapida a 130-140 
lpm. Ventrículo izquierdo de tamaño normal con hi-
pertrofia marcada del tabique interventricular de 20 
mm (figura 2) y ligera del resto de las paredes de 12 
mm, sin obstruccion dinámica. Ventrículo derecho 
normal con funcion sistólica normal. Dilatacion lige-
ra biauricular. Insuficiencia mitral ligera. Insuficiencia 
aórtica ligera. Insuficiencia tricúspide ligera.

•  AngioTC de Troncos Supraórticos y polígono de Wi-
llis: Ausencia de rama temporal anterior derecha en 
trifurcación de ACM de este lado. Origen fetal de la 
arteria cerebral posterior izquierda. Fenestración de 
la arteria basilar. Pequeñas placas a nivel de ambas 
bifurcaciones calcificadas que no producen esteno-
sis significativas y en los sifones carotídeos.

Diagnóstico
•  Infarto cerebral en territorio de ACM derecha de 

etiología cardioembólica.

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 61 años con antecedente de hipertensión 

arterial en tratamiento, miocardiopatía hipertrófica septal 
no obstructiva de origen familiar (hermana portadora de 
mutación Arg719 del gen MYH7b que codifica la cadena 
pesada de la betamiosina cardiaca) y FA permanente diag-
nosticada en 2012 por lo que se inició tratamiento anticoa-
gulante con Acenocumarol con buen cumplimiento y con-
trol de INR. Acude por cuadro de inicio brusco, fluctuante, 
consistente en alteración en la articulación del habla y de-
bilidad en extremidades izquierdas de 3 días de evolución.

Exploración física
•  Exploración Clínica General: TA 127/94 mmHg, FC 

163 lpm, Glucemia 93 mg/dL, SatO2 99% basal. 
Buen estado general. Auscultación cardiaca arrítmi-
ca, sin soplos. No edemas en miembros inferiores.

•  Exploración Neurológica: Alerta. Orientado en espa-
cio, persona y tiempo. Lenguaje fluido, nomina, repite, 
comprende. Negligencia a estímulos visuales. Hemia-
nopsia homónima izquierda. Pupilas isocóricas nor-
morreactivas. Movimientos oculares sin resticciones. 
Disartria leve. Parálisis facial central izquierda. Resto 
de nervios craneales sin alteraciones. Hemiparesia 
izquierda con balance muscular 4/5 de forma global 
en dichas extremidades. Sensibilidad sin alteraciones. 
Reflejos miotáticos normales y simétricos. Reflejo cu-
táneo plantar flexor bilateral. No dismetría a las manio-
bras dedo-nariz ni talón-rodilla. Puntuación de 9 en la 
Nacional Institute of Health Stroke Scale (NIHSS).

Pruebas complementarias
•  Datos de Laboratorio en Urgencias: Hb 16.8, Hto 

52.9%, VCM 93.1, Leucocitos 11900 (N 38.3%, L 
50%, M 10.1%). Plaquetas 181.000. Hemostasia: PT 
17.9, Act PT 47%, INR 2.6, Fibrinógeno 430, T Ce-
falina 29.4. Ratio T Cefalina 1.10. Bioquímica: LDH 
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palmente el aumento de presión del VI) que condiciona 
tanto la aparición de Fibrilación Auricular (FA) como el 
pronóstico a largo plazo.

Los pacientes con MCH presentan una prevalencia de 
Fibrilación Auricular (FA) entre 4 y 6 veces mayor que el 
resto de la población de la misma edad, y el riesgo de 
aparición aumenta un 2% cada año (2/3 de los pacientes 
con MCH presenta FA paroxística y 1/3 FA permanente)2. 
Se recomienda el cribado con ecocardiografía entre los 
familiares de primer grado para conseguir un diagnóstico 
precoz y poder iniciar el tratamiento tanto sintomático 
como preventivo lo antes posible.

El tratamiento de la FA incluye la profilaxis antitrombóti-
ca mediante anticoagulación, y se indica en base a la escala 
CHA2DS2-VASc que estima el riesgo de enfermedad embó-
lica en pacientes con FA no valvular3. En esta escala se in-
cluye: insuficiencia cardiaca congestiva, hipertensión, edad, 
diabetes mellitus, antecedentes de infarto (o insuficiencia 
renal en fase terminal), enfermedad vascular periférica y el 
sexo femenino. Sin embargo, los pacientes con MCH son 
más jóvenes que otros grupos de alto riesgo y además no 
se incluyen en los ensayos clínicos de tromboprofilaxis, por 
lo tanto el uso del CHA2DS2-VASc en estos pacientes no se 
recomienda. De hecho, en caso de aplicarse podríamos es-
tar cometiendo el error de subestimar el riesgo de pacientes 
que sufren tanto esta patología como otras cardiomiopa-
tías, infratratando pacientes de alto riesgo4.

Dada la alta incidencia de ictus en pacientes con MCH 
y FA tanto paroxística como permanente, se recomienda 
tratamiento anticoagulante en todos los casos, incluso 
aunque se haya conseguido reversión a ritmo sinusal. La 
terapia con doble antiagregación con Aspirina y Clopido-
grel solo debe considerarse en aquellos pacientes que 
tienen contraindiación para anticoagulación oral. A pesar 
de que no existen datos de uso de nuevos anticoagu-
lantes orales en pacientes con MCH, estos están reco-
mendados cuando la dosis ajustada de antagonistas de 
la vitamina K no puede ser utilizada por fallo terapéutico 
o efectos adversos, o en aquellos casos en los que no se 
pueda realizar un adecuado control de INR5.

Decidimos iniciar el tratamiento con un anticoagulan-
te oral de acción directa al paciente, no solo por razo-
nes de eficacia y seguridad sino porque al necesitar tra-
tamiento a edades más tempranas que otros pacientes 
con FA no valvular el neurólogo ha de tener en cuenta 
la calidad de vida, viajes, vida laboral y preferencias del 
paciente. Además, simplificando el tratamiento aumenta-
mos la adherencia y en consecuencia podremos prevenir 
los eventos isquémicos con mayor seguridad.
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• Fibrilación auricular permanente.
•  Fracaso de tratamiento con antagonistas de vitami-

na K.
•  Miocardiopatía hipertrófica no obstructiva familiar.

Tratamiento
El paciente permaneció ingresado en la Unidad de 

Ictus durante las primeras 24 horas presentando como 
única incidencia frecuencias cardiacas elevadas sin re-
percusión hemodinámica que requirieron ajuste de tra-
tamiento con betabloqueantes. En cuanto al tratamiento 
rehabilitador recibió fisioterapia y logopedia.

En este paciente se planteó la necesidad de cambio 
de tratamiento anticoagulante ya que había presentado 
un infarto cerebral a pesar de que los niveles de antivita-
mina K se encontraban en rango terapéutico. Dado que 
el ecocardiograma no había mostrado patología valvular 
cardiaca significativa ni obstrucción de la salida del VI se 
decidió iniciar Rivaroxabán ajustando la dosis a función 
renal 14 días después del ictus.

Evolución
El paciente evolucionó favorablemente durante su in-

greso, persistiendo al alta parálisis facial central izquierda 
y leve disartria como única sintomatología, con NIHSS de 
3 puntos y escala de Rankin modificada de 1 punto.

DISCUSIÓN

La Fibrilación Auricular (FA) es la arritmia cardiaca 
más común a nivel mundial, afectando a más de 33 mi-
llones de personas. Además es la arritmia embolígena 
que con mayor frecuencia causa ictus isquémico, una en-
fermedad discapacitante cuyo impacto tanto social como 
económico es elevado. El tratamiento anticoagulante 
aplicado según las escalas de estratificación del riesgo ha 
demostrado ser la mejor opción para prevenir la enfer-
medad cerebrovascular en estos pacientes. Clásicamente 
los fármacos de que disponíamos eran los antagonistas 
de la vitamina K (Acenocumarol y Warfarina). Sin embar-
go, en la última década se han introducido en el arse-
nal terapéutico anticoagulantes de acción directa como 
Apixabán, Dabigatrán y Rivaroxabán, que demostraron 
no inferioridad con Warfarina y mejor perfil de seguridad 
en cuanto a mortalidad y hemorragia intracraneal1.

El caso que describimos es el de un paciente que pre-
senta infarto cerebral en contexto de FA y miocardiopatía 
hipertrófica (MCH) familiar no obstructiva. La MCH se de-
fine por el aumento de grosor de la pared del Ventrículo 
Izquierdo que no se explica por alteraciones en las con-
diciones de carga. Aproximadamente el 60% de los casos 
de MCH se deben a alteraciones genéticas autosómicas 
dominantes secundarias a mutaciones en los genes que 
codifican las proteínas sarcoméricas cardiacas. A lo largo 
de la progresión de la enfermedad la Aurícula Izquierda 
(AI) sufre una dilatación de causa multifactorial (princi-



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS 
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 376 -

4. Martin S Maron. Atrial fibrillation in patients with hyper-
trophic cardiomyopathy. [Internet] Up To Date. Michael J 
Aminoff, 2015

5. Perry M. Elliott, Aris Anastasakis, Michael A. Borger, et 
al. . Guidelines on diagnosis and managemet of hyper-
trophic cardiomyopathy. The Task Force for the Diagno-
sis and Management of Hypertrophic. Cardiomyopathy. 
[Internet] European Heart Journal. Thomas F. Lüscher, 
2014

2. Guttmann OP, Rahman MS, O´Mahony C, et al. . Atrial fi-
brillation and thromboembolism in patients with hypertro-
phic cardiomyopathy: systematic review. . [Internet] Heart 
. Catherine Otto, 2014

3. B Fuentes et al. . Guidelines for the preventive treatment 
of ischaemic stroke and TIA (I). Update on risk factors and 
life style.. [Internet] Neurología . J. Matías-Guiu, 2012

Figura 1. TC simple realizado en Urgencias que muestra 
infarto cerebral parietal derecho 

Figura 2. Ecocardiograma Transtorácico en la que se 
observa hipertrofia del tabique interventricular de 20 mm 
que no condiciona obstrucción dinámica.
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sin efecto de masa. Hematoma subdural en la hoz del 
tentorio ipsilateral. Infarto antiguo en territorio de la arte-
ria cerebelosa posteroinferior (PICA) izquierda.

AngioTC cerebral: hipoplasia de la arteria vertebral de-
recha, hipoplasia del segmento A1 de la arteria cerebral 
anterior derecha. No se observan dilataciones aneurismáti-
cas ni estenosis significativas en el resto de las arterias ce-
rebrales. No se identifican nidos malformativos ni drenajes 
venosos sugestivos de fístulas arterio-venosas cerebrales.

RMN cerebral: hemorragia occipital derecha. Hemo-
rragia subdural tentorial, occipital y temporal derechas. 
Lesión isquémica antigua en territorio de la PICA izquier-
da. Quiste aracnoideo en fosa temporal media izquierda 
(Figura 1).

Arteriografía cerebral: sin alteraciones significativas.
RMN cerebral (control): Lesion residual tras hemato-

ma occipital derecho. Infarto antiguo de PICA izquierda. 
Microhemorragia frontal izquierda. Quiste aracnoideo en 
polo temporal izquierdo.

Diagnóstico
Hemorragia cerebral intraparenquimatosa en lóbulo 

occipital derecho asociada a hemorragia subdural tentorial 
occipital y temporal derecha de etiología inhabitual en pro-
bable relación a consumo de ergóticos y sildenafilo.

Migraña con aura visual.

Tratamiento
Tratamiento al alta: se recomienda la suspensión de 

fármacos ergóticos y sildenafilo.

Evolución
El paciente presenta mejoría progresiva hasta la reso-

lución completa del cuadro clínico, quedando asintomá-
tico en 4 días.

DISCUSIÓN

La asociación entre el infarto cerebral y los anteceden-
tes de migraña, consumo de fármacos con acción vaso-
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 68 años diagnosticado de migraña con aura 

visual desde los 20 años en tratamiento con ergotamina 
tartrato y dihidroergotamina mesilato a demanda en las 
crisis de dolor. Presenta, mientras realizaba una manio-
bra de valsalva un episodio de alteración de la percep-
ción del campo visual izquierdo y escotoma centelleante 
que describe como semejante a sus auras visuales habi-
tuales, seguido de malestar general y cefalea holocraneal 
opresiva similar a sus cefaleas previas que empeora con 
los movimientos y no cede con la toma de medicación. 
Posteriormente asocia disminución de la agudeza visual 
y fotofobia. El paciente refiere aumento del número de 
comprimidos de ergotamina tartrato consumido (hasta 
un máximo de 4 diarios) en los últimos meses, además 
de la toma de sildenafilo pocos minutos antes de la apa-
rición de la clínica. Entre los antecedentes personales del 
paciente destacan dos traumatismos craneoencefálico 
leve en región frontal derecha en el año 2000 y 2001.

Exploración física
Exploración general sin alteraciones. Exploración 

neurológica: paciente alerta y orientado. Lenguaje sin 
alteraciones. No apraxias ni agnosias. Pupilas isocóricas 
normorreactivas, movimientos oculares externos sin res-
tricciones. Campimetría por confrontación: hemiapnosia 
homónima izquierda. Exploración de nervios craneales 
sin alteraciones. Sistema motor: tono y trofismo conser-
vado, balance muscular 5/5 en las cuatro extremidades. 
No alteraciones de la sensibilidad. Reflejos osteotendino-
sos normales, con reflejo cutáneo plantar flexor bilateral. 
No dismetría ni disdiadococinesia. NIHSS 2 puntos.

Pruebas complementarias
Datos de laboratorio urgentes: hemograma y bioquí-

mica sin alteraciones.
TC de cráneo: hemorragia en región occipital derecha 

de 4,2x2,2 cm con mínimo halo de edema perilesional, 



hasta 4 comprimidos diarios, así como la ingesta de silde-
nafilo, lo que, en función de los mecanismos propuestos, 
pudo causar una situación de pérdida de la capacidad de 
regulación de la circulación cerebral y menor tolerancia 
a la hiperperfusión. En esta situación la realización de 
una maniobra de valsalva, que supone un aumento de la 
presión arterial de forma transitoria, pudo ser el desen-
cadenante final de la ruptura vascular y del desarrollo de 
una hemorragia cerebral (3).

Se puede concluir de forma razonable que no es 
aconsejable el uso concomitante de fármacos con acción 
vasomotora.
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constrictora como los ergóticos, así como con sildenafilo, 
ha sido descrita en múltiples ocasiones. Sin embargo, la 
relación entre estos factores y la hemorragia cerebral es 
menos conocida.

Durante los ataques de migraña se produce un vasoes-
pasmo que puede conducir a isquemia cerebral, pero tam-
bién a isquemia de las paredes de los vasos intracraneales 
por afectación de los vasa vasorum. El consumo de ergóti-
cos contribuye al aumento de la vasoconstricción cerebral 
y de la subsecuente isquemia de las paredes vasculares, lo 
que podría alterar los mecanismos de autorregulación en 
la microcirculación (1). Si en estas condiciones se produce 
un aumento de la presión de perfusión se podría producir 
la ruptura vascular y, por lo tanto, una hemorragia cerebral. 
Esto último puede ser también favorecido por el consumo 
crónico de ergóticos que pueden condicionar un aumento 
de la presión arterial.

Por otra parte, el sildenafilo es un fármaco con un 
potente efecto vasodilatador derivado de su efecto inhi-
bidor competitivo de la fosfodiesterasa. El consumo de 
sildenafilo produce vasodilatación cerebral, lo cual, en 
situaciones de alteraciones de la regulación de la circu-
lación podría desembocar en un excesivo aumento del 
flujo sanguíneo cerebral (2).

En este caso, el paciente refería un aumento en el 
consumo de ergóticos durante los últimos 6 meses de 

Figura 1.  RMN cerebral: hemorragia occipital derecha. 
Hemorragia subdural tentorial, occipital y temporal derechas. 
Lesión isquémica antigua en territorio de la PICA izquierda. 
Quiste aracnoideo en fosa temporal media izquierda.
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•  Hemograma: hemoglobina de 16.3g/dL, leucoci-
tos de 13.6mil/mm3. Resto sin alteraciones.

•  Vitamina B12 y Ác. Fólico: sin alteraciones.
•  Anticoagulante lúpico: 1.41 (Ratio del laboratorio 

entre 0.8-1.2)
•  Inmunoglobulinas: sin alteraciones.
•  Estudio de inmunidad: sin alteraciones.
•  Estudio de lúes y VIH: negativos.
•  Estudio de coagulación: INR-TP 1.35 (T), tiempo de 

protrombina de 14.8segundos, actividad de pro-
trombina de 66 (T) %.

• Análisis de Líquico Cefalorraquídeo:
• Bioquímica: sin alteraciones.
• Micobacterias: visión directa negativa. Cultivos ne-

gativos.
• Parasitología, bacteriología y serologías: negativas.

• Pruebas de Imagen:
• TC cerebral: no se evidencian focos de hemorragia 

intracraneal ni desplazamientos de la línea me-
dia. Pequeñas hipodensidades focales aisladas 
en sustancia blanca del centro semioval y córtex 
occipital izquierdos, como signos de encefalopa-
tía inespecífica. No se aprecian claras alteracioens 
sugestivas de patología isquémica aguda. Cavum 
del septum pelucidum.

• TC cerebral (2): pequeñas áreas hipodensas corti-
co-subcorticales en territorio posterior de la arte-
ria cerebral media izquierda con sutil borramiento 
de surcos, en probable relación con proceso vas-
cular isquémico subagudo-crónico. Línea media 
centrada, sin desplazamientos. Sistemas cisternal 
y ventricular de tamaño y configuración normal. 
Depósito de oligoelementos en ganglios basales. 
No se observan signos de patología vascular is-
quémica aguda. No se aprecian imágenes eviden-
tes de hemorragia intra o extraaxial. 

• RMN cerebral y Angio-RMN: lesiones hipointensas 
en ponderación T1 e hiperintensas en T2 y Flair 
que no se realzan tras administración de contraste 

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente varón de 48 años de edad, natural de Ma-

rruecos.
Como antecedentes médicos destaca una trombosis 

venosa profunda a nivel de extremidad inferior izquierda 
en 2013.

Acude a urgencias de nuestro hospital por cuadro de 
inestabilidad. Presenta sensación de adormecimiento de 
extremidad inferior derecha desde las 48h previas, con 
dificultad para la deambulación. Simultáneamente a di-
cho cuadro presenta cefalea frontal bilateral y alteración 
visual con pérdida del campos derechos.

No náuseas ni vómitos asociados. No fiebre.

Exploración física
Paciente consciente, orientado, normohidratado y 

normoperfundido. Glagow 15. Colaborador. Eupneico en 
reposo.

Lenguaje conservado. No asimetrías faciales. Leve des-
conjugación ocular con limitación del recto interno del ojo 
izquierdo en mirada lateral derecha (Sin diplopia).

Déficit campimétrico inferior derecho. Extinción visual 
derecha.

Hemiparesia derecha 4/5 de predominio en extremi-
dad inferior derecha. Marcha con clara claudicación de la 
extremidad inferior derecha.

Reflejos miotáticos vivos, de predominio en extremi-
dad inferior derecha. Reflejo cutáneo plantar extensor 
derecho. 

Pruebas complementarias
•  Análisis de sangre:

•  Bioquímica: sin hallazgos relevantes salvo lipopro-
teína A de 62.1mg/dL.

•  Proteinograma en suero: sin alteraciones.
•  Orina reciente: sin alteraciones.
•  TSH: 4.63microU/L.

Supervisión:
Carlos Tejero Juste

INFARTO CEREBRAL 
DE LOCALIZACIÓN ATÍPICA
Alberto Garrido Fernández, Alba López Bravo, Paúl Ricardo Vinueza Buitrón,  
Abel Alejandro Sanabria Sanchinel

Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa. Zaragoza
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A diferencia de los tromboembólicos en los infartos 
frontera no existe afectación de vasos del territorio infar-
tado, sino que se produce una disminución de la perfu-
sión como consecuencia de un bajo gasto cardiaco o de 
lesiones severas en vasos como la carótida interna o el 
sistema vertebrobasilar.

Para generar un grado de isquemia suficiente para 
producir caída en la presión de perfusión cerebral se 
requieren estenosis subtotales o completas de grandes 
vasos. 

Constituyen del 5-10% de los infartos cerebrales vi-
sualizados en TC, si bien en pacientes con disección ca-
rotídea interna este porcentaje podría ser más elevado.

El parámetro fundamental para su génesis es la dis-
minución de la presión de perfusión. En la mayoría de 
los pacientes se produce comepensación de la caída de 
presión gracias a las arterias del polígono de Willis y por 
otras vías colaterales (Arteria oftálmica).

Áreas cruciales para el cerebro como el giro parahi-
pocampal o el giro calcarino tienen una doble irrigación 
proveniente de las circulaciones anterior y posterior.

Estenosis severas de la arteria carótida interna se aso-
cian a caída del flujo cerebral y de la reserva hemodi-
námica en zonas frontera además de a aumento de la 
extracción de oxígeno den dichas áreas.

Las zonas fundamentalmente afectadas por este tipo 
de infartos son el territorio superficial o cortical (Entre 
arteria cerebral anterior y arteria cerebral media; y pos-
terior entre arteria cerebral media y posterior) y el te-
rritorio frontera profundo (Ramificaciones de las arterias 
lentículo-estriadas y ramas distales superficiales de arte-
ria cerebral media).

En el caso que nos ocupa la instauración de forma 
brusca de una estenosis a nivel de carótida interna iz-
quierda (favorecida probablemente por alteraciones de 
la coagulación asociadas a anticoagulante lúpico positi-
vo) provocó una caída en la presión de perfusión que 
derivó en la instauración de infarto en territorios frontera 
tanto a nivel superficial como profundo.
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paramagnético a descartar origen isquémico ver-
sus infeccioso.

• DTC y DTSA: ocupación de la luz de la arteria caró-
tida interna izquierda por material isoecoico que 
la ocluye (posible trombo organizado) con impor-
tante repercusión de la circulación distal que se 
compensa por Arteria Comunicante Posterior, Ar-
teria Comunicante Anterior y Oftálmica.

• Angio-TC de TSA: oclusión en el origen de la arteria 
carótida interna izquierda. Hipoplasia de ambos 
segmentos P1 compensada por las arterias comu-
nicantes posteriores.

• Pruebas Cardiológicas
• Holter de 24h: ritmo sinusal con correcta frecuen-

cia cardiaca. Escasa extrasistolia auricular y míni-
ma ventricular.

• Ecocardiograma: función sistólica ventricular iz-
quierda global y segmentaria normal. Morfología 
y flujos valvulares normales. Sin shunts intracar-
diacos.

Diagnóstico
Infarto hemodinámico hemisférico izquierdo en terri-

torio frontera.

Tratamiento
• Acenocumarol según pauta de Hematología.
• Atorvastatina 80mg 1/24h.

Evolución
Durante el ingreso el paciente presentó un empeo-

ramiento de su sintomatología hacia el cuarto día con 
cuadro de anomia, alexia de frases complejas y habla 
poco fluente, hemianopsia homónima derecha y ligero 
empeoramiento de su hemiparesia derecha.

No obstante en días posteriores comenzó a presentar 
franca mejoría, persistiendo únicamente al alta una lige-
ra hemiparesia derecha 4+/5 y extinción visual derecha, 
habiéndose recuperado de forma completa de las altera-
ciones del lenguaje.

DISCUSIÓN

Se definen los infartos de territorio frontera como in-
fartos por descenso de la presión de perfusión cerebral.
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Figura 1. TC cerebral

Figura 3. Angio-TC1

Figura 2. RMN cerebral

Figura 4. Angio-TC2



- 382 -

La auscultación cardiopulmonar era normal, se palpaba 
pulso pedio izquierdo, pero no pedio ni tibial derechos.

En cuanto a la exploración neurológica, el paciente se 
encontraba consciente y orientado, presentaba leve di-
sartria, no alteración campimétrica por confrontación, pa-
res craneales normales, no déficit motor ni sensitivo. No 
asomatognosia ni anosognosia. Reflejo cutáneo-plantar 
flexor bilateral. Resto de exploración anodina.

Pruebas complementarias
• Analítica general: normal.
•  Radiografía de tórax: normal.
•  Tomografía computerizada (TC) craneal: lesión anti-

gua compatible con infarto antiguo en territorio de 
ACM izquierda. Sin datos de patología aguda.

•  En la monitorización ECG durante una semana, se 
mantiene en ritmo sinusal.

•  Se completa el estudio con una RMN craneal, que 
muestra infarto antiguo ya conocido en territorio de 
ACM izquierda (Imagen 2); sin evidenciarse lesiones 
agudas.

•  Estudio de hipercoagulabilidad 1: los valores funcio-
nales de antitrombina (AT) resultaron descendidos 
(51 %), confirmándose en una segunda determina-
ción (52 %); y las determinaciones antigénicas es-
taban también descendidas, 0.168 g/L y 0.201 g/L, 
por lo que se diagnosticó de déficit de antitrombina 
III tipo 1.

Diagnóstico
Ictus isquémico recurrente de etiología inhabitual en 

relación a déficit de antitrombina III tipo 1, es decir, dé-
ficit cuantitativo, caracterizado por una disminución de 
la actividad inmunológica y biológica de la AT y con una 
disminución de la síntesis de proteína normal.

Tratamiento
Tras el diagnóstico de déficit de antitrombina se sus-

pende tratamiento con clopidogrel y se inicia tratamiento 
anticoagulante oral con acenocumarol para mantener un 
INR de 2-3 como tratamiento profiláctico 2.

CASO CLÍNICO 

Anamnesis
Presentamos el caso de un paciente que ingresa por 

recurrencia vascular (ictus isquémico ) un mes después 
del primer episodio.

Se trata de un varón de 59 años con los siguientes an-
tecedentes médicos: hipertensión arterial en tratamiento 
con olmesartán 40/amlodipino 10/hidroclorotiazida 25 
mg cada 24 horas, diabetes mellitus en tratamiento con 
metformina 850 mg cada 24 horas, esteatosis hepática, 
necrosis avascular de ambas caderas y claudicación atípi-
ca de extremidades inferiores.

En Diciembre de 2014 el paciente ingresó en la uni-
dad de ictus por un infarto agudo frontal izquierdo que 
se presentó en forma de afasia nominal leve. La analítica 
resultó normal. En la tomografía computerizada craneal 
se objetivó lesión hipodensa en la parte anterior de gan-
glios basales izquierdos con un área hiperdensa en su 
interior. En angio-tomografía computerizada de troncos 
supraaórticos: ateromatosis calcificada en bifurcación 
de ambas arterias carótidas comunes que no producían 
estenosis significativa. La monitorización-ECG no mos-
tró arritmias embolígenas. Se realizó un ecocardiogra-
ma transtorácico que mostró remodelado concéntrico 
del ventrículo izquierdo, aurícula izquierda ligeramente 
dilatada y resto normal. Se completó estudio con reso-
nancia magnética cerebral (imagen 1) que mostró infar-
to subagudo parcialmente hemorrágico en territorio de 
arteria cerebral media izquierda. Se inició tratamiento de 
prevención secundaria del ictus con clopidogrel 75 mg 
cada 24 horas. Su evolución clínica fue favorable perma-
neciendo asintomático al alta y quedando pendiente de 
estudio de hipercoagulabilidad.

Enfermedad actual: en Enero de 2015 consulta por 
alteración del habla y debilidad de extremidad superior 
derecha de aparición brusca. 

Exploración física
Las cifras de tensión arterial, frecuencia cardíaca y glu-

cemias resultaron normales.

Supervisión:
Yolanda Bravo Anguiano

ICTUS ISQUÉMICO 
RECURRENTE EN RELACIÓN A 
DÉFICIT DE ANTITROMBINA III
Sandra Arnáiz Senderos, Elena Casas Peña, Naroa Arenaza Basterrechea, 
Eva Porqueres Bosch

Hospital Universitario de Burgos. Burgos
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cia de factores de riesgo vascular clásicos y en edades 
más avanzadas como ocurría con nuestro paciente, para 
detectar otras entidades de riesgo que precisen de una 
terapia diferente, ya que encontrar una causa potencial 
conlleva un mejor manejo terapéutico y la posibilidad de 
disminuir el riesgo de recurrencias con medidas de pre-
vención secundaria 5.
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Evolución
La evolución clínica fue favorable permaneciendo 

asintomático al alta.
En la visita ambulatoria a los 4 meses, no había pre-

sentado recurrencia vascular. Se mantiene tratamiento 
anticoagulante oral con acenocumarol y en seguimiento 
con controles periódicos por parte de Neurología.

Por parte de Hematología, se realizará estudio fami-
liar a dos hijos y una hermana, sin antecedentes trombó-
ticos ninguno de ellos.

Actualmente en seguimiento por traumatología por 
dolor en cadera pero con movilidad aceptable a la ex-
ploración (sus antecedentes de necrosis avascular de 
caderas pudieran estar en relación con su estado de hi-
percoagulabilidad, ya que se trata de uno de los factores 
predisponentes más frecuentes).

DISCUSIÓN

Aproximadamente, el 5 % del total de los accidentes 
cerebrovasculares (ACV) y el 10 % de los ocurridos en 
pacientes jóvenes se deben a diversas alteraciones he-
matológicas, la mayoría de las cuales se asocian con ten-
dencia trombótica, como son las trombofilias congénitas 
debidas al déficit de anticoagulantes fisiológicos como el 
déficit de antitrombina III 3. Específicamente, este déficit 
se asocia con una de tres a siete veces más riesgo de en-
fermedad tromboembólica venosa en comparación con 
otras trombofilias.

Es poco frecuente que personas de edad mayor de 55 
años debuten con episodios de trombosis y que afecte a 
territorio arterial 4; por ello no nos podemos olvidar de 
realizar un estudio etiológico completo aún en presen-

Figura 1. Resonancia magnética en difusión (DWI) de 
Diciembre que muestra infarto subagudo parcialmente 
hemorrágico en territorio de arteria cerebral media 
izquierda.

Figura 2. Resonancia magnética de Enero con lesión 
isquémica crónica frontal izquierda con restos hemorrágicos 
que afecta ganglios de la base en territorio de ACM 
izquierda.
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•  TC Cráneo: Área de sangrado intraparenqimatoso 
parietal derecho con un tamaño de 2x2&rsquo;3cm 
con efecto de masa significativo asociado a HSA.

•  EEG Vigilia: EEG que muestra una actividad de base 
ligeramente lentificada, sobre la que se recogen 
frecuentes brotes de paroxismos de puntas y on-
das lentas (theta) de morfología irregular, en re-
gión fronto-temporal del hemisferio derecho con 
transmisión ocasional a regiones homólogas con-
tralaterales. Conclusión: EEG de vigilia compatible 
con una focalidad lesivo-irritativa frontotemporal 
derecha.

•  RM cráneo y angioRM: Hematoma parietal dere-
cho en evolución donde se objetivan defectos de 
replección en segmento posterior de seno lon-
gitudinal superior, en localización de hematoma 
hallazgos compatibles  con hemorragia por trom-
bosis venosa. En estudio previo se aprecia mayor 
permeabilidad del seno longitudinal superior, con 
importante disminución de los defect de replección 
de dicho segmento.

•  Angio-RM de Cráneo (Control tras 2 meses): He-
matoma parietal derecho en evolución con menor 
componente de edema. Discreta diltación del atrio 
del VL derecho en relación con retracción por com-
ponente de atrofia. No se hidrocefalia. Tras la admi-
nistración de contraste se aprecian los senos veno-
sos permeables.

Diagnóstico
Trombosis venosa cerebral que implica a seno longi-

tudinal superior complicado con hemorragia intraparen-
quimatosa y crisis focales sintomáticas, en paciente con 
plaquetopenia, LLA ProB y tratamiento quimioterápico.

Tratamiento
Realizó tratamiento profiláctico con heparina de bajo 

peso molecular y levetiracetam 1000mg/12h. Se suspen-
dieron asparaginasa y vincristina.

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Hombre de 38 años, diagnosticado de Leucemia Lin-

foblástica Aguda-proB. Inicia quimioterapia según Pethe-
ma-LLA con preinducción sin complicaciones. El día +13 
de inducción, presentó una crisis comicial generalizada 
consistente en movimientos tonicoclónicos de los cuatro 
miembros, con mordedura de lengua sin relajación de 
esfínteres, que cedió con diazepam. Posteriormente, in-
tenso dolor de cabeza, náuseas con vómitos, hormigueos 
y asociado a debilidad en hemicuerpo izquierdo. En TC se 
objetiva hemorragia intraparenquimatosa derecha. Tras 
realización de AngioTC y RM se detecta trombosis venosa 
del seno longitudinal superior.

Exploración física
Neurológicamente se encontraba obnubilado, difi-

cultad para mantener atención ycolaboración. Sudoro-
so. Nauseoso. Lenguaje normal. PINRLA, Dificultad para 
mantener la atención pero impresiona de posible hemia-
nopsia por reflejo de amenaza. Leve paresia facial central 
izquierda. Hemiparesia izquierda severa 2/4. RCP dere-
cho flexor, izquierdo indiferente. Hemihipoalgesia com-
parativa de miembros izquierdos.

Pruebas complementarias
•  Analítica general: Plaquetas 85000, INR 1, TP 99%, TPTA 

18 seg. Marcadores hepáticos, serologías y bioquímica 
general normal. Proteína S 36&rsquo;17% (Valores re-
ferencia 60-150). Factor vWF actividad 150% (Valores 
referencia 60-140), Factor vWF antigénico 200% (Va-
lores referencia 60-140), factor XIII 39% (Valores re-
ferencia 60-140). 5.5 % de células que presentan por 
citometría de flujo características fenotípicas blásticas 
que corresponden al diagnóstico de Leucemia linfo-
blástica aguda con expresión aberrante de CD15.

* EKG: Ritmo sinusal.
* Rx tórax: sin hallazgos.

Supervisión:
Rafael Bustamante Toledo

PACIENTES COMPLEJOS 
Y DECISIONES COMPLEJAS
José Antonio Sánchez García, Virginia Delgado Gil, César Martínez Tomás, 
Juana Muñoz Novillo

Complejo Hospitalario Regional Carlos Haya. Malag



proteínas de coagulación de la sangre, lo cual produce 
un impacto sobre el sistema de coagulación, pudiendo 
provocar sangrado y eventos tromboembólicas. Produce 
deficiencia de Antitrombina III, el más importante anti-
coagulante endógeno, aumentando de forma significa-
tiva el riesgo de trombosis venosa cerebral, como es el 
caso de nuestro paciente. También produce un descenso 
del fibrinógeno, favoreciendo hemorragias, provocando 
un equilibrio potencialmente inestable. Otro de los fár-
macos que favorecen la aparición de trombosis venosa 
cerebral es la vincristina, también administrada a nuestro 
paciente.

La trombosis venosa cerebral se presenta de forma 
frecuente en pacientes con tumores de origen hemato-
lógico, especialmente leucemias. El seno longitudinal su-
perior es el más frecuentemente afectado. Clínicamente 
el síntoma más común es la cefalea, que puede acom-
pañarse de signos focales neurológicos, convulsiones o 
encefalopatía. La RM craneal y las técnicas de venografía 
por RM craneal son las técnicas de elección para el diag-
nóstico.

El tratamiento debe ser individualizado. En algunos 
casos la observación es adecuada, mientras que en otros 
se podría considerar la anticoagulación. La escasa evi-
dencia científica y el miedo a sangrados debido a la alta 
frecuencia de lesiones isquémicas o de hemorragias in-
tracraneales al diagnóstico de TVC ha generado dudas en 
cuanto a la seguridad y eficacia de la anticoagulación. La 
anticoagulación parece ser segura, incluso en presencia 
de hematoma según algunos autores. Su indicación está 
avalada por las últimas guías de la European Federation 
of Neurological Societies (EFNS) y de la American Heart 
Association (AHA)/American Stroke Association (ASA) 
con un nivel de recomendación B, sin embargo, el uso 
de anticoagulantes no se ha extendido porque estos pa-
cientes presentan alto riesgo de hemorragia.

L-asparaginasa se debe suspenderse por un tiempo e 
iniciarse tratamiento con heparinas de bajo peso mole-
cular y posteriormente, si se considera preciso, sustituir-
la por anticoagulación oral durante 3-6 meses. Algunas 
iniciativas de tromboprofilaxis se han realizado para in-
tentar disminuir la frecuencia y gravedad de la trombo-
sis. Parece relevante recomendar estudio de trombofilia 
primaria a todos los casos de LLA previamente a iniciar 
el tratamiento, y realizar monitorización de factores ad-
quiridos variables. La presencia de trombofilia primaria 
y/o factores de riesgo variables asociados puede requerir 
el uso individualizado de tromboprofilaxis. Analizadas las 
posibles alternativas, la más eficaz podría ser la adminis-
tración de plasma fresco congelado junto con cada dosis 
de asparaginasa.

En nuestro caso fuimos conservadores y decidimos 
tratamiento con HBPM a dosis profiláctica, realizando 
controles clínicos y radiológicos seriados, con buena evo-
lución.
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Evolución
Se inició tratamiento con levetiracetam y se propuso 

idear estrategia de tratamiento quimioterápico iv más 
apropiado con menor riesgo protrombótico y hemorrá-
gico, manteniendo controles analíticos y transfundien-
do cuando fuese preciso. En el tratamiento inicial vin-
cristina, daunorubicina, intratecal, pegaspargasa dosis 
única y asparaginasa continuado. Tras revisión de la 
literatura, se suspendió tratamiento con asparaginasa 
y vincristina.

El tratamiento de la trombosis de senos venosos ce-
rebral implica habitualmente anticoagulación pero dada 
la cuantía del hematoma y el marcado efecto masa, no 
se consideró adecuado anticogular debido al riesgo de 
aumento del sangrado y el deterioro clínico (Posterior-
mente presentó plaquetopenia de 56000, bajando hasta 
22000). Se decidió asociar al tratamiento heparina de 
bajo peso molecular a dosis profilácticas en prevención 
de trombosis venosa. La punción lumbar estaba contra-
indicada en dicho momento por el efecto masa del he-
matoma con edema asociado y por lo tanto también lo 
estaba el tratamiento intratecal.

Se planteó la opción de repermeabilización el seno 
vía endovascular pero dada la evolución satisfactoria y 
la mejoría espontánea con permebilización del seno, se 
desestimó. Durante su estancia en planta el paciente 
evolucionó de forma favorable y su situación hemodiná-
mica permaneció estable, sin cefalea, no volvió a presen-
tar crisis, iniciando sedestación y la movilidad del brazo y 
la pierna izquierda.

Actualmente presenta hemiparesia izquierda leve, 
continúa tratamiento con prednisona y 2º Inducción con 
FLAG-IDA (Fludarabina, citarabina, idarubicina y factores 
estimulantes de colonias de granulocitos). Tras estudios 
controles, el seno longitudinal se encuentra permeable y 
el hematoma está en resolución.

DISCUSIÓN

Conocida es la asociación entre trombosis venosa y 
cáncer. En un estudio internacional prospectivo de pa-
cientes con trombosis venosa cerebral, se observó que 
un 7,4% estaban asociadas a cáncer. De ellas, 2,2% ocu-
rrieron en pacientes con neoplasias en el SNC, 3,2% en 
pacientes con tumores sólidos fuera del SNC y un 2,9% 
en pacientes con neoplasias hematológicas, como es el 
caso que nos ocupa. En la patogenia se incluyen una 
combinación de elementos que se relacionan con la pro-
pia enfermedad, su tratamiento y factores individuales 
del paciente.

La trombosis venosa cerebral se produce principal-
mente durante la fase de inducción del tratamiento y 
puede ser potencialmente fatal en el 50% de los casos. L-
asparaginasa es un importante tratamiento como terapia 
inductora de remisión en la LLA. Produce cambios en las 
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Figura 1. RM cráneo y angioRM: Hematoma parietal 
derecho en evolución donde se objetivan defectos de 
replección en segmento posterior de seno longitudinal 
superior, en localización de hematoma, hallazgos 
compatibles con hemorragia por trombosis venosa.
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•  TC craneal al ingreso (Figura 1): Infarto isquémico 
subagudo parietal izquierdo, infarto crónico occipital iz-
quierdo, infarto lacunar antiguo en el tálamo derecho.

•  Estudio neurosonológico de troncos supraaórticos: 
normal.

•  Ecocardiograma transesofágico (ETE) (Figura 2): 
masa móvil de 0,85 cm a nivel del anillo de la vál-
vula mitral mecánica y otra masa fija de 0.7x 0.5cm, 
condicionando fuga periprotésica con insuficiencia 
mitral moderada.

•  ETE (tras 5 días con heparina sódica): desaparición 
de la masa móvil con persistencia de la masa fija en 
el anillo y fuga periprotésica lateral.

•  ETE (tras 14 días con heparina sódica): persistencia 
de fuga perivalvular moderada.

Diagnóstico
Infartos cerebrales occipital y parietal izquierdos de 

origen cardioembólico, secundario a trombosis de válvu-
la mitral mecánica.

Tratamiento
Debido al hallazgo en ETE se inicia bomba de hepari-

na sódica y acenocumarol.

Evolución
Pasa a cargo de Cardiología, donde permanece anti-

coagulada con INR en torno a 3. 5 y en sucesivos con-
troles mediante ETE se objetiva resolución del trombo 
sobre la válvula protésica. Aunque permanece en todo 
momento afebril, como parte del estudio etiológico se 
solicitan hemocultivos que resultan estériles.

Tres semanas después la paciente presenta clínica de 
disnea brusca, compatible con edema agudo de pulmón; 
persiste afebril, pero en la analítica destaca leucocitosis 
con neutrofilia y PCR elevada.

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 72 años, con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia y fibrilación auricular. Intervenida hace 
un año de estenosis aórtica grave mediante sustitución 
valvular con prótesis biológica y de insuficiencia mitral 
grave con prótesis mecánica. En tratamiento con aceno-
cumarol.

Ingresa en Neurología por ictus occipital izquierdo de 
origen cardioembólico, que cursa con hemianopsia ho-
mónima derecha (NIHSS: 2, Escala de Rankin modificada 
al alta: 2). Durante el ingreso se realiza ecocardiograma 
transtorácico que es normal.

Un mes después, acude al Servicio de Urgencias por 
cuadro de dos días de evolución consistente en des-
orientación, dificultad para la estructuración de tareas 
complejas, inestabilidad y náuseas.

Exploración física
Hemodinámicamente estable y afebril. Arrítmica, con 

click de apertura mitral, siendo el resto de la exploración 
sistémica anodina.

A nivel neurológico se evidencia hemianopsia homó-
nima derecha (residual), y extinción sensitiva, sin otros 
hallazgos .NIHSS 3.

•  Analítica: INR de 3.26. Destaca colesterol total 176 
(LDL: 119, HDL: 44), siendo el resto (hemograma, 
bioquímica, función renal, hepática, tiroidea) normal.

•  Radiografía de tórax: suturas de esternotomía me-
dia, cardiomegalia de predominio izquierdo con 
dilatación de la aurícula izquierda. Elongación del 
cayado aórtico.

•  ECG: fibrilación auricular a 70lpm, bloqueo comple-
to de rama izquierda con alteraciones secundarias 
de la repolarización.

Supervisión:
Alicia De Felipe Mimbrera

ICTUS CARDIOEMBÓLICO: 
CUANDO LAS APARIENCIAS 
ENGAÑAN
Fernando Acebrón Sánchez-Herrera, Velina Nedkova Hristova

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid
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dor de un tercio de los pacientes necesitan sustitución 
valvular, con una mortalidad que supera el 40 %.3 Aún 
más insólitas son las endocarditis por la especie Cory-
nebacterium amycolatum, habiéndose descrito tan sólo 
pequeñas series de casos. En una amplia revisión de 95 
pacientes con endocarditis secundaria al género Cory-
nebacterium, sólo 16 correspondían a esta especie.3 No 
hay casos descritos de complicaciones neurológicas en 
relación con ello.

Nuestro caso es interesante al hacerse el diagnóstico 
de endocarditis infecciosa por C.amycolatum en el seno 
del estudio de un ictus cardioembólico. Este hecho es 
infrecuente, ya que la forma de presentación con isque-
mia cerebral suele seguirse de manifestaciones típicas 
de endocarditis. Además los hemocultivos inicialmente 
negativos y la ausencia de datos sugestivos de infección 
complican el proceso diagnóstico.

Ante la presencia de un trombo móvil sobre la válvula 
protésica la primera sospecha es un fallo de la anticoa-
gulación y disfunción valvular. El hecho de presentar ictus 
de repetición con un INR en rango de forma mantenida 
en presencia de prótesis valvulares nos debe hacer pen-
sar en otras posibilidades como la endocarditis infeccio-
sa, complicada con embolismos sépticos en los vasos ce-
rebrales, aún en ausencia de datos analíticos sugerentes 
de infección.
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Ante la sospecha de endocarditis se inicia antibio-
ticoterapia con vancomicina y gentamicina. Debido al 
empeoramiento clínico, la sospecha de endocarditis y la 
disfunción valvular es intervenida de recambio de válvula 
mitral mecánica.

En la biopsia endocárdica y en la válvula protésica 
se observan bacilos Gram positivos de tipo Corynebac-
terium. En los 4 hemocultivos extraídos en dos días su-
cesivos crece Corynebacterium amycolatum, resistente a 
gentamicina, por lo que se sustituye dicho antibiótico por 
rifampicina, manteniendo tratamiento con dos antibióti-
cos durante cuatro semanas.

DISCUSIÓN

La endocarditis infecciosa es una importante causa 
de ictus cardioembólico, con una incidencia que alcanza 
casi el 20 % en algunos estudios prospectivos1. En la 
mitad de los casos el ictus es la forma de presentación, 
siendo mayor el riesgo en los primeros días y disminu-
yendo a partir de las primeras semanas tras el inicio del 
tratamiento con antibióticos. Son factores de riesgo para 
el desarrollo de complicaciones neurológicas la presencia 
de vegetaciones grandes, en posición mitral, enfermedad 
por Staphylococcus aureus, la demora en comenzar el 
tratamiento, y el estado de inmunosupresión.1,2 Su trata-
miento consiste en antibioticoterapia precoz. La compli-
cación de la endocarditis con ictus isquémico es un factor 
independiente de mala evolución, aumentando de forma 
importante la mortalidad del paciente. 2

Los agentes etiológicos más frecuentes en la endo-
carditis complicada con ictus son Staphylococcus aureus 
y Streptococcus bovis, siendo raros los casos descritos 
por Corynebacterium amycolatum.2,3 El género Cory-
nebacterium es un colonizador mucocutáneo habitual, 
siendo causa muy poco frecuente de endocarditis. Tie-
ne predilección por las válvulas izquierdas en pacien-
tes con enfermedad valvular previa y prótesis valvulares 
(4% de endocarditis tardía sobre las mismas). Alrede-

Figura 1. Infarto isquémico subagudo parietal izquierdo, 
infarto crónico occipital izquierdo e infarto lacunar antiguo 
en el tálamo derecho en TC craneal sin contraste.

Figura 2. Imagen de ecocardiografia transesofágica en la 
que se visualiza una vegetación móvil (flecha roja) y otra fija 
(flecha verde) a nivel de la válvula mitral protésica.
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•  Hemograma: Anemia microcítica e hipocrómica. Hb 
9,6 g/dl.

•  Coagulación, al inicio normal. Durante el ingreso se 
observó una caída de la Actividad de Protrombina y 
aumento del INR autolimitados.

•  Análisis de orina (incluido tóxicos), resultó normal 
así como hemocultivos negativos.

•  Serologías VIH, sífilis, hepatitis y perfil mononucleó-
sico sin alteraciones. Toxina Clostridium Difficile po-
sitiva en heces.

•  Estudio de autoinmunidad: normal.
•  Tomografia computarizada (TC) cerebral urgente: sin 

alteraciones
•  Dúplex de Troncos supraórticos (DTSA): trombos 

isoecogénicos adheridos al origen de ambas caróti-
das internas, sin producir estenosis hemodinámica-
mente significativas. (Figura 2A y 2B)

•  Resonancia magnética (RM) cerebral: cuatro le-
siones isquémicas agudas corticales de mínimo 
tamaño perirrolándicas y parietales derechas. 
Angio-RM craneal: sin hallazgos relevantes. (Figu-
ra 2C y 2D)

•  Monitorización ECG-24h: ritmo sinusal.
•  Ecocardiograma transtorácico (ETT) y transesofágico 

(ETE): sin alteraciones.
•  Ecografía abdominal: datos de inflamación colónica.
•  TAC Toraco-abdomino-pélvico: datos de pancolitis.
•  Colonoscopia: hallazgos compatibles con Enferme-

dad Inflamatoria Intestinal.
•  Biopsia colónica: Enfermedad inflamatoria intestinal 

idiopática.

Diagnóstico
Ic.tus isquémico en territorio carotídeo derecho de 

presumible mecanismo embólico y/o estado protrombó-
tico, con trombos en ambas arterias carótidas internas, 
en probable relación con Enfermedad Inflamatoria Intes-
tinal (EII) +/- Tabaquismo asociado.

Síndrome malabsortivo con déficit polivitamínico (pe-
lagra/B3, vitamina K) en relación con EII (E.Crohn) activa, 
así como enterocolitis por C.difficile concurrente.

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 49 años, cau-

cásica, diestra, alérgica a sulfametoxazol, fumadora, sin 
hábito enólico, sin otros factores de riesgo vascular cono-
cidos, ni tratamiento alguno. La paciente acudió por un 
cuadro súbito de pérdida de fuerza en mano izquierda 
de tres horas de duración, con total recuperación poste-
rior. Destacaba un cuadro de diarrea acuosa en el último 
mes, con pérdida de peso al que se añadió una erupción 
cutánea en escote y zona de antebrazos (Figura 1A y 1B), 
así como alteración del comportamiento en las últimas 
dos semanas relatada por la familia. Por estos motivos, 
ingresó en nuestra Unidad de Ictus.

Exploración física
La paciente se encontraba hemodinámicamente es-

table y afebril. En la exploración general llamaba la aten-
ción la presencia de lesiones eritemato-papulosas con 
signos de rascado en zonas de fotoexposición. La auscul-
tación cardiopulmonar, así como el resto de la explora-
ción general fueron normales.

Desde el punto de vista neurológico, la paciente no 
presentaba ningún déficit focal franco, con resolución 
completa de la paresia del brazo izquierdo, con NIHSS 
de 0 puntos. En su valoración posterior durante la estan-
cia hospitalaria, la paciente presentaba cierta inatención 
y bradipsiquia leves, así como comportamiento peculiar 
según familiares, que la encontraban más despistada y 
reiterativa. Se realizó MMSE con 28/30 puntos (1 fallo en 
memoria, otro en atención).

Pruebas complementarias
•  Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones 

de la repolarización.
• Radiografía de tórax: normal.
•  Bioquímica: aumento de reactantes de fase aguda 

(PCR 5&rsquo;75 mg/dl, VSG 57 mm, ferropenia 
(Hierro 21 mcg/dl, Ferritina 14 ng/ml, Sat.transferri-
na 6%). Perfil lipídico y HbA1C normales.

Supervisión:
Patricia Calleja Castaño

PARESIA TRANSITORIA: 
¿OJO AVIZOR CON LA PUNTA 
DEL ICEBERG?
Roberto López Blanco, Sara Vila Bedmar, María Molina Sánchez

Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid
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En caso de ictus agudo, el manejo es similar al de 
otras situaciones, siguiendo las recomendaciones gene-
rales de las guías de atención al código ictus, aunque hay 
que prestar especial atención a la posibilidad de enfer-
medad activa o rectorragia reciente en las semanas pre-
vias, lo que inclinará la decisión de aplicar terapia revas-
cularizadora sistémica intravenosa o localizada mediante 
neurointervencionismo, atendiendo a la severidad, tiem-
po transcurridos y contraindicaciones, sin que exista un 
consenso establecido. En cuanto a la prevención secun-
daria del ictus se instaurará terapia antitrombótica, anti-
agregante o anticoagulante, no existiendo evidencia en 
favor de una en especial, individualizándose el manejo 
terapéutico de estos pacientes atendiendo a posibles 
comorbilidades. A su vez, el tratamiento dirigido de la 
enfermedad inflamatoria de base es imprescindible.

Así mismo los síntomas neurológicos por malabsor-
ción, y déficit vitamínico o de minerales asociados, se 
han descrito en la EII, siendo más frecuentes en la en-
fermedad de Crohn, por afectación del íleon terminal. Es 
más frecuente el déficit de vitaminas liposolubles (A,C,D 
y K) pero también del complejo B. El déficit de vitami-
na B3, como en el caso de nuestra paciente, constituye 
la clásica afectación sistémica en forma de Pelagra, con 
diarrea, dermatitis y demencia. Se han descrito casos con 
pérdida de agudeza visual por déficit de zinc, encefalitis 
por deficiencia prolongada de selenio, y fatiga muscular 
por hipomagnesemia, e incluso déficits de cobre, hierro 
y potasio.

En conclusión, la clínica neurológica puede ser el 
detonante o «la punta del iceberg» que conduzca a un 
proceso diagnóstico de enfermedades sistémicas graves, 
pero potencialmente tratables, debiendo el neurólogo 
mantenerse «ojo avizor» en busca de causas inhabituales 
de ictus isquémico ante datos clínicos sistémicos acom-
pañantes como los presentados por nuestra paciente.
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Tratamiento
Se inició tratamiento conservador médico con anti-

agregación en un primer momento, pasándose a anti-
coagulación con heparina sódica ante los hallazgos de 
trombos intracarotídeos, con posterior paso a heparinas 
de bajo peso molecular. Se continuó con reposición nu-
tricional y polivitamínica intensa, durante su ingreso, con 
resolución de las lesiones cutáneas y mejoría cognitiva 
subjetiva así como objetiva (MMSE 30/30 puntos al alta), 
junto antibioterapia frente a C.difficile y posteriormente 
con inmunosupresión dirigida a su enfermedad inflama-
toria intestinal.

Evolución
La paciente permaneció asintomática desde el punto 

de vista neurológico desde su ingreso en la Unidad de Ic-
tus, sin presentar nuevos episodios de déficit neurológico, 
pese a la presencia de los trombos intracarotídeos. En con-
troles neurosonológicos ulteriores se objetivó resolución 
progresiva y completa de ambos trombos en 2 meses.

La hipovitaminosis B3 y Vit K, así como la enterocolitis 
por C.difficile se resolvieron por completo tras tratamien-
to dirigido.

DISCUSIÓN

La combinación de trombosis carotídea y EII es indi-
cativa de un estado de hipercoagulabilidad sistémica que 
supone una causa inhabitual de ictus isquémico.

Entre las manifestaciones clínicas sistémicas de la EII, 
pueden solaparse alteraciones neurológicas secundarias 
a la hipercoagulabilidad, provocando ictus isquémicos e 
incluso trombosis venosa cerebral; así como déficits vita-
mínicos, destacando en nuestro caso la coexistencia de 
ambas.

En raras ocasiones como esta, la clínica neurológica 
puede ser la que desenmascare el proceso etiológico sis-
témico subyacente.

En cuanto a los posibles mecanismos por los que la 
EII puede provocar un ictus, se encuentran la vasculitis, 
hiperhomocisteinemia e hipercoagulabilidad. Este esta-
do de hipercoagulabilidad es de origen multifactorial: in-
cremento de los valores de fibrinopéptido A, factores V y 
VIII y del fibrinógeno; aumento de la formación de trom-
boplastina, déficit de antitrombina III y proteína S libre, 
alteraciones cualitativas y cuantitativas de las plaquetas, 
e incremento del factor de Von Willebrand, entre otros. 
El grado de actividad de la EII, se ha correlacionado con 
mayor riesgo de ictus.

Existe variabilidad en cuanto a localización y tamaño 
del ictus, produciéndose tanto afectación de arterias de 
gran calibre, de circulación anterior como posterior, así 
como infartos lacunares. Sin embargo, pocos son los ca-
sos descritos con trombos carotídeos de gran tamaño, 
pero no existe ningún caso descrito de forma bilateral en 
pacientes con EII.
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Figura 1. 1A y 1B. Lesiones eritemato-papulo-costrosas con 
signos de rascado en áreas de fotoexposición.

Figura 2.  2A y 2B. Trombos isoecogénicos adheridos 
en ambas ACC/inicio ACIs sin producir estenosis 
hemodinámicamente significativas.
2C y 2D. Múltiples lesiones isquémicas agudas corticales de 
mínimo tamaño parietales y perirrolándicas derechas.
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establecido, sin penumbra significativa, en el territorio 
superficial y profundo de arteria cerebral media (ACM) 
izda en relación a oclusión completa, con ausencia de 
relleno con el contraste de la arteria carótida interna 
(ACI) desde la bifurcación carotídea común segmento 
supraclinoideo y segmento M1 de ACM izda

•  Doppler de troncos supraaórticos y transcraneal a 
su ingreso en la unidad de ictus: curva en espiga en 
origen de ACI izda, compatible con persistencia de 
la oclusión completa de ACI izda. No se registra flujo 
en ACM izda.

•  TC de cráneo de control a las 24 horas: infarto exten-
so del territorio anterior de ACM izda y ganglios ba-
sales, con leve efecto masa y borramiento de surcos 
corticales. Infarto parcheado en ACA izda.

•  Ecocardiograma: dilatación biauricular severa. Ven-
trículo izquierdo de tamaño normal con fracción de 
eyección en torno al 60% sin alteraciones segmen-
tarias. Ventriculo derecho ligeramente dilatado con 
disfunción sistólica muy marcada

•  Monitorización ECG: ritmo de marcapasos a buena 
frecuencia. Rachas de fibrilación auricular versus ta-
quicardia ventricular.

•  Analítica: glucemia, función renal, perfil lipidico y ti-
roideo normales, hemoglobina glicada normal. He-
moglobina 118 g/dl.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de arteria cerebral media 

izquierda de origen cardioembólico en paciente con car-
diopatía restrictiva secundaria a desminopatía.

Tratamiento
Clexane 60 mg cada 12 horas. Bisoprolol 1,25 mg 

cada 24 horas. Furosemida 40 mg cada 24 horas. Espi-
ronolactona 25 mg cada 24 horas. Levotiroxina 25 mcg 
cada 24 horas. Omeprazol 20 mg cada 24 horas.

Lorazepam 1 mg por la noche.

CASO CLÍNICO 

Anamnesis
Mujer de 22 años con los siguientes antecedentes 

personales: exfumadora, hipotiroidismo subclínico, mio-
patía miofibrilar tipo desminopatía, miocardiopatía res-
trictiva en relación con mutación en gen de la desmina, 
en estudio y valoración periódica de transplante cardiaco, 
portadora de marcapasos definitivo (Flutter, bloqueo au-
riculoventricular completo, asistolias), flutter auricular en 
tratamiento con sintrom en mayo de 2014 que se sus-
pendió en septiembre de 2014 por derrame pericárdico 
severo. Realiza tratamiento con bisoprolol 2,5 mg/24h, 
esomeprazol 20 mg/24h, lorazepam 1 mg/24h, espiro-
nolactona 25 mg/24h, furosemida 40 mg/24h, eutirox 
25 mg/24h y sulfato ferroso 80 mg/24h.

La paciente se acuesta bien la noche del sábado, a 
la mañana siguiente sobre las 11 de la mañana la en-
cuentran en el suelo vestida (al parecer se ha cambiado) 
sin emitir lenguaje, comprender lo que le decían y sin 
movilizar miembros derechos. Llega a urgencias y avisan 
a Neurología como código ictus.

Exploración física
Tensión arterial 100/60 mmHg, frecuencia cardiaca 

61 lpm. Glucemia 116 mg/dl.
Consciente. Afasia global. Tendencia a la desviación 

de la mirada hacia la izquierda no forzada. Hemianopsia 
homónima derecha por amenaza. No paresias faciales. 
Miembro superior derecho pléjico. Miembro inferior de-
recho realiza algún movimiento en el plano horizontal. 
Moviliza espontáneamente miembros izquierdos. Reflejo 
cutáneo plantar extensor derecho, flexor izquierdo. No 
déficits sensitivos. NIHSS 17 puntos.

Pruebas complementarias
•  TC cráneo con angioTC y estudio de perfusión a su 

llegada a urgencias: hallazgos compatibles con infarto 

Supervisión:
Irene Escudero Martínez

ICTUS ISQUÉMICO 
SECUNDARIO A FIBRILACIÓN 
AURICULAR EN UNA PACIENTE 
JOVEN CON DESMINOPATÍA
Nuria Alicia Cerdá Fuertes, Carlota Méndez Del Barrio, Astrid Daniela Adarmes Gómez, 
Lucía Lebrato Hernánde

Hospital Virgen del Rocío. Sevilla  
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paciente había desarrollado una miocardiopatía restric-
tiva, bloqueos de conducción y asistolias que habían re-
querido implantación de marcapasos, y rachas de fluter y 
fibrilación auricular. Una vez pasada la fase de aguda del 
ictus se reinició la anticoagulación para prevenir nuevos 
eventos isquémicos de origen cardioembólico.
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Evolución
Durante su estancia en la unidad de ictus se detecta-

ron rachas de fibrilación auricular versus taquicardia ven-
tricular. A los 10 días del ictus se inició anticoagulación 
con heparina de bajo peso molecular. Desde el punto de 
vista neurológico la paciente presenta una leve mejoría: 
de manera que al alta comprende órdenes sencillas y al-
guna compleja, aunque no emite lenguaje, ya no presen-
ta hemianopsia y contrae miembros derechos sin llegar a 
movilizarlos en el plano de la cama. Se traslada a camas 
de rehabilitación.

DISCUSIÓN

Presentamos un caso de ictus isquémico en una pa-
ciente de 22 años. La etiología de los ictus en pacientes 
jóvenes es diferente a la de los adultos. Mientras que las 
causas más comunes en estos últimos incluyen hiper-
tensión, tabaco, diabetes e hipercolesterolemia, en adul-
tos jóvenes las causas más frecuentes son las siguientes: 
cardiopatías hereditarias o adquiridas, estados protrom-
bóticos (síndrome antifosfolípido, déficit de proteína C, 
S, antitrombina...) vasculopatías (disección, vasculitis, en-
fermedad de moya-moya...) enfermedades metabólicas 
(cadasil, enfermedad de Fabry, MELAS...) o consumo de 
tóxicos.

En el caso que describimos la paciente presenta una 
cardiopatía hereditaria, una miocardiopatía restrictiva se-
cundaria a desminopatía.

La miopatía miofibrilar tipo desminopatía es una 
miopatía congénita, debida a mutaciones en la desmina. 
La desmina es una de las proteínas de los filamentos 
intermedios del citoesqueleto, de células musculares y 
cardiacas. La mayoría de los casos son de herencia auto-
sómica dominante, aunque también hay descritos casos 
de herencia recesiva y casos esporádicos. Se manifiesta 
normalmente entre la 2º y 4º década de la vida con una 
debilidad progresiva, que afecta primero a los miembros 
inferiores distales, y posteriormente a tronco y miembros 
superiores. Puede existir debilidad facial. En estadíos 
avanzados puede haber síntomas bulbares o afectación 
de músculos respiratorios. Entre las manifestaciones car-
diacas pueden existir arritmias (bloqueos de conducción, 
extrasístoles ventriculares, supraventriculares y taquicar-
dias) y cardiomiopatías. En el caso que describimos la 

Figura 1. TC simple de cráneo que muestra infarto 
establecido en territorio de ACM izquierda.
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Divergencia ocular con ojos en “skew”. Paresia faciobra-
quial izquierda sin alteración sensitiva asociada. No dis-
metrías. (NIHSS: 9)

Pruebas complementarias
•  ECG: ritmo sinusal a buena frecuencia, sin datos de 

isquemia aguda.
•  TC cerebral multimodal: TC basal y de perfusión sin 

alteraciones. En angioTC se objetiva disección de ar-
teria vertebral izquierda con afilamiento distal y pos-
terior recuperación de calibre, nuevo adelgazamien-
to en segmento proximal de basilar con defecto de 
llenado de la arteria basilar en todo su trayecto, jus-
to desde la teórica confluencia de ambas vertebra-
les, por oclusión completa de la misma (Fig 1).

•  AngioTC cerebral de control a los 4 días: reperfusión 
de las estructuras arteriales, persistiendo una luz fi-
liforme en el segmento V4 izquierdo en probable 
relación con persistencia de la disección en dicho 
tramo vascular, así como un aspecto más filiforme 
de la basilar. Estos hallazgos denotaban una mejo-
ría postratamiento de los defectos de repleción en 
arteria basilar y la arteria vertebral izquierda en su 
porción V4.

•  Análisis de sangre: en las analíticas de control du-
rante el ingreso presentó potasemia de 5.75 mEq/L, 
sin otras alteraciones reseñables en hemograma, 
coagulación ni bioquímica. Se completó el estudio 
diagnóstico con pruebas de autoinmunidad que 
resultaron negativas (Ac anti-cardiolipina, Ac anti-
beta-2-glicoproteína, C3, C4, ANAs, Anticoagulante 
lúpico, Ac anti-RNP, Sm, Scl-70, Jo1, centrómero, Ro, 
La, DNA, ANA, c-ANCA, p-ANCA). Se realizó medición 
de cortisoluria en orina de 24h y serologías para VIH, 
VHB, VHC y lúes que resultaron igualmente nega-
tivas. El proteinograma mostró una hipoalbumine-
mia 58%, alfa-2-globulina 12.30%. El estudio de 
hipercoagulabilidad fue normal (proteína C, S, an-
titrombina III, factor XII, factor V Leiden, protrombi-

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 43 años con antecedente de alergia a Pe-

nicilina, sin factores de riesgo vascular ni hábitos tóxicos 
conocidos, con dos hijos y un aborto espontáneo en la 
semana 11 de gestación. Portadora de DIU hormonal, sin 
otro tratamiento habitual.

Acude a Urgencias por cuadro de cervicalgia brusca 
en lado derecho y a nivel occipital seguida de mareo, 
visión borrosa, dificultad para la emisión del lenguaje y 
asimetría facial izquierda con paresia leve de miembro 
superior izquierdo asociada.

A su llegada al hospital de referencia presentaba TA 
de 121/76 mmHg, FC de 83 lpm, con buena saturación 
basal de O2 y afebril. La exploración física general era 
anodina. En la exploración neurológica inicial presentaba 
afasia motora con paresia faciobraquial izquierda (NI-
HSS: 9). Previamente a la realización de neuroimagen la 
paciente presenta divergencia ocular con “skew” y dismi-
nución del nivel de consciencia. Se realiza TC multimodal 
que muestra disección vertebral con trombosis de arteria 
basilar en todo el trayecto; tras realización de TC presenta 
mejoría clínica con recuperación prácticamente comple-
ta. Se solicita traslado a nuestro centro por tener dispo-
nibilidad de tratamiento endovascular si fuese preciso, 
administrando previamente a su traslado 5000 UI de 
Heparina Sódica no fraccionada en bolo y manteniendo 
perfusión de 1000 U/h. A su llegada a nuestro hospital la 
paciente había recuperado la clínica neurológica, presen-
tando NIHSS de 0, por lo que se desestima tratamiento 
endovascular e ingresa en Unidad de Ictus para vigilancia 
clínica y hemodinámica.

Exploración física
En la exploración neurológica inicial presentaba ligero 

deterioro del nivel de conciencia (somnolencia), afasia 
motora con comprensión conservada. Reflejo por ame-
naza visual presente bilateral. Isocoria normorreactiva. 

Supervisión:
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(por ejemplo mareo o inestablidad, disartria, náuseas 
y vómitos, sin claros datos de focalidad neurológica en 
ocasiones). Si bien es cierto que en general es la aso-
ciación de síntomas que forman el cuadro lo que otorga 
la clave para la sospecha clínica. Además, el grado de 
intensidad sintomática también posee también gran va-
riabilidad.

La oclusión de la arteria basilar suele deberse a cau-
sa cardioembólica, especialmente en pacientes de edad 
avanzada. En los pacientes jóvenes además se debe tener 
en cuenta la posibilidad de una disección vertebral como 
causa, además de otras infrecuentes pero que muestran 
mayor incidencia en este grupo etario.

La disección vascular a nivel cervical supone un 15% 
de los ictus en pacientes jóvenes (de 15 a 49 años) (2), 
siendo con más frecuencia a nivel de arteria vertebral 
en los segmentos V2 y V3. Aproximadamente el 10% de 
las disecciones de arteria vertebral se extienden hacia la 
región intracraneal (1).

Dentro del estudio diagnóstico, el TC cerebral es la 
prueba de imagen más accesible y rápida desde el ser-
vicio de Urgencias, a pesar de que posee mucha menor 
sensibilidad que la RM cerebral para detectar signos hi-
peragudos de isquemia en circulación vertebro-basilar. 
Por otro lado el angio-TC usado de forma rutinaria en 
la valoración de un ictus agudo sí que presenta una 
buena sensibilidad para detectar oclusión arteriales o 
imágenes sugerentes de disección, siendo para estas 
últimas la RM con secuencia T1 con supresión grasa 
una técnica más específica. El uso de la ecografía dú-
plex tiene un uso limitado para valorar la circulación 
del segmento V1 y no visualiza correctamente el V4. 
Sin embargo, las disecciones de arteria vertebral en su 
porción extracraneal pueden ser bien identificadas con 
el estudio de Doppler. 

La oclusión de la arteria basilar es una emergencia 
neurológica que conlleva más del 80% de mortalidad sin 
un adecuado tratamiento. En un estudio de pacientes 
que recibieron tratamiento con fibrinolisis intravenosa 
seguido de dosis plenas de HNF intravenosa hasta 48h 
tras el inicio de los síntomas se demostró recanalización 
de la arteria basilar en un 50% de los casos, indepen-
dientemente del tiempo en iniciar el tratamiento (3).

El tratamiento con rtPA intravenoso se ha recomen-
dado como primera línea para pacientes seleccionados, 
siendo el tratamiento endovascular la probable terapia 
del futuro en los pacientes con oclusiones extensas en 
una arteria de este calibre. Por otro lado en pacientes con 
disección arterial hay evidencias de que el tratamiento 
con rt-PA es seguro sin estar establecido el papel de la te-
rapia endovascular. En la mayor parte de centros se suele 
optar por un manejo conservador en pacientes con esca-
sa sintomatología (con antitrombóticos/anticoagulantes) 
y se reserva el tratamiento endovascular para pacientes 
con mayor afectación clínica y gravedad, en los que se 
presume un pronóstico ominoso de no conseguir mejo-

na 20210-A), mostrando únicamente heterocigosis 
para G20210A del gen de protrombina.

•  Monitorización en Unidad de Ictus durante 96 horas: 
no se detecta arritmia embolígena.

•  Ecocardiograma transtorácico: sin alteraciones.

Diagnóstico
Disección de arteria vertebral izquierda con progre-

sión a arteria basilar y oclusión completa de la misma. 
Recanalización espontánea.

Tratamiento
La paciente recibe tratamiento anticoagulante en fase 

aguda con bomba de Heparina No Fraccionada (bolo de 
5000 UI seguido de perfusión a 1000 U/h, dosis que se 
modifica según controles de Tiempo de Cefalina realiza-
dos para mantener límites entre 1.5-2 veces el control).

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus la paciente 

permaneció hemodinámicamente estable, con tendencia 
a la hipotensión arterial (cifras en torno a 110/60 mmHg) 
y en ritmo sinusal constante. Desde el punto de vista 
neurológico estuvo asintomática, sin nuevos datos de 
focalidad. Presentó dolor cervical izquierdo mejorando 
con tratamiento analgésico convencional (paracetamol 
+/- dexketoprofeno). Se mantuvo anticoagulación con 
bomba de HNF, a ritmo de infusión de 700 U/h. Una vez 
pasada la fase aguda la paciente se volvió a trasladar a 
su centro de referencia. Se mantuvo ingresada para vigi-
lancia clínica y hemodinámica durante varios días más, 
siendo dada de alta finalmente tras realización de RM 
cerebral y cervical que objetivó mejoría de disección de 
arterias vertebrales. Se decidió al alta tratamiento de do-
ble antiagregación con Clopidogrel 75 mg al día y Ácido 
acetilsalicílico 100 mg al día.

En la revisión por Neurología dos meses más tarde 
del cuadro clínico la paciente mantenía buena adheren-
cia al tratamiento con doble antiagregación y persistía 
neurológicamente asintomática. Se había completado 
estudio con angioRM cerebral realizada a través de circui-
to privado que no mostraba alteraciones y un nuevo eco-
cardiograma transtorácico que mostraba un aneurisma 
de septo interauricular sin otras alteraciones. La paciente 
mantiene en el momento actual revisiones periódicas en 
consultas externas de Neurología para vigilar evolución 
clínica, por el momento sin incidencias.

DISCUSIÓN

Los ictus isquémicos en territorio vertebrobasilar su-
ponen aproximadamente el 20% del total de todos los 
ictus isquémicos (1).

El diagnóstico clínico representa en ocasiones mayo-
res dificultades respecto a los ictus de territorio anterior, 
puesto que los síntomas pueden no ser localizadores 
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rar la situación clínica con medidas terapéuticas agresi-
vas iniciales (4).

En este caso, asumiendo la recanalización espontá-
nea y mejoría clínica se decide mantener tratamiento 
conservador. Nuestra intención es presentar la excelente 
evolución con una extraordinaria recanalización espontá-
nea, precoz y persistente de una oclusión de un vaso de 
gran calibre y longitud, sin incidencias con tratamiento 
anticoagulante en fase aguda en una paciente con disec-
ción vertebro-basilar.
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Figura 1. 1A y 1B. Cortes coronal y axial de angioTC: se 
evidencia oclusión de la arteria basilar desde el punto de 
confluencia de ambas arterias vertebrales.
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aparente. Afirmaba que dicha sintomatología se desarro-
llaba en relación con ejercicio físico previo en todas las 
ocasiones. 

Exploración física
En el momento de la evaluación por Neurología de 

guardia en urgencias presentaba TAS 143 mmHg, TAD 
111 mmHg FC: 64 lxm y afebril. En la exploración general 
únicamente destacaba un soplo sistólico en foco aórtico. 
Pulsos simétricos y sincrónicos. Se realizó una explora-
ción neurológica completa que puso de manifiesto una 
balance muscular(BM) de 4/5 en MSD 4+/5 en miembro 
inferior derecho (MID) con BM en resto de extremedi-
dades 5/5 por grupos musculares explorados. Hipoes-
tesia táctil-algésica braquio-crural derecha. El resto de la 
exploración no mostró alteraciones salvo parestesia en 
MSD.NIHSS 2 puntos.

Dado que el paciente, durante la anamnesis en el Ser-
vicio de urgencias presentó franca mejoría no se realiza 
fibrinólisis iv y se ingresa en la Unidad de Ictus para conti-
nuar estudio, dónde habiendo pasado aproximadamente 
25 minutos desde el inicio de la clínica presentó recupe-
ración completaNIHSS 0 puntos.

Pruebas complementarias
Se llevaron a cabo las siguientes pruebas comple-

mentarias:
•  Se realizó una analítica completa que no mostró 

alteraciones significativas. El estudio serológico de 
VIH, VHB, VHB y sífilis fue negativo. El estudio de 
Hipercoagubilidad resultó normal.

•  El EKG mostraba un ritmo sinusal a 60 latidos por 
minuto, QRS estrecho, sin alteraciones de la repola-
rización.

•  La radiografía de tórax mostró un índice cardiotorá-
cico dentro de los límites normales, sin alteraciones 
del parénquima pulmonar.

•  La TC Craneal resultó normal.
•  En el estudio Neurosonológico se evidenció un 

patrón en arteria vertebral (AV) derecha con inver-
sión de flujo en díastole, compatible con Robo de 

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 32, natural de Portugal, con antecedentes 

personales de hipertensión arterial (HTA) con buen con-
trol farmacológico con amlodipino 5 mg, fumador de 
pipa y cannabis ocasional. No presenta antecedentes fa-
miliares conocidos de interés, tiene un hijo varón de 3 
años, sano.

A la edad de 30 años pretende ingresar en las Fuerzas 
Armadas de Portugal por lo que se le realiza una revi-
sión médica que incluye un electrocardiograma (EKG) y 
un ecocardiograma de esfuerzo poniendo de manifiesto 
una Aórta (Ao) bicúspide con estenosis leve y Coarta-
ción de aorta(CoAo) sin repercusión hemodinámica. En 
su momento fue valorado por Cirugía Cardiaca reali-
zándose una Aortografía (Imagen 1) que corroboró una 
CoAo en el istmo no significativa hemodinámicamente 
(Gradiente 9mmHg, Presión arterial (PA) Ao ascendente 
124/77/95;PA Ao descendente 115/75/95mmHg). Diá-
metro de Ao ascendente 26mm; diámetro de Ao torácica 
descendente 32 mm). Además se evidenció un tronco 
común para ambas carótidas comunes. Arteria subcla-
via (AS) izquierda con origen aneurismático (diámtero 
máximo 21mm) y AS derecha anómala con origen en la 
zona de la coartación. Dado que la CoAo fue un hallazgo 
incidental, era asintomática y hemodinámicamente no 
significativa, se desestimó la intervención quirúrgica en 
ese momento.

El paciente acude a urgencias por un cuadro de inicio 
consistente en parestesias en miembro superior derecho 
(MSD) y pérdida de fuerza en extremidades derechas, 
de predominio braquial. Refiere que la clínica empezó 
después de haber realizado ejercicio físico intenso sin 
calentamiento. No presentó ninguna otra sintomatolo-
gía asociada. Cabe destacar que el paciente había sido 
estudiado en el anteriormente por mareos, inestabilidad 
y visión borrosa ocasional junto con parestesias, acor-
chamiento y pesadez en MSD, habiéndose realizado el 
estudio en otro centro con electromiograma, resonancia 
magnética (RM) cervical y craneal sin encontrarse causa 
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Desde el alta del servicio de Neurología no ha vuelto 
a presentar nuevos episodios de focalidad neurológica, si 
bien en ocasiones continúa con parestesias en miembro 
superior derecho en probable relación a la hipoperfusión 
en la arteria axilar y sus ramas.

Se aconsejó la realización del estudio mediante eco-
cardiograma de los familiares de primer grado dado la 
alta agregación familiar de la válvula aórtica biscúspide, 
dilatación de aorta ascendente y otras malformaciones 
de troncos supraórticos. 

DISCUSIÓN

La válvula aórtica bicúspide (VAB) es la cardiopatía 
congénita más frecuente en la población general, con 
una prevalencia alrededor del 0,5-2 % predominante en 
el sexo masculino 3:1 que generalmente produce com-
plicaciones en la edad adulta. En los pacientes con CoAo 
la prevalencia de la VAB llega a ser de entre 50 y 70 %. En 
la mitad de los adultos con la VAB se observan anoma-
lías no valvulares siendo la más común la dilatación de 
la aorta ascendente. Otras anomlías asociadas son CIV, 
persistencia de ductus arterioso, CIAs y anomalías corno-
narias. [1] En los últimos años se ha descrito asociación 
familiar en casos de VAB con una prevalencia del 24 % 
en familiares de primer grado, por lo que se recomienda 
el seguimiento anual con ecografía y despistaje de esta 
patología en familiares de primer grado dado el patrón 
de herencia autosómico dominante.

La coartación de aorta en el adulto tiene un riesgo 
aumentado de disfunción del ventrículo izquierdo, HTA, 
ateroesclerosis coronaria y cerebral prematura y posibi-
lidades de rotura o disección de la aorta o los vasos ce-
rebrales. La indicación de intervención es clara cuando 
el gradiente sistólico en reposo entre Ao ascendente y 
descendente es mayor a 20 mmHg. La opción de tra-
tamiento quirúrgico o endovascular debe realizarse de 
manera individualizada.[2]

El robo de la subclavia puede producir clínica neuro-
lógica en aquellas situaciones en las que existe un flujo 
retrógrado en la AV secundario a una estenosis ipsilate-
ral de la AS proximal al origen de la arteria vertebral. El 
denominado síndrome del robo de la arteria subclavia 
implica focalidad neurológica. La incidencia de éste es 
mucho menor que la del fenómeno del robo de la sub-
clavia que se refiere a hallazgos hemodinámicos, en la 
mayoría de casos incidentales y no parece asociarse a un 
aumento de riesgo de isquemia en el territorio vértebro-
basilar[3].

Este síndrome es una entidad poco frecuente (pre-
valencia 0,5-6%), con una incidencia mayor en el sexo 
masculino en una relación 1,5-2: 1. La ateroesclerosis es 
la causa más frecuente, sobre todo en pacientes mayores 
de 50 años y de predominio en arteria subclavia izquier-
da, debido a un origen más agudo de ésta y flujo turbu-
lento mayor. En el caso de etiología ateroesclerótica, los 

AS derecha. (Imagen 2). AV derecha hipoplásica. La 
detección de Shunt D-I resultó negativo en reposo, 
mostrando un patrón de ducha tras maniobras de 
valsalva.

•  Ecocardiograma Transtorácio (ETT) poniendo de ma-
nifiesto una válvula aórtica bicúspide con estenosis 
aórtica leve y sin regurgitación asociada además de 
una coartación ístmica leve. El ventrículo izquierdo 
se mostraba levemente hipertrófico, no dilatado, 
con contractilidad conservada. El patrón diastólico 
mostró mala relajación.

•  RM con angio-resonancia cerebral: no se observa-
ron alteraciones en la señal y difusibilidad del parén-
quima cerebral, con polígono de Willis conservado 
y ramificación y distribución normal de las arterias 
cerebrales, mostrándose una asimetría de arterias 
vertebrales con dominancia de la AV izquierda.

Diagnóstico 
•  Ataque isquémico transitorio (AIT) en territorio ver-

tebrobasilar de etiología inhabitual, asociado al robo 
de arteria subclavia derecha.

•  Shunt derecha-izquierda debido a un probable fora-
men ovale permeable.

•  Coartación istmíca de Aorta leve. Válvula aórtica bi-
cúspide. Aorta subclavia derecha anómala. HTA.

Tratamiento
Se inició tratmiento antiagregante con AAS 100 

mg/24 horas en prevención secundaria de ictus isqué-
mico, dado el cuadro clínico actual de probable AIT. Se 
tuvo en consideración la sintomatología previa inclu-
yendo mareos e inestabilidad probablemente secunda-
rios a isquemia transitoria en territorio vértebro-basilar 
secundaria al robo de subclavia. Se mantuvo trata-
miento previo con amlodipino 5 mg como tratmiento 
de la HTA.

Evolución
El paciente presentó mejoría sintomática progresiva 

hasta encontrarse asintomático en aproximadamente 25 
minutos tras la llegada a urgencias. Durante su estancia 
se mantuvo hemodinámicamente estable, con cifras de 
TA similares en ambas extremidades superiores, con sin-
cronía y simetría en pulsos distales. No presentó altera-
ciones en la monitorización electrocardiográfica.

Se presentó el caso en sesión multidisciplinar con 
participación de los servicios cirugía vascular, cirugía 
cardiaca, radiología y neurología. Se desestimó la inter-
vención sobre la CoAo dado el carácter leve de ésta y la 
escasa sintomatología asociada a la misma. Sin embargo 
se planteó repetir el estudio neurosonológico y median-
te arteriografía para programar la intervención correctora 
del robo de la subclavia derecha, valorándose riesgos/
beneficios, ya que se trata de una intervención complica-
da y con alto riesgo quirúrgico asociado a transposición 
de troncos supraaórticos.
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En cuanto al tratamiento de pacientes síntomaticos, la 
elección de intervención quirúrgica en comparación con 
el tratamiento endovascular dependerá de la anatomía 
específica de cada paciente, la presencia de enfermedad 
carotídea concomitante y la comorbilidad del paciente. 
Aquellos pacientes con síndrome del robo de la subclavia 
que no sean candidatos a intervención se recomienda el 
tratamiento médico con antiagregantes.

Resumiendo, en el caso de nuestro paciente hay 
que valorar cirugía de transposición de la AS derecha 
considerando la aparición de los síntomas tanto de is-
quemia periférica como de isquemia cerebral. El tra-
tamiento previo a la cirugía debe icluir antiagregación 
y tratameinto de la hipertensión arterial. Es esencial 
realizar seguimiento periódico mediante ecografía o 
resonancia magnética y además está indicado consejo 
genético y despistaje se esta patología en los familiares 
de primer grado.
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pacientes tienen más riesgo de eventos isquémicos en 
territorio carotídeo, por enfermedad carotídea concurren-
te. Otras condiciones que precipitan una estenosis de la 
arteria subclavia hemodinámicamente significativa, espe-
cialmente en pacientes jóvenes son: arteritis de Takaya-
su, compresión de arteria subclavia en el canal torácico 
secundario a intervención quirúrgica de Coartación de Ao 
ó anomalías congénitas del arco aórtico y TSA [4]. Las 
manifetaciones clínicas más frecuentes incluyen isque-
mia del miembro superior ipsilateral precipitada por el 
ejercicio. Los síntomas de isquemia son principalemente 
dolor, frialdad, parestesias o entumecimiento hasta en 
un tercio de los pacientes, siendo más raros los cambios 
tróficos. Es característica encontrar asimetría de pulsos 
radiales, caída de PA de +/- 45 mmHg en el lado afecto 
y un soplo clavicular.

Las manifestaciones neurológicas secundarias a la 
isquemia en el territorio vértebro-basilar consiten en 
sensación de mareo, vértigo, visión borrosa, diplopía, 
oscilopsia, inestabilidad de la marcha, síncopes, tinnitus, 
paresia y alteraciones sensitivas.

El estudio neurosonológico mediante Doppler TC/
Duplex TSA es la técnica con mayor especificidad y sen-
sibilidad diagnóstica. Se han definido diferentes patrones 
neurosonológicos en la AV dependiendo del grado de 
estenosis de la AS. Si es inferior al 45 % se observa un 
patrón de flujo sistólico agudo en la AV, seguido de un 
segundo pico sistólico más redondeado y una desace-
leración lenta con velocidad diastólica normal; Si tras el 
primer flujo picosistólico aparece una rápida desacele-
ración, seguida de una segunda onda redondeada y ve-
locidad diastólica elevada se trata de una estenosis en 
torno al 55 % y si ésta fuera superior al 80 % aparecerá 
un flujo bidireccional con onda picosistólica e inversión 
diastólica[5]. La angioresonancia magnética permite una 
correcta caracterización de las arterias del TSA y es equi-
parable en calidad diagnóstica a los estudios de Angio-TC 
o angiografía para detectar estenosis arterial.
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Figura 1.  Aortografia: coartación de aorta en el istmo. 
Tronco común para ambas carótidas comunes. Subclavia 
izquierda de origen aneurismático ( diámetro máx 21mm).
Diámetro aorta ascendente 26 mm.Subclavia derecha 
anómala con origen en la zona de coartación

Figura 2.  Arteria vertebral (AV) derecha con inversión 
de flujo en díastole: Patrón de Robo de subclavia derecha 
tipo II.
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La resonancia magnética (RM) craneal realizada 24 
horas después confirmaba lesiones patognomónicas de 
neurocisticercosis con afectación parenquimatosa en dis-
tintas fases de evolución. La imagen muestra además un 
infarto cortical parieto temporal izquierdo subagudo con 
una imagen sugestiva de trombo en segmento M2 de 
arteria cerebral media izquierda.

En el Angio TC craneal se identifica un aneurisma bi-
lobulado en la arteria comunicante posterior derecha, de 
aproximadamente 5 milímetros. Dicho hallazgo se confir-
ma en arteriografía cerebral realizada posteriormente, sin 
objetivar otras alteraciones en la circulación intracraneal. 
Extracranealmente, presentaba ateromatosis leve en am-
bos bulbos carotídeos, sin estenosis significativa.

Dentro de los estudios analíticos, se realizó una pun-
ción lumbar que mostraba una bioquímica y aspecto del 
líquido cefalorraquídeo (LCR) normales, adenosin desami-
nasa normal (1,6) con tinción de Ziehl-Auramina negativa, 
tinción GRAM sin microorganismos y cultivos estériles.

Se realizaron serologías para sífilis (RPR positivo: 4 
con VDRL negativo en LCR) y toxoplasma (IgG positiva, 
IgM negativa). La determinación de Taenia Solium en lí-
quido cefalorraquídeo mediante técnica ELISA fue nega-
tiva. Las serologías de VIH, VHB y VHC así como el test 
cutáneo del Mantoux fueron negativos. El resto de los 
estudios analíticos (perfil tiroideo, perfil lipídico) fueron 
normales.

En la radiografía de tórax se observó una cardiome-
galia y en la ecografía transtorácica se objetivó una mio-
cardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa. La 
serología para Trypanosoma Cruzi fue positiva (IgG po-
sitiva en ELISA, con confirmación posterior en segunda 
determinación).

En las radiografías simples de las extremidades no se 
objetivaron calcificaciones musculares.

Diagnóstico
Infarto cerebral temporopatietal izquierdo de origen 

cardioembólico por miocardiopatía dilatada con disfun-
ción sistólica severa secundaria a Enfermedad de Chagas

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 68 años que acude por episodio autolimitado 

de debilidad en el hemicuerpo derecho acompañado de 
alteración en la emisión del lenguaje de varios minutos de 
duración. A su llegada al Servicio de Urgencias el paciente 
se encontraba asintomático. Como antecedentes persona-
les el paciente era exfumador y refería un posible diag-
nóstico de chancro sifilítico que fue tratado con dos dosis 
de penicilina benzatina intramuscular hace años. Actual-
mente en seguimiento por el Servicio de Dermatología por 
unas lesiones compatibles con condilomas y por serología 
luética positiva, habiendo recibido tres dosis de penicili-
na. El paciente había sido intervenido de safenectomía y 
timpanoplastia en 2009. No contaba otras enfermedades 
ni se encontraba realizando ningún tratamiento habitual.

El paciente era natural de Bolivia, residente en España 
desde hace 9 años. Último viaje a su país hacía dos me-
ses (estancia de un mes), donde ha estado en zona rural. 
Mantenía relaciones sexuales de riesgo.

Exploración física
El paciente se encontraba hemodinámicamente esta-

ble, afebril. La exploración neurológica fue normal. Tam-
poco se identificaban soplos cardíacos ni alteraciones en 
la exploración cardiopulmonar. No se objetivaron lesio-
nes dérmicas ni adenopatías.

Pruebas complementarias
La tomografía computerizada (TC) craneal realizado 

en Urgencias mostraba numerosas lesiones, de predo-
minio supratentorial, algunas de ellas calcificadas, mien-
tras que otras eran hipodensas respecto al parénquima 
adyacente con calcificaciones milimétricas en su interior. 
También se objetivaron lesiones de aspecto quístico en 
lóbulo frontal izquierdo y parietales bilaterales. Tras la ad-
ministración de contraste intravenoso existía una marca-
da captación de algunas de ellas, unas en anillo mientras 
que otras captaban de forma nodular.

Supervisión:
Íñigo Corral Corral

HEMIPARESIA TRANSITORIA 
Y NEUROCISTICERCOSIS: 
LAS APARIENCIAS ENGAÑAN
Leticia Alaia Crespo Araico, Pablo Agüero Rabes, Elena Viedma Guiard, 
Carlos Estévez Fraga

Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid



la miocardiopatía dilatada secundaria a enfermedad de 
Chagas, sin otras causas de ictus en el resto del estudio, 
tras realización de arteriografía para completar el estudio 
del aneurisma cerebral y descartando otras lesiones en el 
árbol vascular intracraneal, se inició anticoagulación con 
antagonistas de la vitamina K (acenocumarol). Finalmen-
te, tras completar el estudio, este paciente pasó de ser 
diagnosticado de crisis parcial motora sintomática a ictus 
cardioembólico por miocardiopatía chagásica. Este caso 
nos hace recordar lo importante de una buena anamne-
sis, ya que en ocasiones nos dejamos guiar por la imagen 
radiológica y no hay que olvidar que, a veces, las cosas 
no son lo que parecen.
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Neurocisticercosis parenquimatosa múltiple
Aneurisma de arteria comunicante posterior derecha 

como hallazgo incidental

Tratamiento
El paciente comenzó tratamiento empírico desde el 

primer día de ingreso con albendazol y praciquantel, que 
se mantiene durante 14 días (asociado a dexametasona 
los 5 primeros días de tratamiento).

Evolución
El paciente se mantuvo estable hemodinámicamente 

y asintomático durante todo el ingreso. Tras completar 
el estudio y objetivar como causa del infarto cerebral la 
miocardiopatía dilatada, se inicia tratamiento con an-
ticoagulación oral que se mantiene al alta. El paciente 
queda pendiente de nueva arteriografía cerebral y posi-
ble embolización del aneurisma según evolución clínica. 
El paciente no volvió a presentar síntomas neurológicos 
y fue dado de alta asintomático.

DISCUSIÓN

En un primer momento, tras la evolución transitoria 
de los síntomas neurológicos y los hallazgos en el TC cra-
neal simple, se consideró la posibilidad de que dichos 
síntomas fueran secundarios a un fenómeno epiléptico 
por lesión quística en giro motor izquierdo compatible 
con neurocisticercosis. También se consideró la posibili-
dad de que la focalidad transitoria fuera debida al propio 
efecto masa de dicha lesión. Posteriormente, tras objeti-
var lesiones isquémicas e infarto temporoparietal izquier-
do subagudo en la RM craneal se inició antiagregación 
en prevención secundaria de nuevos eventos cerebro-
vasculares. Al completar el estudio cardiológico y sero-
lógico y descubrir como fuente cardioembólica del ictus 

Figura 1.  Secuencias de difusión y flair de RM craneal en 
las que se observa imagen compatible con infarto cortical 
reciente en transición temporoparietal izquierda

Figura 2.  Secuencias en flair y T1 con gadolinio de RM 
craneal en la que se observan hallazgos compatibles con 
neurocisticercosis con afectación parenquimatosa y en 
distinas fases de evolución. En la imagen de la izquierda se 
puede observar el escólex (imagen patognomónica) y en la 
imagen de la derecha se observan dos lesiones que captan 
gadolinio de forma nodular.



- 403 -

En la exploración neurológica se muestra consciente, 
inatento, parcialmente colaborador, con tendencia a la 
irritabilidad. Orientado en persona y espacio, parcialmen-
te en tiempo (acierta estación y año, falla el resto) Es ca-
paz de nominar, repetir y comprender órdenes sencillas 
y complejas (con moderada limitación por hipoacusia). 
Lenguaje fluido, sin rasgos disfásicos ni disartria. No si-
gue discurso coherente de forma mantenida y se muestra 
reiterativo, con marcada ideación confabulatoria. Pupilas 
isocóricas normorreactivas. Dudosa cuadrantanopsia en 
campimetría por confrontación. No oftalmoparesias, pa-
rálisis facial, ni afectación de resto de pares craneales. 
Fuerza y sensibilidad conservadas y simétricas. Reflejo 
cutáneo-plantar flexor bilateral. No reflejos de liberación 
frontal. No dismetría ni disdiadococinesia. Romberg ne-
gativo. Marcha en tándem inestable sin lateralización ni 
clara ataxia. No rigidez nucal.

MMSE: OT 2/5, OE 5/5, M. inmediata 3, Cálculo 4/5 
(sutracciones de 30-3) ; diferida 1/3, Nom 2, Rep 1, ór-
denes 3, Lec 1, Esc 1, Copia 0 = 23/30

•  Fluidez semántica: 9 animales en 1 min (4 repeti-
ciones).

•  Fluidez fonológica: 8 palabras que inicien por P en 1 
min (1 repetición, y 1 neologismo).

Pruebas complementarias
Durante su estancia en Urgencias se realizó:
•  Analítica básica (hemograma, bioquímica y coagula-

ción) y orina, destacando únicamente glucemia de
•   ECG: Ritmo sinusal a unos 80 lpm, sin alteraciones.
•  TC cerebral: Moderada ventriculomegalia triventri-

cular con prominencia de surcos en regiones froto-
temporales bilaterales y cisura de de Silvio. Peque-
ños infartos lacunares crónicos. No se identifica 
sangrado ni signos de isquemia aguda. (Figura 1)

El paciente ingresa en Neurología con sospecha de 
cuadro confusional agudo, completándose estudio:

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 74 años que consulta en Urgencias por cua-

dro progresivo de déficit de memoria de inicio hace 4 
días. Relata haber acudido al banco y haber extraído una 
elevada suma de dinero que no debía sacar, sin recordar 
después el por qué de sus acciones, asustándose y vién-
dose obligado a devolverlo todo. Comenta asimismo que 
no es capaz de recordar algunos números de teléfono o 
el código de las tarjetas de crédito, lo que le genera gran 
ansiedad. En la anamnesis dirigida el paciente refiere di-
ficultad progresiva para la lectura y episodio aislado hace 
5 días de dificultad para ver el lado derecho de la panta-
lla mientras se encontraba en el cine. No ha presentado 
otra focalidad neurológica, alucinaciones visuales, ni al-
teraciones conductuales previas, aunque la familia dice 
encontrarlo más confuso e irritable, con algunas ideas 
confabulatorias. No ha tenido fiebre ni otra clínica infec-
ciosa. Presenta cierta torpeza en la marcha desde hace 
años, sin empeoramiento reciente.

Como antecedentes destaca HTA, DL, y DM-II, en 
tratamiento farmacológico, con mal control metabólico. 
Padece hipoacusia severa bilateral de origen profesio-
nal por exposición crónica a ruidos, siendo portador de 
audífono. Ha trabajado como informático, es un gran 
aficionado a la lectura y no presenta deterioro cognitivo 
previo. Tan solo precisa de supervisión para algunas ac-
tividades de la vida diaria por la limitación de su sordera 
(mRs 1)

Exploración física
A su llegada a urgencias hemodinámicamente esta-

ble, aunque con tendencia a cifras tensionales elevadas 
(en torno a 170/90), FC 74 lpm, adecuada saturación ba-
sal de oxígeno, afebril. En la exploración física general no 
se objetivan hallazgos destacables.

Supervisión:
Laura Rubio Flores

EL HOMBRE QUE SE ROBÓ 
A SÍ MISMO
edro Sánchez López, Pilar Alcántara Miranda, Julio Dotor García-Soto

Hospital Universitario de la Princesa. Madrid
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dios frecuentes de agresividad verbal hacia familiares 
y claudicación por parte de éstos, por lo que se añade 
neuroléptico al tratamiento y se tramita el traslado a un 
centro de día.

DISCUSIÓN

Los infartos del territorio de la arteria cerebral poste-
rior representan en torno al 5-10% de los ictus, siendo 
la etiología principal los embolismos cardiacos, aunque 
en algunos estudios también se indica una mayor preva-
lencia de aterotrombóticos. La presentación clínica pue-
de ser muy variada debido a los territorios estratégicos 
que engloba, lo que muchas veces dificulta su identifi-
cación en la fase aguda. La clínica más frecuentemente 
encontrada es la hemianopsia homónima contralateral 
por lesión de la corteza visual primaria, seguida de déficit 
de memoria, alteración del lenguaje, heminegligencia y 
afectación de funciones visuales superiores (desorienta-
ción topográfica, agnosia visual, amnesia visual o alexia 
sin agrafia) El déficit motor es una afectación poco usual 
y suele estar causado por edema en la región del brazo 
posterior de la cápsula interna o afectación de los pedún-
culos cerebrales.

Las alteraciones de la memoria son debidas principal-
mente a afectación del hipocampo en la región temporal 
medial del hemisferio dominante, mientras que la des-
orientación topogáfica y el déficit de resto de las funcio-
nes visuoespaciales parecen deberse a una disrupción de 
las fibras del circuito parieto-occipital. Si bien la mortali-
dad y discapacidad en los infartos puros de la ACP son 
significativamente menores que en los infartos de otros 
territorios, los síntomas mencionados pueden ser muy 
incapacitantes para los pacientes y contribuir al desarro-
llo de clínica confusional.

El desarrollo de un síndrome confusional agudo 
tras un infarto de la ACP es una manifestación rela-
tivamente rara, con una incidencia alrededor del 7%, 
siendo más frecuente cuando existe lesión de la región 
occipito-temporal medial del giro fusiforme, sobre todo 
del lado izquierdo. Algunos estudios han demostrado 
una mayor mortalidad en aquellos pacientes con in-
farto de territorio posterior y que debutan con clínica 
confusional.

El tratamiento se basa en el control de los facto-
res de riesgo vascular, la anticoagulación en caso de 
objetivar causa cardioembólica, o antiagregación como 
prevención secundaria en caso de no poder identificar-
la. Es importante el manejo de las alteraciones conduc-
tuales del síndrome confusional mediante la adminis-
tración de neurolépticos. En caso de déficit cognitivo 
residual de tipo leve-moderado, los pacientes también 
podrían beneficiarse del tratamiento con inhibidores 
de la colinesterasa.

•  Analítica: Hiperglucemia de 214 mg/dL con hemog-
lobina glicada de 7.2% y resto de parámetros (he-
mograma, coagulación, perfil renal, hepático, férrico, 
lipídico, tiroideo, B12 y ácido fólico) en rango de la 
normalidad; serologías con IgG positivas para CMV, 
VHS, VVZ, VEB, negativo para resto de principales 
virus neurotropos.

•  Se realiza asimismo campimetría visual, que confir-
ma hemianopsia homónonima; EEG, que muestra 
patrón de encefalopatía grado I; Holter-EKG, en rit-
mo sinusal durante todo el registro; ecocardiograma 
transtorácico, que objetiva leve esclerosis aórtica y 
válvula mitral de aspecto degenerativo, sin otras al-
teraciones; y estudio de doppler de troncos supra-
aórticos, que no identifica placas de ateroma que 
condicionen estenosis significativa. 

•  RM cerebral: Hiperintensidad de señal en las se-
cuencias de TR largo en las porciones mediales del 
lóbulo occipital y temporal izquierdo, isointenso en 
secuencias en T1, sin realce, con restricción de la di-
fusión en el territorio de la arteria cerebral posterior 
izquierda. Estenosis del segmento P1 y P2 de ACP 
izquierda. Hallazgos en relación con infarto agudo 
del territorio de la ACP izquierda secundaria oclu-
sión arterial. (Figura 2)

Diagnóstico
Infarto agudo en el territorio de la arteria cerebral 

posterior izquierda.

Tratamiento
Dado el hallazgo de infarto cerebral sin documenta-

ción de fuente cardioembólica, se decidió iniciar antigre-
gación con AAS 100mg.

Evolución
Dado el hallazgo de infarto cerebral sin documenta-

ción de fuente cardioembólica, se decidió iniciar antigre-
gación con AAS 100mg. Se realizó TC de control a las 
4 semanas, que demostró hipodensidad establecida en 
territorio de ACP izquierda; y se repitió Holter-EKG, sin 
hallarse alteraciones del ritmo, por lo que se mantuvo 
antiagregación como prevención secundaria.

Transcurridos 7 meses del alta, el paciente es traído 
a la consulta por progresión de problemas cognitivos 
(cada vez más desorientado) y labilidad emocional. Ha-
bía sido valorado en circuito privado con realización de 
SPECT y estudio neuropsicológico, que concluye “de-
terioro cognitivo de tipo amnésico, afásico, aléxico y 
agnósico en relación con infarto cerebral sufrido y de-
terioro de tipo frontal no asociado a ACVA”, iniciándose 
tratamiento con donepezilo. Al cabo de 10 meses pre-
senta escasa mejoría cognitiva y marcada progresión 
de desorientación y alteración conductual, con episo-
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Figura 1. TC cerebral: Ventriculomegalia triventricular

Figura 2.  RM cerebral que muestra hiperintensidad en 
secuencia FLAIR (izquierda) con restricción de la difusión en 
el mismo territorio (derecha)
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Diagnóstico

Ictus isquémico de perfil cardioembólico en territorio 
de ACM izquierda. Como diagnóstico diferencial se va-
lora si la lesión nodular corresponde a un fibroelastoma 
papilar, o si por el contrario se encuentra en relación con 
una endocarditis aséptica en contexto de un síndrome 
antifosfolipido.

Se propone anticoagulación, y tras persistencia de ima-
gen 6 meses después, se decide intervención quirúrgica me-
diante esternotomía media de tumoración de unos 4 mm a 
nivel del borde libre del velo anterior mitral. Igualmente se 
prosigue al cierre de la CIA. Finalmente la anatomía patoló-
gica corresponde a la de un fibroelastoma papilar.

Tratamiento
Antiagregación con Ácido acetilsalicílico 100 mg de 

manera indefinida.

Evolución
El paciente continuó asintomático durante la estancia 

hospitalaria, al alta, y tras las sucesivas revisiones.

DISCUSIÓN

El fibroelastoma papilar es el segundo tipo de tu-
mor cardíaco primario mas frecuente en adultos, con 
un tamaño medio de 9 mm. La mayoría se encuentran 
en las válvulas cardíacas, siendo más frecuentes en el 
lado izquierdo. Un 30% del total de fibroelastomas se 
encuentran en la válvula mitral, como es nuestro caso. 
La mayoría son solitarios, aunque puede haber casos de 
múltiples fibroelastomas (1) (2).

La presentación clínica mas frecuente es el ACV o el 
AIT como el caso aquí descrito, siendo también posibles 
la angina, infarto de miocardio, muerte súbita, fallo car-
díaco, sincope u otros eventos embólicos. Hasta un 30% 
de estos pueden ser asintomáticos y diagnosticarse de 
manera incidental (1) (2).

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Varón de 25 años sin antecedentes médicos ni quirúr-

gicos de interés, que tras realizar maniobra de Valsalva 
esta madrugada (estornudar), comienza con dificultad 
para expresarse y torpeza en extremidades derechas de 
minutos de duración por lo que llama a emergencias y se 
activa el código ictus.

Exploración física
Al ingreso el paciente presenta un buen estado gene-

ral, con constantes vitales y exploración física dentro de 
la normalidad. En la exploración neurológica el paciente 
se encuentra consciente y orientado, sin alteraciones del 
lenguaje, déficits motores, sensitivos ni alteraciones de 
pares craneales.

Pruebas complementarias
•  El estudio de trombofilia pone de manifiesto un An-

ticoagulante Lúpico +, siendo el resto del estudio 
normal.

•  RMN Cerebral (Fig. 1): Áreas isquémicas agudas dis-
tales en región cortical del opérculo frontal izquier-
do e insular izquierda.

•  ECOTranstorácico: Sospecha de fibroelastoma papi-
lar de válvula mitral.

•  ECOTransesofágico (Fig. 2): Masa en válvula mitral. 
En ausencia de fiebre y con anticoagulante lúpico 
positivo podría tratarse de endocarditis trombótica 
no bacteriana, aunque no se puede descartar que 
sea un tumor (quizá fibroelastoma). Pequeña comu-
nicación interauricular con shunt izquierda-derecha.

•  RM cardíaca: No identificamos imagen sospechosa 
tumoral ni de trombo adherido a velos valvulares. 
CIA OS de 3mm, sin datos de Shunt significativo. 
Función sistólica ventricular normal.

• Body TAC: sin evidencia de patología.

Supervisión:
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En definitiva, la forma más habitual de presentación 
de un fibroelastoma papilar es el ACV o AIT, siendo una 
causa tratable a tener en cuenta en pacientes jóvenes sin 
otra patología subyacente.
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El diagnostico de sospecha se puede realizar con eco-
cardiografía, generalmente EcoTransesofágica. En imagen, 
el fibroelastoma es pequeño, móvil, pedunculado, y muy 
ecodenso, lo que le diferencia de una vegetación o trombo. 
Macroscopicamente el fibroelastoma es un tumor pedicu-
lado, con prolongaciones digitiformes similares a una ane-
mona. Histológicamente el tumor tiene un nucleo central 
de colágeno rodeado de una capa de mucopolisacáridos 
ácidos cubiertos por células endoteliales (3).

En el diagnóstico diferencial hay que descartar que 
se trate de:

•  Excrecencia de Lamb o Strands valvular: frecuente-
mente más pequeño, y ocurre en la línea media de 
las áreas de cierre valvular, menos gelatinoso, sin 
tejido elástico en el núcleo.

•  Mixoma: Sin tejido elástico en el interior, las células 
son poligonales y tienen núcleos más grandes con 
abundante citoplasma (4).

En cuanto al tratamiento, en la mayoría se reco-
mienda la cirugía (sobretodo por su alto riesgo em-
bólico) (3). La cirugía esta especialmente recomendada 
en aquellos pacientes que tienen eventos embólicos o 
complicaciones relacionadas con la movilidad del tu-
mor, o si se tratan de tumores grandes móviles de 1 cm 
o más de tamaño (1) (2). La recurrencia del fibroelastoma 
papilar cardíaco tras cirugía de resección no ha sido 
reportada.

Figura 1. Corte axial de RMN cerebral en secuencia de 
difusión que muestra áreas isquémicas agudas distales 
en región cortical del opérculo frontal izquierdo e insular 
izquierda.

Figura 2.  2A: EcoTE muestra una densidad móvil 
ecocardiográfica en válvula mitral (imagen de 4 cámaras). 
2B: EcoTE-3D muestra una masa en válvula mitral 
sospechosa de fibroelastoma papilar (Imagen de válvula 
mitral entreabierta vista desde aurícula izquierda).
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Anamnesis
Varón de 78 años, sin alergias medicamentosas cono-

cidas y bebedor de un vaso de vino con las comidas, con 
autonomía funcional completa y vida activa en ámbito 
rural (cuidador de ovejas y conejos).

Como antecedentes personales, destacan hiperten-
sión arterial en tratamiento farmacológico (amlodipino, 
eprosartán e hidroclorotiazida) y cardiopatía isquémica 
crónica, en cuyo estudio mediante ecocardiografía en 
2013 se objetivaba dilatación moderada-grave biauricu-
lar e insuficiencia mitral moderada-grave. En los últimos 
dos meses refiere astenia con aparición de edemas en 
ambas extremidades inferiores.

El paciente es trasladado a nuestro centro como có-
digo ictus procedente de un hospital comarcal a donde 
acude por presentar a las 7.30 horas debilidad de extre-
midades derechas y alteración de la emisión del lenguaje.

Exploración física
En la exploración neurológica inicial se objetivan 

afasia mixta de predominio motor, disartria moderada, 
paresia facial central derecha y hemihipoestesia táctil de-
recha, con una puntuación inicial en escala NIHSS de 10. 
En la auscultación cardíaca se aprecian tonos arrítmicos 
por extrasistolia frecuente, manteniendo ritmo sinusal, 
sin soplos. En la auscultación respiratoria, leve disminu-
ción del murmullo vesicular, sin ruidos sobreañadidos.

Pruebas complementarias

patología intracraneal aguda.
-

aguda en territorio profundo de la arteria cerebral 
media izquierda (borramiento de ínsula, núcleo len-
ticular izquierdo y surcos de la convexidad a nivel de 

-
putación del segmento distal M1de arteria cerebral 
media izquierda con buena circulación colateral.

-
densa que afecta a ínsula izquierda, y parcialmente 
al núcleo caudado y lenticular en relación a infarto 
isquémico en evolución, sin signos de transforma-
ción hemorrágica.

-
trofilia (84.90%). En control del mismo día, tras 
pico febril, leucocitosis (15900/ul), con neutrofilia 
(93.40%). Coagulación y bioquímica dentro de la 
normalidad.

mitral grave, dilatación grave biauricular, imágenes 
sugestivas de vegetaciones en válvula mitral y dudo-
sa en aórtica.

-

sobre P3 y parcialmente P2 a nivel de válvula mitral, 
así como vegetación a nivel del seno no coronario, 
tanto en cara ventricular como aórtica, a nivel de la 
válvula aórtica.

-
sitivo.

(1/64), con determinaciones posteriores (1/256) y, 
un mes más tarde, (1/128), sugestivos de infección 

-
netti, negativos.
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e ínsula izquierdos compatible con isquemia agu-
da en territorio profundo de arteria cerebral media 
izquierda; múltiples lesiones puntiformes supraten-
toriales y una infratentorial de evolución aguda/su-
baguda compatibles con embolismos.

Diagnóstico

en territorio de arteria cerebral media izquierda de etio-

-
pheryma Whipplei. Enfermedad de Whipple. Fibrilación 
auricular persistente.

Tratamiento
Inicialmente, antiagregación con ácido acetilsalicílico. 

oral con acenocumarol.
Antibioterapia empírica inicial con cloxacilina, ampi-

cilina y gentamicina. Posteriormente, ajuste a doxiciclina, 
rifampicina, ceftriaxona y gentamicina. Finalmente, trime-
toprim-sulfametoxazol.

Evolución
-
-

dicaciones y tras obtener el consentimiento informado 
de la familia, se inicia tratamiento revascularizador con 
fibrinolisis endovenosa. A los 30 minutos se detecta em-
peoramiento clínico, añadiéndose a la sintomatología 
previa hemiplejia derecha, empeoramiento del trastorno 
sensitivo hasta hemianestesia derecha y hemianopsia 
homónima derecha (puntuación en escala NIHSS de 23).

Se procede a rescate mediante tratamiento endovas-
cular. Se objetiva oclusión completa de la arteria cerebral 
media izquierda en segmento M1 proximal y se realiza 

un pase con stent retriever. 
A las 24h del procedimiento, la exploración neuroló-

gica muestra una mejoría franca hasta una NIHSS de 2 
a expensas de una paresia facial central derecha leve y 

transformación hemorrágica, se inició antiagregación con 
ácido acetilsalicílico.

presenta un pico febril de 38º, hallándose soplo mitral en 
la auscultación cardíaca y crepitantes bibasales de predo-
minio derecho en la respiratoria, con leve derrame pleural 
bilateral en la radiografía de tórax. Se solicita ecocardiogra-
fía transtorácica urgente, que confirma el diagnóstico de 
endocarditis sobre válvula mitral nativa, por lo que se inicia 
antibioterapia empírica. En estudio serológico, anticuerpos 

El paciente fue valorado por Cirugía Cardíaca, que lo 
consideró tributario de intervención. Se realizó sustitu-

29mm, además de limpieza de la vegetación sobre velo 
aórtico y cierre de foramen oval permeable.

Como complicación inmediata tras la intervención, el 
paciente presentó shock hemorrágico seguido de shock 
distributivo, con insuficiencia renal aguda. Asimismo, du-
rante el postoperatorio, se registró fibrilación auricular, 
por lo que se inició tratamiento anticoagulante con ace-
nocumarol.

convalecencia, inicia cuadro de deposiciones diarreicas 
y molestias abdominales difusas, siendo diagnosticado 
de colecistitis alitiásica, iniciándose tratamiento con me-
ropenem. Posteriormente, desarrolla cuadro de malab-
sorción.

-

cambio de antibioterapia a trimetoprim-sulfametoxazol 
durante 12 meses. En el momento actual, el paciente se 
encuentra pendiente de biopsia duodenal.

DISCUSIÓN

Las complicaciones neurológicas son frecuentes y ha-
bitualmente precoces -incluso como motivo de consulta- 
entre las manifestaciones de las endocarditis infecciosas, 
especialmente las cerebrovasculares, que son decisivas 
de cara al pronóstico vital.

Debido al alto riesgo hemorrágico per se de la pa-
tología subyacente, el tratamiento trombolítico es con-

-
nóstico de endocarditis posteriormente a la presentación 
aguda del ictus (como en el presente caso). La decisión 

en cuenta una indicación independiente (fibrilación au-
ricular), tras la aplicación de escalas de riesgo embólico 

Nuestro paciente presentaba como factores de ries-
go para una endocarditis cultivo-negativa la presencia 
de una valvulopatía previa y la exposición a animales 

diagnóstico es a menudo difícil porque clínicamente no 
suelen cumplir los criterios de Duke y sólo se consigue 
tras análisis del material valvular mediante PCR, cultivo 
o inmunohistología. Asimismo, pese a la presencia de 
serologías con títulos positivos que sugerían infección re-

más altos (&ge;800) para ser diagnósticos. 
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Figura 1. Ecocardiografía transtorácica. Válvula mitral con 
imagen adherida en base del velo posterior sugestiva de 
gran vegetación (22x7mm) desflecada.

Figura 2. Resonancia magnética cerebral. Lesiones a nivel 
de ínsula izquierda, cabeza de núcleo caudado, núcleo 
lenticular y subcortical/yuxtacortical frontal y temporal 
izquierdos que presentan restricción de la difusión (b-1000, 
ADC) compatibles con infartos isquémicos agudos.
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Anamnesis
Se trata de un varón de 80 años, hipertenso, dislipé-

mico, asmático, con antecedentes de fibrilación auricular 
en tratamiento con sintrom, cardiopatía isquémica, sín-
copes ortostáticos y asociados a deglución y episodios 
de repetición de vértigo posicional paroxístico benigno.

En 2013, en el contexto de una infradosificación de 
sintrom (INR 1&rsquo;67), sufre un ictus en territorio de 
arteria cerebral posterior derecha que le deja como se-
cuela una cuadrantanopsia homónima superior izquier-

RMN craneal, doppler de troncos supraaórticos y trans-
craneal y angio-RMN de troncos supraaórticos, que reve-
laron, además de una lesión isquémica occipital derecha, 
una oclusión carotídea derecha completa de origen ate-
rotrombótico.

Dos años después, el paciente acude de nuevo por 
clínica de sudoración y mareo, seguida de disartria, ri-
gidez de extremidad superior izquierda y debilidad ge-
neralizada que cede completa y espontáneamente tras 
unos pocos minutos. Describe el mareo como sensación 
de inestabilidad, sin datos que sugieran origen periférico. 
No llega a haber pérdida de tono ni de conocimiento, 
aunque la esposa sí refiere una cierta desconexión del 
medio con mirada fija de segundos de duración. Comen-
ta además un dolor precordial opresivo leve que identifi-
ca con su cardiopatía isquémica.

Exploración física
La exploración física y neurológica no aportó ningún 

dato de interés, realizando medición de la tensión ar-
terial en bipedestación (150/100 mmHg) y en decúbito 
supino (140/90 mmHg), con la que se descartó la hipo-
tensión ortostática.

Pruebas complementarias

cardiópata, era prudente excluir el síncope de origen car-

diogénico, por lo que se solicitó estudio Holter, ecocar-
diograma y telemetría. El tiempo de eyección del ventrí-
culo izquierdo apareció dentro de los parámetros norma-
les, existiendo una estenosis aórtica ligera; en el Holter 
se registró una fibrilación auricular bien controlada, sin 
taquiarritmias irregulares o ritmos lentos y en la teleme-
tría no se encontraron alteraciones significativas.

Por otra parte, se realizó electroencefalograma du-
rante el cual no fue registrado ningún tipo de actividad 
epileptógena.

Los estudios analíticos no aportaron ningún dato de 
interés.

Se solicitó RMN craneal que no mostró nuevos hallaz-
gos con respecto al previo del 2013 a parte de una lesión 
encefalomalácica residual en tercio posterior de circun-
volución temporal inferior y corteza calcarina derechas, 
como secuela de lesión isquémica en territorio de arteria 
cerebral posterior ipsilateral.

Se realiza doppler de troncos supraaórticos en el que 
se aprecia que la ACI derecha no está ocluida completa-
mente, por lo que se amplía el estudio mediante arterio-
grafía de troncos supraaórticos y se evidencia una este-

siendo ésta permeable hasta la salida de la comunicante 
posterior. Para mejor caracterización, se amplió estudio 
mediante angio-RNM del polígono de Willis observándo-
se una ACI derecha filiforme en canal carotídeo y seno 
cavernoso con permeabilidad de cerebral media y cere-
bral anterior ipsilaterales. Como hallazgo sin relevancia, 
una doble arteria cerebral posterior izquierda.

Diagnóstico
Destacamos que, de manera espontánea, la ACI dere-

cha ha pasado de tener una estenosis del 100% a tener 

sobreestimación de la estenosis por medio de la reso-
nancia magnética) en el curso de 2 años de manera es-
pontánea.

La estenosis objetivada provocaría un bajo gasto, con 
un menor aporte sanguíneo y una isquemia hemisféri-
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ca contralateral transitoria. Esto tendría por resultado la 
aparición de focalidad neurológica como son la rigidez 
en extremidad superior izquierda y la disartria, lo que se 
conoce con el nombre de limb shaking isquémico o sín-
drome de la sacudida de extremidades.

Tratamiento
A pesar de que la opción quirúrgica está indicada en 

una estenosis del 75%, más aún siendo sintomática, las 
comorbilidades del paciente, la edad y la escasa posibi-
lidad de obtención de beneficios significativos, hicieron 
que se optara por un manejo conservador de los factores 
de riesgo cardiovascular.

Se disminuyó la dosis antihipertensiva, recomendan-
do mantener cifras tensionales por encima de 120/70 
mmHg, para evitar bajo gasto con sus problemas neuro-
lógicos secundarios y citándole para revisión en consul-
tas de neurología y de cardiología.

Evolución
Al alta el paciente se encuentra física y neurológica-

mente asintomático.

DISCUSIÓN

Comentamos el caso de un varón de 80 años con fac-
tores de riesgo cardiovascular y oclusión completa de la 
arteria carótida interna derecha descrita al cual, de forma 
evolutiva y tras nueva clínica, se le objetiva una imagen 
en carótida interna derecha sugestiva de revasculariza-
ción.

La duda razonable ante la imagen encontrada era si 
podía tratarse de una recanalización parcial de una oclu-
sión completa o si en verdad esa imagen no era más que 
la consecuencia de un sangrado subadventicial proce-
dente de los vasa vasorum (disección carotídea).

Había varios puntos que apoyaban la sospecha de re-

arteria, existía flujo distal a la misma y la arteria presenta-
ba un aspecto filiforme en todo su recorrido.

Sin embargo faltaban ciertas características típicas 
(aunque no específicas) que se suelen ver en la disec-
ción carotídea, como son las múltiples irregularidades en 
la luz, la rectificación del vaso, el signo de la cuerda, el 
signo de la luna creciente o el desgarro de la parte inter-
na de la pared aórtica disecada (flap intimal).

Atendiendo a la parte clínica, los síntomas transitorios 
encajarían más con un déficit de flujo secundario a una 

estenosis carotídea crítica que con una disección carotí-
dea en la cual la cervicalgia, la cefalea y el síndrome de 
Horner suelen ser los síntomas más frecuentes.

Por otra parte, el diagnóstico diferencial entre crisis 
epiléptica parcial simple e isquemia hemisférica transi-
toria supone de por sí un motivo de controversia en la 
literatura, ya que algunos autores opinan que el limb 
shaking se debe a una crisis focal secundaria a una isque-
mia cerebral. En presencia de patología carotídea contra-
lateral a la clínica y con antecedentes de ictus, síncopes 

-
dario a arteriopatía carotídea parecía el más probable.

Hasta la fecha apenas se han reportado casos sobre 
recanalización espontánea de estenosis ateromatosa en 
arteria carótida interna, quizás la falta de estudios a largo 
plazo de pacientes con arteriopatía carotídea tenga como 
consecuencia una infravaloración de la cifra real. Por otra 
parte, el síndrome de limb shaking y la crisis epiléptica 
focal son dos entidades fácilmente confundibles, en las 
cuales es importante realizar un buen diagnóstico dife-
rencial y descartar patología cardiovascular de base.
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Figura 1. Angio-RMN de Troncos supraaórticos antes de la 
recanalización parcial espontánea

Figura 2.  Angio-RMN de Polígono de Willis después de la 
recanalización parcial espontánea
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Anamnesis
Varón de 72 años con puntuación en la escala de 

Rankin modificada (mRS) de 0, que vive solo, exfuma-
dor hace más de 5 años e hipertenso con tratamiento, 
que acude a urgencias por inestabilidad de la marcha y 
diplopía fluctuante de comienzo súbito 5 días antes, que 
fue progresivamente empeorando y que se acompaña de 
fiebre y dolor articular a nivel de carpo derecho.

Además presenta febrícula mantenida atribuida a 
celulitis en extremidad inferior izquierda en tratamiento 
con antibioterapia.

El paciente acudió recientemente a consultas de me-
dicina interna por cuadro de pérdida de peso de aproxi-
madamente 15 kg en los últimos 12 meses sin astenia ni 
anorexia franca, y anemia normocítica.

Exploración física

hemodinámicamente. Arterias temporales superficiales 
con latidos presentes y simétricos a la palpación. Auscul-
tación cardiopulmonar rítmico sin soplos y con murmu-
llo vesicular conservado. Abdomen blando, peristaltismo 
conservado, no se palpan masas ni megalias. Edemas 
maleolares leves con fóvea positiva en ambas extremida-
des inferiores de predominio en la izquierda.

Consciente y orientado en las tres esferas, bradip-
síquico, sin alteraciones del lenguaje ni disartria. Surco 
nasogeniano izquierdo borrado, con resto de pares cra-
neales normales. Debilidad leve en extremidad superior 
izquierda con balance motor 4+/5, sin alteraciones de 
la sensibilidad táctil ni algésica. Descomposición en ma-
niobra dedo-nariz izquierda. Reflejo cutáneo-plantar in-
diferente bilateral. Ataxia de tronco con la sedestación, 
marcha con aumento de base de sustentación imposible 
sin apoyos.

Pruebas complementarias

una anemia normocítica normocrómica con veloci-

hora de 89 mm. En la bioquímica se registra un valor 
de proteína C reactiva (PCR) de 11.2 g/ dL.

-
cuerpos antinucleares (ANA), anticuerpos anticuer-
pos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), anticoa-

-

E.coli
multisensible

-
larización.

-
ción de eyección de ventrículo izquierdo aproxima-
damente 70%; no se detectan imágenes sugestivas 
de vegetaciones con buena función ventricular.

-
denció una lesión isquémica aguda/subaguda hemi-
cerebelosa izquierda e infartos lacunares crónicos a 
nivel de ambos ganglios basales, así como ateroma-
tosis a nivel de las principales arterias intracraneales 
y ectasia de la arteria vertebral (AV) izquierda.

-
quierda mostraba una curva de oclusión distal, mientras 
que la AV derecha no evidenciaba alteraciones.

(ACM) derecha (velocidad pico sistólico de 150 cm/s) y la 
arteria cerebral anterior (ACA) derecha. Aceleración de la ar-
teria cerebral posterior (ACP) derecha a nivel del segmento 
P1 postcomunicante con amortiguación del segmento P2. 
Arteria comunicante posterior derecha permeable. ACM y 
ACA izquierdas normales. ACP izquierda invertida.

Supervisión:
Silvia Tur Campos

NO ES ORO TODO 
LO QUE RELUCE...
Estefanía Conde Blanco, Estíbaliz Villarreal Vitorica

Hospital Son Espases (Antes Son Dureta). Illes Balears
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- AV derecha con curva de flujo amortiguada, AV iz-
quierda con curva de oclusión. No se consigue insonar 
la arteria basilar.

y simétricas. A nivel de a. temporal izquierda se ob-
serva imagen hipoecoica alrededor de la pared arte-
rial compatible con el signo del halo.

-

hiperintensas en pedúnculo cerebral izquierdo del 
mesencéfalo, hemiprotuberancia izquierda, pe-
dúnculo medio cerebeloso y hemisferio cerebelo 
izquierdo en su porción basal occipital. Estas a su 
vez presentan además una restricción de la difusión. 
Se identifica restricción moderada de la difusión a 
nivel de la cara más basal del hemisferio cerebeloso 

-
can algunas lesiones hiperintensas en la sustancia 
blanca subcortical en relación a lesiones isquémicas 
crónicas de pequeño vaso. En las secuencias Eco 

compatibles con microsangrado. En el estudio de 
-

teración de ambas vertebrales más marcada de la 

señal a nivel de la porción media y distal de la arte-
ria basilar con mala señal en ambas arterias cerebra-
les posteriores.

un defecto de repleción en arteria vertebral izquier-
da que se origina en V2 con repermeabilización en 
V4. Estenosis/obstrucción focal de arteria vertebral 
derecha a nivel de V3. Infartos isquémicos estableci-
dos cerebelosos y protuberancial.

-
tero con fluordesoxiglucosa-F18 (Fig. 2) muestra hi-
percaptación de forma difusa, en las paredes de la 
aorta torácica (en su porción ascendente, cayado y 
porción descendente) y en troncos supraaórticos de 
forma bilateral (arterias carótidas comunes y subcla-
vias, con extensión distal hacia axilares y braquiales 

-
tación los trayectos de la carótida interna y la arte-
ria vertebral del lado izquierdo, mientras que estos 
trayectos no se observan activos en el lado derecho. 
Las paredes de la aorta abdominal, iliacas y femora-
les también muestran un grado de captación mayor 
de lo normal. La captación esplénica (mayor que he-
pática), así como la captación medular ósea, están 
difusamente aumentadas, lo cual sugiere activación 
sistémica inmunitaria/inflamatoria.

-
rio de la media constituido por linfocitos, células pl-
asmáticas y abundantes histiocitos algunos de ellos 
multinucleados conteniendo restos de fibras elásti-
cas en su citoplasma.

Diagnóstico
Ictus isquémico de etiología inhabitual por vasculitis 

arteritis de Horton.

Tratamiento
Se inicia tratamiento con bolus de Metilprednisolona 

125 mg cada 24 horas durante 4 días y posteriormente 
prednisona a dosis de 30 mg cada 24 hora por vía oral. 

manteniendo posteriormente inmunosupresión con Mi-
cofenolato.

Evolución
A lo largo del ingreso el paciente experimentó un 

nuevo episodio de déficit neurológico agudo con pare-
sia facial derecha moderada, hemiparesia braquiocrural 
ipsilateral con balance motor 4/5 global, que en neuroi-
magen fue filiado como nuevo infarto en mesencéfalo y 
hemiprotuberancia izquierdas, por lo que es anticoagula-
do con heparina de bajo peso molecular.

La progresión deficitaria neurológica, así como las 
múltiples manifestaciones sistémicas experimentadas 

-
nida tras la instauración de antibioterapia y buena evolu-
ción de la celulitis en extremidad inferior izquierda) fue-
ron el desencadenante para plantearnos la causa inha-
bitual de ictus en este paciente. Para encajar el conjunto 
de síntomas y signos, se descartó de forma urgente una 
endocarditis, y tras la negatividad del ecocardiograma, se 
excluyó la presencia de neoplasia oculta.

A pesar de la negatividad inicial, se reexploraron las 
arterias temporales y se objetivó a la palpación una du-
dosa arteria temporal izquierda indurada, por lo que se 
realizó nuevo estudio ecográfico para valoración de la 
misma. En la exploración se objetivó el signo del halo, 

una biopsia de la arteria temporal por la alta sospecha 
de vasculitis de grandes vasos.

DISCUSIÓN

La arteritis de células gigantes es una vasculitis suba-
guda-crónica, que afecta a las grandes y medianas arte-
rias, con una predilección por el arco aórtico y sus ramas 
extracraneales. Predomina en el sexo femenino y la pre-

20-30 casos en 100,000 personas en la población mayor 
de 50 años, con distribución geográfica preferencia en 
Europa y América del norte.

Esta enfermedad presenta un segundo pico de inci-
dencia en los individuos entre 70-80 años y su presenta-
ción en menores de 50 años es muy rara.

La etiología se desconoce, aunque existen teorías so-
bre su posible origen infeccioso. Esta patología produce 
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una destrucción de la pared arterial asociada a una inten-
sa reconstrucción con secreción de factores de crecimien-

de la degradación de la lámina elástica interna y de la 
hiperplasia oclusiva de la íntima. A diferencia de otras 
vasculitis la oclusión vascular e isquemia resultante, no 
se producen por trombosis y su afectación es parcheada.

Su presentación clínica puede ser muy variable. Las 
manifestaciones más frecuentes son la claudicación 
mandibular, alteraciones visuales y síntomas generales 
inespecíficos tipo fatiga, fiebre y pérdida de peso (40-
50%), cefalea (70%) y polimialgia reumática (40-50%).

afectación muscular en forma de claudicación de miem-
bros superiores, afectación aórtica (aneurisma, disec-
ción), así como la afectación neurológica tipo neuropa-
tías periférica (14%), diplopía (10%) y enfermedad cere-
brovascular aguda en territorio vertebro-basilar (2-4%), 
que fue la patología de debut en el presente caso.

Existen criterios clínicos de la American College of 
Rheumatology (ACR, 1990), que fueron creados para 
permitir la distinción de la arteritis de células gigantes de 

-
nución de su pulso a la palpación.

Sin embargo estos criterios no siempre están presen-
tes como sucedió en el caso que presentamos. En cuanto 
a las pruebas diagnósticas, no existen marcadores patog-

aunque su normalidad no la excluye. Sólo los niveles 
circulantes de IL-6 han demostrado mayor sensibilidad 
comparada con los reactantes de fase aguda combina-
dos, pero no se usa por ausencia de validación clínica.

La neuroimagen es indispensable para acercarnos al 
diagnóstico. La ecografía dúplex de arterias temporales 
debe realizarse a todos los pacientes en los que existe 

enfermedad que se deben buscar como el signo del halo, 
la presencia de estenosis segmentarias con aumento de 
la velocidad de flujo u oclusión de la arteria temporal. 

Debe tenerse en cuenta que en personas de edad avan-
zada las estenosis u oclusiones de la arteria no son es-
pecíficas y adquiere mayor importancia el signo del halo.

La tomografía de arterias cerebrales o la angioreso-
nancia son importantes para mostrar signos de afecta-
ción segmentaria de los vasos intracraneales, y debe rea-
lizarse según disponibilidad.

A pesar de la importancia de las pruebas anterior-
mente mencionadas, la biopsia de la arteria temporal es 
considerada el gold standard, pero dado que la afecta-
ción es parcheada en casos de alta sospecha con biopsia 
negativa se recomienda iniciar tratamiento igualmente.

para valorar lesiones a nivel de otros vasos, y en un alto 
porcentaje de pacientes muestra afectación de arterias 
subclavias, aórtica o troncos supraaórticos.

El diagnóstico de esta enfermedad puede ser com-
plejo por su variabilidad de presentación clínica y amplio 
diagnóstico diferencial, pero es importante pensar en 
ella, dado que tiene tratamiento efectivo, y no diagnos-
ticarla a tiempo puede implicar un peligro vital para el 
paciente.
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Figura 1. Reconstrucción en 3D de secuencia TOF de 
troncos supraaórticos. Severa arteriopatía de ambas arterias 
vertebrales y de la Basilar con afectación de ambas arterias 
cerebrales posteriores.

Figura 2. Hipercaptación de forma difusa, en las paredes 
de la aorta torácica y en troncos supraaórticos de forma 
bilateral.
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Diagnóstico clínico
Cefalea en paciente con congestión venosa cerebral 

(ectasia de senos venosos durales) secundaria a hiper-
tensión pulmonar severa por ventrículo cardíaco único.

Anamnesis
Mujer de 47 años con antecedentes personales de 

ventrículo único de morfología izquierda en situación de 
Eissenmenger, hipertensión pulmonar moderada con in-
suficiencia de válvula pulmonar secundaria, miomatosis 
uterina y neumotórax espontáneo requiriendo pleurede-
sis hace varios años. Sin tratamiento habitual en la ac-
tualidad.

Acude a urgencias por cuadro de 4 días caracteriza-
do por cefalea de moderada/alta intensidad de inicio 
progresivo (Escala Visual Analógica, EVA 8/10) en región 
frontal, opresiva, acompañada de sensación de rigidez de 
nuca y dolor cervical asociado a náuseas y vómitos. La 
cefalea no empeora en decúbito ni aumenta con manio-
bras de Valsalva. No refiere alteraciones visuales ni otros 
síntomas acompañantes. No refiere cefaleas previas. La 
paciente trató la cefalea de forma sintomática inicialmen-
te con AINES y metoclopramida con escasa mejoría.

Exploración física
En la exploración física destaca un soplo sistólico gra-

do IV panfocal en la auscultación cardiaca. En la explo-
ración neurológica la paciente se encuentra consciente y 
orientada en las tres esferas, no presenta alteraciones del 
lenguaje, no se objetiva rigidez de nuca, el fondo de ojo 
es normal, las pupilas son isocóricas y normorreactivas y 
los pares craneales son normales. Los reflejos osteoten-
dinosos están presentes y simétricos. El reflejo cutáneo 
plantar es flexor bilateral. La exploración detallada de la 
fuerza y la sensibilidad no muestra alteraciones. 

Pruebas complementarias

Durante su estancia en urgencias se realiza analítica 
de sangre que muestra una hemoglobina de 19 gr/dl y 
un hematocrito de 57,5%. El resto del hemograma, bio-
química y coagulación es normal. Dada la intensidad de 
la cefalea y la ausencia de respuesta al tratamiento anal-

de forma urgente que muestra hiperdensidad espontá-
nea en seno longitudinal superior, seno recto, transverso 

la sospecha de trombosis venosa cerebral, que objetiva 
prominencia de senos venosos durales y de venas super-
ficiales que drenan a ambos senos transversos, sigmoi-
des y al seno esfeno-parietal en el lado derecho (Figura 
2) sin alteraciones del flujo venoso.

Se decide ingresar a la paciente para ver evolución 
y completar estudio con resonancia magnética cerebral 
(RM). En la RM se observa una prominencia de las es-
tructuras venosas corticales que se localizan en la cara 
basal occipital bilateral adyacente al tentorio así como en 

estructura prominente similar en la convexidad hemisfé-
rica y que se dirige hacia el seno longitudinal superior. 

-
moides también se encuentra discretamente éctasicos 
(Figura 3) pero no existen alteraciones del drenaje veno-
so que sugieran trombosis o fístula dural.

El ecocardiograma muestra un ventrículo funcional-
mente único con paredes ligeramente hipertróficas y con 
cámara derecha residual en posición anterior, con co-
municación interventricular amplia. La válvula pulmonar 
está desestructurada y presenta una insuficiencia mode-
rada (III/IV). La válvula tricúspide es morfológicamente 
normal pero presenta una insuficiencia ligera-moderada. 
Se estima la PSAP en 81 mmhg (hipertensión pulmonar 
severa). El tronco de la pulmonar se encuentra severa-
mente dilatado.

Supervisión:
Ana María Iglesias Mohedano

CEFALEA Y SENOS DURALES 
HIPERDENSOS EN PACIENTE 
CON VENTRÍCULO CARDÍACO 
ÚNICO: NO ES TROMBOSIS 
TODO LO QUE REALZA
Jahir Andrés Miranda Acuña, Milagros Hidalgo De La Cruz, Alberto Lozano Ros

Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid
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Diagnóstico
Cefalea en paciente con congestión venosa cerebral 

(ectasia de senos venosos durales) secundaria a hiper-
tensión pulmonar severa por ventrículo cardíaco único.

Tratamiento
Como se ha mencionado previamente el tratamiento 

se baso en analgesia convencional con AINEs presentan-
do mejoría completa de la cefalea al cabo de 24 horas y 
sin efectos adversos relacionados.

Evolución
La paciente durante su ingreso en Neurología se trató 

con analgesia convencional presentado mejoría comple-
ta de la cefalea al cabo de 24 horas. Durante su ingreso 
en planta no presentó ningún déficit neurológico ni rea-
pareció la cefalea. 

DISCUSIÓN

Presentamos una mujer joven con una cardiopatía 
congénita y policitemia secundaria que desarrolla un pri-

sugestivos de alteraciones en el drenaje venoso.
La trombosis de senos venosos y la fístula dural fue-

ron los primeros diagnósticos de presunción que se rea-
lizaron, ya que estas entidades representan una de las 
patologías vasculares frecuentes en pacientes jóvenes. 
En estos casos, la cefalea suele estar presente en el 90% 
de los pacientes y puede ser el único síntoma o acom-
pañarse de otros hallazgos neurológicos (hemiparesia, 
diplopia, alteraciones del lenguaje, visuales o síndromes 
sensitivos). Suele ser de inicio progresivo, opresiva, holo-
craneal, de intensidad variable y puede acompañarse de 
nauseas o vómitos.

empleada en pacientes con sospecha diagnostica. Suele 
ser normal en muchas ocasiones y en sólo un 30% de 
los casos puede existir hiperdensidad de venas corticales 

-
nosa y la venografia cerebral por RM suele confirmar el 
diagnóstico observándose venas corticales dilatadas sin 
nidos parenquimatosos, en otros casos se puede apreciar 
canales venosos, tortuosos y dilatados.

Aunque la neuroimagen tiene un papel importante 
en el adecuado diagnóstico hay que tener en cuenta que 

existen otras condiciones que pueden simular los hallaz-
gos radiológicos de estas patologías. En estudios previos 
se ha demostrado que la densidad de los vasos intracra-
neales se encuentra relacionado con el nivel de hemato-
crito y la concentración de la hemoglobina. De esta for-
ma, en algunos pacientes con un valor hematocrito muy 
alto se puede observar en ocasiones hiperdensidad de 
los vasos intracraneales o senos venosos siendo errónea-
mente diagnosticados de trombosis de senos venosos o 
de fistula dural.

En nuestro caso la hiperdensidad demostrada en la 
-

temia que presenta la paciente. Por otro lado la conges-
tión venosa retrógrada derivada de un ventrículo único 
produce una hipertensión pulmonar y además una dila-
tación severa de el sistema venoso cerebral que puede 
inducir un falso diagnostico de fistula dural o trombosis 
de senos.

En algunos casos, la prueba definitiva para confirmar 
estos hallazgos puede ser una arteriografía cerebral. La 
necesidad de realizar una arteriografía se debe plantear 
de forma individual en cada caso. En nuestra paciente 
dado los antecedentes descritos y la evolución clínica sa-
tisfactoria no fue necesario.

Con este caso se demuestra nuevamente el valor de 
la historia clínica y la semiología en pacientes con sospe-
cha de patología neurológica aguda a pesar de hallazgos 
«patológicos» en las pruebas de imágenes complemen-
tarias.
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Figura 1. TAC craneal simple donde se aprecia 
hiperdensidad espontánea en seno longitudinal superior, 
seno recto, transverso y sigmoide. Figura 2. AngioTAC craneal en fase venosa donde se 

aprecia prominencia de senos venosos durales y venas 
corticales de forma bilateral.

Figura 3. Corte sagital de AngioTAC craneal donde se 
aprecia una prominencia de senos venosos durales y de 
venas superficiales que drenan a ambos senos transversos, 
sigmoides y al seno esfenoparietal

Figura 4. Venografia por RM cerebral donde se aprecia 
prominencia de estructuras venosas corticales en cara 
basal occipital y en la convexidad hemisférica y que se 
dirige hacia el seno longitudinal superior. Tanto los senos 
transversos como longitudinales y sigmoides se encuentran 
discretamente ectásicos
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Anamnesis

Mujer de 40 años con antecedentes de hipertensión y 
dislipemia en tratamiento farmacológico, diabetes melli-
tus tipo I insulinodependiente, consumo previo de taba-
co, cocaína, miocardiopatía hipertrófica probablemente 
hipertensiva, ocho Interrupciones voluntarias del emba-
razo en 2013, migraña sin aura y trastorno límite de la 
personalidad en seguimiento por Psiquiatría.

Exploración física
En diciembre de 2013 la paciente acudió a urgencias 

por alteración en la sensibilidad y fuerza en hemicuer-

con Ictus isquémico de territorio frontera Arteria cerebral 
media (ACM) - arteria cerebral posterior (ACP) izquierda. 

objetivó estenosis/disección de arteria carótida interna 
izquierda con estenosis de la luz del 59% Fue diagnos-
ticada de Ictus isquémico en territorio de ACM izquierda 
de etiología indeterminada. Fue dada de alta con NIHSS 
(National Institute of Health Stroke Scale) de 2, con hi-
poestesia y torpeza en hemicuerpo derecho como secue-
las.

En julio de 2014 fue ingresada en nuestro centro por 
nuevo ictus isquémico en territorio ACM izquierda, cur-
sando con alteración de la emisión del lenguaje oral y 
escrito, empeoramiento de hipoestesia derecha y con 
paresia franca de miembros derechos. Se realizó nuevo 

Ictus antiguo en los territorios de la ACM y en el territorio 
limítrofe entre la ACM y posterior todo ello en el lado 

-
ción/estenosis de aproximadamente 50-60% en Arteria 
Carótida Común (ACC) Izquierda, con buena permeabi-

dio de alta a la paciente con hemianopsia y hemiparesia 
derechas residuales.

-
texto nuevo empeoramiento brusco de la sensibilidad y 
movilidad de hemicuerpo derecho. En las pruebas com-
plementarias no se objetivaron cambios con respecto a 
las previas, salvo desaparición de imagen de estenosis/

de aurícula izquierda ligeramente dilatada en Ecocardio-
grama transtorácico. Dada de alta con mayor paresia que 
previo, con Escala Rankin modificada ERm 3, la paciente 
recuperó movilidad progresivamente durante su estancia 
en el domicilio.

El 27 de Abril de 2015 la paciente acudió por empeo-
ramiento brusco de hemianopsia, hemihipoestesia y he-
miparesia derecha previas. El estudio no mostró cambios 
con respecto a previo. Pendiente de estudio por parte de 
Cardiología, fue dada de alta con NIHSS 5 a expensas de 
hemianopsia, paresia y alteración sensitiva derechas.

En Mayo de 2015 la paciente ingresa en Psiquiatría 
por cuadro de amnesia disociativa, y, en alguna de las 
entrevistas realizadas durante dicho ingreso, la pacien-
te cuenta parafilia en relación con asfixia sexual, por lo 
que en ese momento se pone en relación la presencia 
de ictus isquémicos de repetición en territorio carotídeo 
izquierdo, así como la presencia de disección carotídea 
izquierda objetivada en dos de los ingresos, con la mani-
pulación cervical recurrente 

Pruebas complementarias
El estudio Holter, de trombofilias, serologías y autoin-

munidad fueron negativos.

Diagnóstico
Presentamos un caso de ictus recurrente por disec-

ción carotídea en relación con prácticas sexuales de he-
teroasfixia.

Tratamiento
En todos los episodios se optó por tratamiento mé-

dico farmacológico con antiagregantes plaquetarios y es-
tatinas a las dosis habituales, realizando cambio de áci-

Supervisión:
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do acetilsalicílico 100 milígramos (mg) por clopidogrel 
75mg en las recurrencias. Se realizó control estricto de 
cifras de tensión arterial y glucemias y se realizó intento 
de abandono de hábitos tóxicos.

Evolución
En el momento actual, la paciente persiste con NI-

HSS 5 a expensas de hemianopsia, paresia y alteración 
sensitiva derechas. No ha presentado nuevos eventos is-
quémicos.

DISCUSIÓN

Es bien conocida la relación entre la presencia de 
disecciones carotídeas o vertebrales en relación con la 
manipulación cervical y las lesiones isquémicas derivadas 
de las mismas (1).

-
cia de complicaciones serias, incluso fallecimientos (2) 
derivados de la asfixia en contexto auto/heteroerótico.

Pero hasta momento actual sólo se ha descrito en 
una ocasión (3) la presencia de ictus isquémico en rela-
ción con la manipulación cervical derivada de la asfixia 
sexual.

Aportamos a la literatura el segundo caso publicado 
hasta la fecha relacionado con esta etiología, poco repor-
tado pero que comporta graves consecuencias.

La paciente en todos los episodios ha presentado 
clínica en territorio carotídeo izquierdo, lo que podría 
explicarse si tenemos en cuenta que en las maniobras 
de asfixia sexual se describe el uso de ambas manos. La 
mayoría de la población tiene uso dominante de mano 

derecha, que realizaría mayor prensión sobre lateral iz-
quierdo cervical en la maniobra de la asfixia con respecto 
a contralateral (4).

Conclusión
Presentamos un caso de ictus recurrente por disec-

ción carotídea en relación con prácticas sexuales de he-
teroasfixia.

de realizar una anamnesis exhaustiva, ya que el esclare-
cer el contexto del ictus nos orienta hacia el mecanismo 
patogénico y la causa a prevenir o tratar.
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Figura 1. TC craneal donde se observan hipodensidades 
sugestivas de Ictus antiguo en los territorios de la ACM y en 
el territorio limítrofe entre la ACM y posterior todo ello en el 
lado izquierdo

Figura 2. Estenosis de Arteria carótida primitiva en el lado 
izquierdo, de aproximadamente 50-60%

Figura 3. Estenosis de Arteria carótida primitiva en el lado 
izquierdo, de aproximadamente 50-60%
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Anamnesis
-

tamiento con Doxazosina 4mg/día y Candesartán 16 
mg/día; ex-fumador hace más de 30 años, sin otros 
antecedentes de interés. Es llevado por los servicios de 
emergencias médicas a su hospital de referencia porque 
habiéndose acostado asintomático a las 18 hrs, se des-
pierta a las 19 hrs con dificultad para la articulación del 
habla, inestabilidad para la marcha, diplopia y sensación 

fluctuaciones clínicas importantes, pasando de estar casi 
asintomático con leve disartria hasta presentar hemipa-
resia derecha, alteración oculomotora y disartria grave, 
con puntuación en la National Institute of Health Stroke 
Scale

Willis muestra un defecto de replección compatible con 
trombosis en tercio medio de arteria basilar. Ante los ha-
llazgos descritos, una vez descartadas contraindicaciones, 

mejoría clínica, se activa protocolo de intervencionismo 
y se traslada a nuestro hospital para valorar tratamiento 
endovascular.

Exploración física
-

Lenguaje sin alteraciones. Habla con disartria modera-
-

tivas, campimetría por confrontación sin alteraciones, 

conjugada a la izquierda, sin clara diplopia. No asimetría 
facial. Disfagia. Úvula normal. XI y XII NC normales. Siste-

4+/5 en MSI; 2/5 en MID; 3/5 en MII. RCP flexor bilate-
-

dades derechas. Coordinación no valorable por paresia. 
Marcha no explorable. No signos de irritación meningea. 
Puntuación en la National Institute of Health Stroke Scale 

Pruebas complementarias
-

ficativas
-

nes de la repolarización.
-

cúbito, índice cardiotorácico probablemente aumentado, 
sin infiltrados parenquimatosos.

se observan signos de sangrado intra/extraaxial. No se 
aprecian alteraciones destacables en el estudio de per-
fusión.

-

escasa concentración de CIV arterial. Carótidas internas 
no valorables por escasa cantidad de contraste en su 
interior. Se visualiza un trombo de aproximadmente 2 
mm en arteria basilar con repermeabilización posterior 
localizado aproximadamente a 13 mm de la salida de las 
arterias cerebrales posteriores. No se identifican defectos 
de repleción en circulación anterior, aunque no resultan 
valorables ramas distales.

intracraneales tortuosos con pequeñas placas de atero-
ma, y una placa de mayor tamaño, que produce esteno-
sis importante a nivel medio de arteria basilar, sin obser-

estenosis de la arteria basilar mayor del 70% corta en 
porción media; por lo demás permeabilidad de todo el 
trayecto completo de este vaso. Infartos en tronco a nivel 
protuberancial izquierdo y protuberancial-mesencefáli-
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co derecho. Pequeño infarto lacunar subcortical parietal 
posterior izquierdo adyacente al asta occipital también 
de cronología reciente. Moderada atrofia cortical con leve 
afectación de sustancia blanca. Signos de angiopatía con 
pequeños microhemorragias de carácter antiguo tanto 
del infra como supratentorial a evaluar etiología hiper-
tensiva o amiloide.

Diagnóstico
Infarto cerebral hemiprotuberancial izquierdo y me-

sencefálico derecho de etiología aterotrombótica. Este-
-

brales múltiples.

Tratamiento
Ante la persistencia del déficit neurológico, con 5 ho-

ras de evolución de los síntomas, a su llegada al hospital 
y tras firma del consentimiento informado por parte de 
familiares, el paciente pasa directamente a sala de neu-
rointervencionismo vascular. Dada la ausencia de trom-
bo, se decide no realizar tratamiento endovascular y se 
instaura tratamiento antiagregante.

Evolución
Al finalizar la arteriografía, el paciente presenta fluc-

tuaciones del nivel de conciencia, con tendencia al sue-
ño, nauseas y vómitos, por lo que se decide ingreso en 

-
mente leve disartria y dismetría de extremidades dere-

-
dad de ictus.

En la madrugada del día siguiente, presenta nueva-
mente empeoramiento clínico, con hemiparesia derecha 

que se realiza RM cerebral con angioRM (Figura 2) ur-
gente.

El paciente permanece estable con tendencia a la 
mejoría desde el punto de vista neurológico. Persiste di-
sartria moderada que permite comunicación, paresia de 
predominio proximal en extremidades derechas, que im-
pide levantar contra gravedad, aunque si lo hace a nivel 

tratamiento médico intensivo con doble antiagregación, 
desestimándose tratamiento endovascular de revascula-
rización en prevención secundaria. Dada la estabilidad 
clínica y de forma consensuada con familiares y el pa-
ciente, se traslada a su hospital de referencia para conti-
nuar rehabilitación y cuidados.

DISCUSIÓN

La estenosis ateromatosa de arterias intracraneales, 
constituye un proceso de elevada prevalencia. Si bien 

es cierto que la mayoría de las veces son asintomáticas 
(>50%)1, cuando son sintomáticas y mayores al 70%, 
el riesgo de recurrencia de ictus es alto, llegando a ex-
ceder el 20%2. La clínica puede variar desde síntomas 
transitorios recurrentes hasta una focalidad neurológica 
permanente. Los posibles mecanismos patogénicos in-

trombosis arterial in situ, embolias arterio-arteriales o la 
oclusion local del origen de arterias perforantes2 El tra-
tamiento es materia de controversia y se han realizado 
múltiples ensayos clínicos tratando de determinar el más 

con o sin colocación de stent 3,4,5

El primer ensayo clínico importante realizado fue el 
WASID (Comparison of Warfarin and Aspirin for Symp-
tomatic Intracranial Arterial Stenosis)4 en 2005, demos-
trándose un riesgo similar entre ambos tratamientos para 
infarto cerebral o hemorragia cerebral, pero significativa-
mente más eventos adversos como muerte, hemorragia 
mayor, infarto de miocardio o muerte súbita en el grupo 

-
dente la anticoagulación y reafirmando la antiagregación 
con aspirina como primera elección de tratamiento.

Recientemente, los resultados del ensayo SAMMPRIS 

-
mostraron que la angioplastia transluminal percutánea 

al tratamiento medico intensivo no fue superior al trata-
miento medico aislado en ningún subgrupo de pacien-
tes con estenosis intracraneal. Se recomienda entonces 
siempre como primera línea al tratamiento medico inten-
sivo, entendiéndolo como la administración de aspirina 
325 mg/día y clopidogrel 75 mg/día durante 3 meses, 
seguido posteriormente de aspirina, asociado a estatinas 
(LDL <70), control de la presión arterial (<140/90), y un 
programa de hábitos de vida saludable.

Desde la publicación de los resultados preliminares 

aquellos pacientes entre 22 y 80 años con estenosis de 
arteria intracraneal entre el 70-99% atribuída a ateroes-
clerosis que hayan tenido 2 o más ictus a pesar del tra-
tamiento medico agresivo, así como que el ultimo ictus 
haya tenido lugar por lo menos 7 días antes de la inter-
vención y con aceptable recuperación del mismo (ERm 
3 o menos)5.

En el caso de nuestro paciente, en el que se documen-
tó estenosis de >70% de la arteria basilar y que debutó 
con un infarto del tronco cerebral, se indicó tratamiento 
medico intensivo con doble antiagregación, estatinas, 
antihipertensivos y control estricto de factores de riesgo 
vascular. Según los lineamientos de tratamiento actuales, 
en este momento, no reúne los criterios necesarios para 
tratamiento endovascular.
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Figura 1. Arteriografía cerebral: Flecha: Placa de ateroma 
que produce estenosis a nivel medio de arteria basilar.

Figura 2. RM Cerebral. Secuencia de difusión. Infartos en 
tronco a nivel protuberancial izquierdo y protuberancial-
mesencefálico derecho
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Anamnesis
Paciente de 65 años trasladado por servicios de emer-

gencias médicas a nuestro centro el día 29 de marzo de 
2015 tras ser encontrado por sus vecinos a mediodía en 
el portal de su casa, con alteración para la emisión del 
lenguaje y pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho, 
tras volver de la compra. Se identifican signos de robo 
y de violencia por rubefacción facial con eritema latero-
cervical bilateral.

Como antecedente de interés destaca dislipemia en 
tratamiento con atorvastatina 20mg, hipertensión arterial 
en tratamiento con enalapril/lercanidipino 20/10mg e 
hipotiroidismo post-tiroidectomía en tratamiento hormo-
nal sustitutivo; buena vida basal con una puntuación en 
mRs previo de 0.

En anamnesis realizada a familiares comentan que el 
paciente estaba asintomático los días previos, sin fiebre, 
o sintomatología infecciosa o a otros niveles y habiendo 
realizado actividades habituales durante la mañana.

Visto por última vez asintomático por sus vecinos so-

Código Ictus, trasladando al paciente a nuestro centro.

Exploración física
A su llegada el paciente se encuentra afebril, estable 

hemodinámicamente y con buen nivel de consciencia. 
En examen neurológico se objetiva hemianopsia, hemi-
plejia y hemianestesia derechas y afasia global (NIHSS 
24). En el resto de exploración física destaca leve rube-
facción facial y laterocervical, con auscultación cardiopul-
monar normal y sin otros hallazgos de interés.

Pruebas complementarias

datos de interés.
-

raciones significativas. En estudio de perfusión se 

identifica un retraso del tiempo en territorios frontal 
y parieto occipital izquierdos en territorios frontera de 
arteria cerebral media (ACM) con arteria cerebral an-
terior y posterior, sin infarto establecido en dicha lo-

identifica un aumento de densidad y edema de las 
circunvoluciones en el territorio de la ACM izquierda 
en probable relación con la administración de con-
traste y l a alteración de permeabilidad de barrera 
hematoencefálica. Se objetiva así mismo una situa-
ción de hiperperfusión en el territorio de la ACM iz-
quierda, visualizada en estudio de perfusión. En An-

de ateroma en bulbo carotídeo izquierdo y derecho 
con estenosis que impresiona de menor del 50% bi-
lateral. No se visualizan defectos de repleción en las 
arterias intracraneales. Pequeñas placas de ateroma 
en arterias intracavernosas.

pérdida de la diferenciación gris-blanca en localiza-
ción frontoparietal izquierda y corteza insular ipsila-
teral en relación con infarto establecido en territorio 

-
lapso de cisura de Silvio ispsilateral en relación con 
edema. Aumento de densidad en giros fronto-parie-
tales izquierdos en probable relación con extravasa-

subfusión petequial

Diagnóstico
Infarto cerebral hemisférico izquierdo en territorio 

frontera de arteria cerebral media por mecanismo hemo-
dinámico, en probable relación con compresión cervical 
aguda.

Tratamiento

y dado el tiempo de evolución <2 horas, y los hallaz-
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gos en neuroimagen se decide realización de trombo-
lisis intravenosa. Durante proceso se objetivan, además 
del eritema cervical hematomas en región de maléolo 
interno de miembro inferior derecho, rodilla derecha y 
región dorsolumbar, lesión inciso-contusa en 4º dedo de-
recho que comienza a sangrar. El paciente se mantiene 
hemodinámica y clínicamente estable durante el proce-
dimiento, con patrón dentro de la normalidad de doppler 
transcraneal.

Evolución
Dada la ausencia de mejoría clínica al final del trata-

-
firmar ausencia de oclusión vascular, en el que se ob-
serva área de hiperperfusión en convexidad hemisférica 
izquierda con extravasación de contraste compatible con 
daño de barrera hematoencefálica en territorio carotídeo 
izquierdo. Dado que persiste con síndrome hemisférico 
izquierdo completo y estable hemodinámicamente se 
decide inicio de tratamiento anticomicial con levetirace-
tam por posible componente comicial sin respuesta.

Se completa anamnesis con familiares quienes re-
fieren no haber encontrado a la llegada de los servicios 
de emergencia el anillo que el paciente suele llevar en 
mano derecha, interpretándose equimosis en miembros 
y región cervical como secundarias a posible robo con 
agresión física a la llegada del paciente al domicilio. 

Posteriormente el paciente comienza con movimien-
tos clónicos de MSD a pesar de tratamiento intravenoso 
con levetiracetam por lo que se inicia tratamiento con 
fenitoína. Se solicita electroencefalograma que muestra 
afectación focal en hemisferio izquierdo en probable re-
lación con isquemia cerebral sin objetivar actividad co-
micialógena.

El paciente es trasladado a hospital de referencia para 
completar estudio, donde se realiza estudio cardiológico 
que no identifica fuente cardioembólica, con realización 
de RM en el que únicamente se objetiva infarto estable-
cido ya presente en estudios previos sin hallarse signos 
disección o estenosis carotídea de alto grado que pudie-
se justificar alteraciones en perfusión halladas en estudio 
multimodal. Dada la anamnesis y pruebas complemen-
tarias realizadas el cuadro parece compatible con infarto 
cerebral hemisférico izquierdo en territorio frontera por 
mecanismo hemodinámica debido compresión cervical 
en paciente con ateromatosis carotídea previa, no siendo 
posible confirmar la hipótesis del robo con agresión física 
dada afasia secuelar del paciente.

Dada la sospecha de robo con agresión el caso es 
puesto en conocimiento y valorado por autoridades ju-
diciales.

DISCUSIÓN

El ictus isquémico hemodinámico se produce cuan-
do la perfusión cerebral disminuye de forma crítica, de 

manera que un descenso brusco en la presión arterial 
por debajo de los niveles de autorregulación, debido a 
una parada cardiaca, un síncope prolongado, un shock 
de cualquier origen u otras causas de hipotensión arterial 
grave puede producir un infarto cerebral de origen he-
modinámico, también llamado “infarto de territorio fron-
tera, de zona limítrofe o de último prado». Éstos constitu-
yen el 10% de los infartos cerebrales (Chaves et al; 2000) 
y se producen en áreas especialmente susceptibles como 

entre dos arterias principales. A nivel anterior (fron-
to-parietal) entre la arteria cerebral anterior (ACA) 
y la cerebral media (ACM) y a nivel posterior (tém-
poro-occipital) entre la arteria cerebral media y la 
cerebral posterior (ACP).

de las arterias lentículo-estriadas y las ramas per-
forantes superficiales más distales de la arteria ce-
rebral media, produciendo una lesión en forma de 
«rosario o collar de perlas» a nivel de la sustancia 
blanca profunda

Existen factores que determinan la predisposición de 
algunos pacientes a padecer este tipo de lesiones en si-
tuaciones de hipoperfusión cerebral, como por ejemplo, 
la edad avanzada (con la consiguiente disminución de 
la capacidad de autorregulación del flujo sanguíneo ce-
rebral), el flujo compensatorio colateral disponible (pre-
sencia o ausencia de arterias comunicantes funcionantes 
en el polígono de Willis y/o colaterales leptomeníngeas) 
y las lesiones ateromatosas arteriales extra o intracra-
neales que el paciente presentase antes del episodio de 
compromiso hemodinámico. Este último, parece ser un 
factor de riesgo fundamental, ya que aunque no es una 
condición indispensable, diversos estudios han objetiva-
do una alta prevalencia (hasta el 80% de pacientes) de 
estenosis severa o crítica de la arteria carotídea ipsilateral 

Los síntomas en pacientes con ictus hemodinámicos 
son variables según la extensión y localización de las le-
siones. Así, infartos en territorio frontera cortical anterior 
unilaterales en el hemisferio dominante, pueden produ-

-
den presentar alteraciones conductuales de tipo frontal 
(Valdueza et al; 2008). Las lesiones corticales posteriores 
pueden causar afasia transcortical sensitiva (en hemisfe-
rio dominante), negligencia, apraxia visuoespacial o dis-
tintos tipos de agnosia visual pudiendo llegar a constituir 

simultagnosia) o ceguera cortical en lesiones bilaterales.
Dada la alta frecuencia de lesiones arterioscleróticas 

de carácter severo en estos pacientes, el diagnóstico etio-
lógico adquiere una relevancia especial y merece una 
aproximación urgente, con el fin de evitar la progresión 
del infarto o la recidiva precoz del mismo.
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En el caso de nuestro paciente, dado los hallazgos de 
signos indirectos de violencia, y previa denuncia de fami-
liares a la Policía Nacional, se interpretó como episodio 
de robo con agresión. Dado el infarto cerebral de proba-
ble origen hemodinámico (infarto en territorio frontera, 
estudio cardiológico y de ejes carotídeos sin datos de 
interés...) y de acuerdo con las autoridades policiales, el 
paciente podría haber sido asaltado a su llegada a domi-
cilio mediante la conocida «llave mataleón», usada des-
de hace años por fuerzas militares y algunos cuerpos de 
seguridad para producir la pérdida de conocimiento sin 
ocasionar lesiones a la víctima.

Existen varias denuncias y arrestos en distintos pun-
tos de Europa de agresores que se sirven de esta llave 
que realiza compresiones cervicales abruptas sobre las 
carótidas de sus víctimas, rodeando con el brazo y el an-
tebrazo del agresor en forma de «L» las regiones laterales 
del cuello de la victima, que pierde el conocimiento por 
la hipoperfusión cerebral secundaria. En pacientes con 
mayor riesgo de isquemia cerebral en situaciones de hi-
poperfusión por estenosis carotídea, esta maniobra po-
dría provocar infarto cerebral en territorios frontera, sien-

do menos probable una etiología atero-embólica dado 
que no se objetivó placa ulcerada en estudio o estenosis 
de alto grado

La hipótesis de la compresión carotídea cervical du-
rante la agresión es reforzada por la hiperperfusión vas-
cular visualizada posteriormente.No hemos encontrado 
casos en la literatura que describan un infarto cerebral de 
mecanismo hemodinámico por este tipo de ataque con 
la llave «mataleón».
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 52 años con cefalea tensional crónica que 

precisa consumo de antiinflamatorios diario, sin factores 
de riesgo cardiovascular ni hábitos tóxicos. No otros an-

-

porque la mañana del ingreso, mientras estaba en pie, 
presenta de manera brusca sensación de mareo intenso 
con características rotatorias que se sigue de dificultad 
para la deambulación e imposibilidad para hablar, junto 
con adormecimiento de hemicara izquierda y miembro 
superior derecho (MSD), todo ello de unos 20 minutos 

-
tal con mejoría de la sintomatología durante el traslado. 
Además refiere dolor laterocervical izquierdo persistente 
tras movimiento cervical brusco como consecuencia de 
frenazo con el coche 6 días antes.

Exploración física

rítmica sin ruidos. 

las 3 esferas. Lenguaje fluente sin elementos afásicos. No 
disartria. No extinciones ni negligencias. Pupilas isocó-
ricas y normorreactivas. Campimetría por confrontación 
normal. Movimientos oculares normales. Resto de pares 

-
dades. Reflejos osteotendinosos +/++++ generalizados. 
Reflejos cutaneoplantares flexores bilaterales. Sensibili-

sin dismetrías. Marcha sin alteraciones. Puntuación en la 

1 por hipoestesia braquial derecha.

Pruebas complementarias
-

gía y marcadores tumorales negativos. Electrocardiogra-

Eco dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal 
-

cha normal. Arteria vertebral izquierda con un flujo con 
aumento de resistencia desde V1 y todo V2, con impor-
tante afilamiento de la señal doppler-color en V3 proxi-
mal, con una aceleración focal marcada lo que estaría en 
relación con una probable disección arterial (Imagen 1A)

Disminución brusca del calibre en segmento distal de 
V3, con una luz no contrastada, ocupada por un trom-
bo. El segmento V4 y la arteria cerebelosa posteroinferior 
(PICA) ipsilaterales están permeables (Imagen 2A)

-

en relación con trombo. Sin alteraciones de la difusión.

Diagnóstico
Ictus isquémico bulbar lateral izquierdo por disección 

de arteria vertebral izquierda a nivel de V3-V4 con pro-
gresión y oclusión.

Tratamiento
-

zol 20 mg en el desayuno.

Evolución

donde permanece las primeras 48 horas sin alteracio-
nes en la monitorización, iniciándose tratamiento anti-

paciente presenta episodio de cefalea intensa que la 
despierta, que aumenta progresivamente de intensidad 
y se acompañada de parestesias en hemicara y región 
laterocervical izquierdas. En la exploración neurológica 
de dicho momento destaca hipoestesia táctil en hemica-
ra izquierda, paresia facial pseudoperiférica y paresia de 
hemipaladar y úvula izquierdos, disfagia leve e hipofo-
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intrahospitalario y se inicia trombolisis endovenosa con 

durante 1 hora).
Se realizan pruebas complementarias de control 

objetivándose progresión de la disección hasta V4 con 
persistencia de oclusión que parece distal a salida de la 
PICA, con arteria basilar permeable a expensas de verte-
bral derecha, tanto por estudio neurosonológico (Imagen 

región lateral izquierda de la porción inferior del bulbo 
compatible con ictus bulbar subagudo en territorio de 

Al alta la paciente presenta disfonía y sutil hipoestesia 
táctil facial izquierda y braquiocrural derecha, con cierta 

(hipoestesia). Rankin 1.

DISCUSIÓN

La disección de arterias supraaórticas presenta una 
incidencia de 3 casos por cada 100.000 casos-año, supo-
niendo el 1-2% del total de todos los ictus isquémicos. 
Sin embargo, en pacientes jóvenes puede ser la causa de 
un 13-20% de los ictus.

La forma de presentación más frecuente de la disec-
ción de arteria vertebral (DAV) es un cuadro de dolor oc-
cipitonucal ipsilateral, frecuentemente tras movimiento 
cervical brusco, seguido de focalidad neurológica diferi-
da, con un tiempo medio de 37 días desde la aparición 
del dolor. Esta fase inicial de la disección, sin déficit neu-
rológico, puede infradiagnosticarse al interpretarse como 
un dolor musculoesquelético. Por ello es importante su 
sospecha en caso de dolor típico, a saber, localización 
en la región occipitonucal ipsilateral, pudiendo ser bilate-
ral hasta en un tercio de los pacientes, con componente 
punzante en el 50-60% de los casos e inicio gradual en 
el 72% (frente sólo un quinto con inicio súbito en forma 
de cefalea en trueno) y, en ocasiones, acompañado de 
cuadro vertiginoso. 1,2

Respecto a las pruebas de imagen la angiografía 
convencional sigue considerándose el gold estándar en 
el diagnóstico de la patología vascular cerebral, si bien 

en la práctica clínica dado su mayor disponibilidad y su 
utilidad en el diagnóstico diferencial. Sólo un 15% de los 
casos presentan características radiológicas específicas 
como la doble luz y la separación intimal. A pesar de ello, 

screening inicial ante la sospecha de DAV, al presentar 
mayor sensibilidad que la RM o el estudio neurosonoló-
gico, a excepción de las pequeñas disecciones con he-
matoma intramural que no reducen el calibre de la luz y 
en las que la RM aporta una mejor visualización (un área 

ausencia de flujo en la luz).3
En nuestro caso el estudio neurosonológico se reali-

zó como prueba de imagen vascular inicial y de control, 
evidenciándose las alteraciones que posteriormente se 

-
trasonográficos de una DAV serían la presencia de una 
membrana disecante irregular con biluminalidad, incre-
mento localizado del diámetro del vaso, pseudoaneu-
risma, hematoma intramural y estenosis con oclusión 
distal. El estudio neurosonológico, además de la posibi-
lidad de visualizar la lesión, aporta hallazgos hemodiná-
micos como VPS anormalmente bajas, patrones de alta 
resistencia, flujo ausente o invertido que identifican una 
arteria vertebral potencialmente anormal y que podrían 

screening inicial para el neurólogo con experiencia en 
técnicas neurosonológicas. 4

Por último, algunas series indican que la recurren-
cia de ictus en los pacientes con disección de arterias 
cervicales puede alcanzar el 15-20%, proponiéndose el 
embolismo del trombo formado en la disección como 
elemento patogénico principal en la mayoría de estas re-
currencias. Es por ello que existe controversia en cuanto 
al tratamiento médico idóneo en estos casos, ya que teó-
ricamente el uso de anticoagulantes podría ser superior 
a la antiagregación en la prevención del embolismo a 
partir del trombo fresco. Sin embargo, estudios como el 

no han mostrado diferencias significativas entre ambas 
opciones terapéuticas en la prevención secundaria de ic-
tus isquémicos en pacientes con DAV. 5
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Figura 1. Eco duplex supraaórtico. 1A: Segmento V3 de 
vertebral izquierda, con aumento claro de velocidad. Nótese 
además el importante aliasing que provoca comparado con 
el flujo del segmento inmediatamente anterior, indicando 
estenosis severa de V3 (flecha roja). 1B: Mismo segmento 
de la imagen 1A, donde apenas se aprecia espigas sistólicas, 
indicando oclusión del segmento V3 (flecha verde)

Figura 2A. AngioTC arterias cerebrales con disminución 
brusca de calibre en segmento distal de V3 (flecha roja) 
sugerente de disección de arteria vertebral a dicho nivel, 
con segmento V4 permeable. 2B: RM cerebral corte axial 
con lesión hiperintensa en secuencia T2 en región lateral 
izquierda de bulbo inferior.
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Anamnesis
Mujer de 55 años con antecedentes de hipertensión 

arterial, dislipemia, diabetes mellitus tipo II, bien contro-
-

cias por un síndrome vestibular de tres días de evolución. 
A destacar historia familiar de consanguinidad (padres 
y abuelos primos), cataratas bilaterales en edad juvenil 
en varios miembros de la familia (hermanos, madre). A 
la exploración inicial muestra hallazgos compatibles con 

pruebas de laboratorio dentro de la normalidad. No obs-
tante, dados los factores de riesgo vascular, se mantiene 
en observación en tratamiento con sedantes vestibulares 
y ácido acetilsalicílico durante 24 horas y es dada de alta 
con diagnóstico de vértigo periférico.

consulta, presenta empeoramiento clínico franco, con 
sensación de mareo, inestabilidad en la marcha, paresia 
ligera de la extremidad superior derecha y dificultad para 
la articulación de las palabras.

Exploración física
A la exploración neurológica presentaba una disartria 

leve, una parálisis facial inferior derecha, debilidad de 
extremidades derechas (4/5), hiperreflexia generalizada 
de forma simétrica, con RCP extensor derecho. Marcha 
dificultosa, posible sin ayuda, con aumento de la base de 
sustentación. La exploración sistémica es anodina.

Pruebas complementarias

clínicamente relevantes. Coagulación normal. Sero-
-

mononucleares 95%; glucosa 74 mg/dl; proteínas 

lado izquierdo del troncoencéfalo, así como una pe-
queña lesión hipodensa en el tálamo izquierdo, que 
no estaban en estudio previo.

una disminución de calibre del segmento más dis-
tal de la arteria vertebral derecha, con una oclusión 
segmentaria de la arteria basilar, de unos 5 mm de 
longitud. Distalmente repermebealiza aunque vuel-
ve a presentar un segmento ocluido o con estenosis 
crítica, previo a su bifurcación. Estos hallazgos im-
presionan de estenosis crítica/oclusión, probable-
mente crónico, sin datos de trombosis aguda. No se 
aprecian alteraciones de los ejes carotídeos. Resto 
del estudio sin otros hallazgos significativos.
RMN craneal (Figura 1) y angio RM cerebral (Figura 

-
tuberanciales de cronología subaguda tardía en rela-
ción con estenosis/oclusión segmentaria multifocal 
del sistema vertebrobasilar intracraneal con pobreza 
secundaria de circulación posterior. Estenosis focal 
de la bifurcación de la ACI/nacimiento ACM izquier-
da. Asimetrías del segmento A1 izquierdo, de menor 
calibre que el contralateral.

-
mente significativos.

-
locidad a nivel de la ACM y ACA izquierda circunscrita 
a nivel de M1 o ICA intracraneal con una velocidad 
media de 129 y 127 cm/segundo respectivamente, 
que e sugestivo de patología estenótica a nivel de 
ICA intracraneal. No se objetiva flujo soplante sin 
poder determinar grado de elevación del flujo que 
es muy sugestivo de patología estenótica a nivel de 
la arteria basilar.

-
terna y externa de ambos ejes carotídeos, en el eje 
carotídeo derecho a nivel de la bifurcación se ob-
jetiva una pequeña placa de ateroma plana y con 
bajo contenido de calcio que no motiva estenosis 
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significativa. Los flujos carotídeos con normales. En 
el eje carotídeo izquierdo no se objetiva datos de 
enfermedad ateromatosa, los flujos son normales. 
Se visualizan ambas vertebrales con flujo sin diásto-
le sugestivo de patología estenótica distal.
Ecocardiograma, electrocardiograma, radiografía 

Diagnóstico
Neurosífilis.

-
tuante.
Estenosis/oclusión segmentaria multifocal del siste-
ma vertebrobasilar intracraneal.
Estenosis focal de la bifurcación de la ACI/nacimien-
to ACM izquierda.
Infección del tracto urinario. 

Tratamiento
Ante la sospecha inicial de una etiología aterotrom-

bótica se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico 100 

diagnóstico de neurosífilis, se instauró antibioterapia con 

Evolución

y estudio etiológico y se instaura doble antiagregación. 
Si bien presenta factores de riesgo vascular habituales, 
destaca desde el inicio el buen control de los mismos, 
lo cual - junto con la edad, el resto de antecedentes per-
sonales y los familiares - hacen sospechar una etiología 
no aterosclerótica de las estenosis intracraneales, motivo 
por el cual se amplia el estudio etiológico, que incluye 

establecido el diagnóstico e instaurado el tratamiento, la 
paciente presenta una estabilización clínica inicial con re-
cuperación progresiva durante el ingreso hasta una casi 
total resolución de los síntomas (al alta únicamente una 
leve debilidad en la extremidad superior derecha).

DISCUSIÓN

El síndrome vestibular agudo es un motivo muy fre-

mayoría de los casos se produce por daño periférico sub-
sidiario de tratamiento sintomático, pero en no pocas 
ocasiones es secundario a ictus de circulación posterior. 
Su diagnóstico es siempre un reto cuando no se acompa-
ña de otra sintomatología y por tanto debe de abordarse 
de forma sistemática para evitar errores diagnósticos que 
comprometan la evolución de los pacientes. Para ello, 
se han establecido herramientas de diagnóstico clínico a 

-

especificidad que deben ser constatadas en estos casos y 
sospechar en caso de atipicidades, sobre todo en pacien-
tes con factores de riesgo vascular1.

La neurosífilis es una superposición de alteraciones 
meningovasculares y parenquimatosas. La neurosífilis 
meningovascular se debe al desarrollo de una endoar-
teritis obliterante que afecta a los vasos mediano y gran 
calibre con estenosis progresiva de los mismos, aumen-
tando la probabilidad de ictus isquémicos, que, por otro 
lado, son la forma de presentación en el 10 % de las 
neurosífilis. En más de un 50% de los casos comienza 
con un período prodrómico de semanas o meses de du-
ración, que consiste en cefalea, vértigo, cambios de per-
sonalidad, insomnio o crisis. Posteriormente aparece el 
cuadro vascular cuya clínica es superponible a la de otros 
cuadros cerebrovasculares, salvo por la edad de presen-
tación, que suele ser antes de los 50 años.

Dada la presentación variable de la neurosífilis, el 
diagnóstico puede ser difícil, aunque la demostración 
de anticuerpos específicos treponémicos en el LCR ayu-
da al diagnóstico. A pesar de la dificultad conviene tener 

no puede ser hecho sin una prueba treponémica espe-
cífica, excepto si existe una inmunodepresión grave, b) 
una prueba VDRL positiva en LCR indica una neurosífilis 
activa, c) la amplificación mediante una técnica de PCR 
positiva también establece el diagnóstico, d) cualquier 
anormalidad en el LCR con manifestaciones clínicas com-
patibles sugiere una neurosífilis activa, e) la presencia de 
anticuerpos anti-treponémicos en el LCR es muy sugesti-
va de este diagnóstico.

En este caso, si bien la paciente presentaba factores 
de riesgo habitual de ictus, tanto su buen control (per-

ingreso dentro de la normalidad) como la afectación 
múltiple de la circulación intracraneal hicieron sospechar 
etiologías no habitualesentre las que se encuentra la 
etiología infecciosa, que ha de tenerse en cuenta como 
causa de ictus, frecuentemente concomitante con pato-
logía aterotrombótica, pues constituye una causa poten-
cialmente tratable2.
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Figura 1. Angio RM cerebral: se objetiva estenosis/
oclusión segmentaria multifocal del sistema vertebrobasilar 
intracraneal. Estenosis focal de la bifurcación de la ACI/
nacimiento ACM izquierda.

Figura 2. RM cerebral: lesiones isquémicas protuberanciales 
de cronología subaguda-tardía.
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CASO CLÍNICO

Anamnesis
Mujer de 57 años de edad con antecedentes persona-

les de hipertensión arterial en tratamiento con olmesar-
tán/hidroclorotiazida y tabaquismo activo.

-
cio brusco consistente en dificultad para la emisión del 
lenguaje, con comprensión conservada, y debilidad de 
extremidades derechas de 1 hora y 50 minutos de evo-
lución.

Exploración física
-

tensa, taquicárdica a 116 lpm y afebril, sin signos patoló-
gicos en la exploración sistémica.

En la exploración neurológica, la paciente se encon-
traba consciente con tendencia al sueño. Presentaba 
afasia mixta de predominio motor, siendo capaz de obe-
decer órdenes sencillas, y disartria grave. Se evidenciaba 
hemianopsia homónima derecha por ausencia de reflejo 
de amenaza. Presentaba, además, plejia facio-braquio-
crural derecha con reflejo cutáneo-plantar ipsilateral ex-
tensor. Destacaba, también, asimetría de la respuesta a 
estímulos dolorosos por hipoestesia en hemicuerpo de-
recho. No tenía rigidez de nuca y los signos de irritación 
meníngea eran negativos. La puntuación en la National 
Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) fue 20.

Pruebas complementarias
En la analítica sanguínea sólo destacaba leucocitosis 

de 17.300/mm3 con neutrofilia del 75,2%.

a 75 lpm sin alteraciones de la conducción ni de la 
repolarización.

cayado aórtico.
-

denciaron signos precoces de isquemia aguda en el 
territorio de la arteria cerebral media (ACM) izquier-

da (pérdida de la diferenciación entre sustancia gris 
y sustancia blanca, borramiento de surcos de la con-
vexidad e hipodensidad en los ganglios de la base y 
el córtex insular).

-
nución del flujo sanguíneo cerebral, del tiempo de 
tránsito medio y del tiempo al pico en el territorio 
de la ACM izquierda con volumen disminuido en el 
75 % del mismo, sugestivo de escasa penumbra is-
quémica.

un trombo en el cayado aórtico próximo al origen de 
la arteria carótida común izquierda (Fig. 1a), oclu-
sión completa de la carótida interna supraclinoidea 
izquierda y trombosis del segmento M1 izquierdo 
(Fig. 1b).

Diagnóstico
Infarto del territorio de la arteria cerebral media iz-

quierda secundario a embolismo arterio-arterial por 
trombosis del cayado aórtico.

Tratamiento
Arteriografía cerebral urgente para tratamiento endo-

vascular.

Evolución

paciente presentó un rápido deterioro del nivel de con-
ciencia precisando sedación e intubación orotranqueal.

Se realizó arteriografía cerebral urgente para trata-
miento endovascular pero, tras realizarse tres pases con 
dos stent-retriever diferentes, sólo se consiguió recana-
lizar la porción supraclinoidea de la carótida interna iz-
quierda, sin lograrse reperfusión distal, por lo que se dio 
por finalizado el procedimiento.

-

(Fig. 2), observándose hipodensidad de todo el territorio 
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de la ACM izquierda con edema y herniación subfalcina y 
uncal, datos sugestivos de infarto maligno de arteria ce-

y beneficios de la craniectomía descompresiva, no con-
sintieron la intervención quirúrgica. La paciente evolucio-
nó a muerte encefálica tres días después del ingreso. 

DISCUSIÓN

Presentamos el caso de una mujer de 57 años con 
un infarto cerebral hemisférico izquierdo probablemente 
secundario al embolismo arterio-arterial de una placa de 
ateroma aórtica.

La ateromatosis del cayado aórtico, frecuente en pa-
cientes mayores de 55 años con factores de riesgo vascu-
lar, es un factor de riesgo independiente de infarto cere-
bral. Estudios recientes reportan una prevalencia de ate-
romatosis aórtica en pacientes con ictus isquémico del 
21-27%, comparable a la prevalencia de ateromatosis ca-
rotídea (10%-13%) o de fibrilación auricular (18%-30%).

El mecanismo fisiopatológico más probable del ictus 
es la oclusión de una arteria cerebral producida por un 
émbolo originado en una placa de ateroma del caya-
do aórtico. Se ha relacionado el riesgo de ictus con la 
presencia de placas grandes, móviles o pedunculadas, y 
también con la presencia de placas ulceradas o compli-
cadas con trombo mural.

La embolización se puede producir de forma espon-
tánea o, más frecuentemente, como resultado de la ma-
nipulación del cayado aórtico durante procedimientos 
endovasculares. Son más frecuentes los embolismos al 
eje carotídeo izquierdo porque las placas complicadas 
son más frecuentes en la parte media del arco.

Aunque las placas de ateroma en el cayado aórtico 
pueden visualizarse mediante técnicas de imagen vascu-

-
ma transesofágico se considera el método de referencia 
para el diagnóstico, y debe realizarse ante un ictus cripto-
génico para descartar esta posibilidad.

La ateromatosis aórtica en pacientes con ictus predice 
un mayor riesgo de recurrencias, por lo que una correcta 
prevención secundaria es fundamental, basada en un es-
tricto control de los factores de riesgo vascular y el uso de 
antiagregantes y estatinas a las dosis recomendadas para 
el ictus aterotrombótico. Algunos autores recomiendan 
combinaciones de antiagregantes en caso de recurren-
cias, o incluso anticoagulación oral. Hay casos descritos 
de tratamiento mediante endarderectomía aórtica.

Desafortunadamente, en nuestro caso, el volumen 
de parénquima cerebral infartado era tan extenso que la 
paciente desarrolló un infarto maligno de arteria cerebral 
media, con evolución a muerte encefálica.
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Figura 1. AngioTC de troncos supraórticos y polígono 
de Willis que muestra: a) trombo en cayado aórtico y b) 
oclusión de la porción supraclinoidea de la arteria carótida 
interna izquierda y del segmento M1 de la ACM ipsilateral.

Figura 2. TC Craneal que muestra un incremento de 
edema y efecto masa sobre el ventrículo izquierdo con 
desplazamiento de la línea media, hallazgo sugestivo de 
infarto maligno de la arteria cerebral media izquierda.
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Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 36 años con 

antecedentes personales de migraña sin aura, dos emba-
razos sin complicaciones, un aborto previo y tratamiento 
habitual con anticoncepción hormonal, que acude al ser-

habla y debilidad en extremidades izquierdas. El inicio 
del déficit no coincidió con una maniobra de Valsalva o 
otro tipo de esfuerzo.

Exploración física
En la exploración neurológica, encontramos a una 

paciente somnolienta, con una desviación oculocefálica 
parcial hacia la derecha, hemianopsia homónima izquier-
da, disartria moderada, paresia facial central izquierda, 
hemiparesia izquierda grave y anestesia izquierdas (NI-
HSS 16). La exploración sistémica no reveló datos de in-
terés en la auscultación cardiaca ni carotídea y las extre-
midades inferiores no mostraban edemas ni otros signos 
de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
Ante la sospecha de un ACVA en territorio carotídeo 

derecho, se llevaron a cabo un hemograma, perfil bio-
químico básico y estudio de coagulación sin hallazgos 

mostró una imagen dudosa en la arteria carótida interna 
derecha que planteaba diagnóstico diferencial entre una 
oclusión trombótica o una disección con extensión intra-
craneal, por lo que se decidió llevar a cabo directamente 
una arteriografía con fines tanto diagnósticos como te-
rapéuticos, confirmándose de esta manera una oclusión 
trombótica aguda en el segmento cavernoso del sifón 
carotídeo derecho que se extendía hasta el segmento de 
la arteria cerebral media CM2. En días posteriores, tras el 

cabo un ecocardiograma transtorácico que reveló la exis-
tencia de un foramen oval permeable, sin aneurisma del 
septo interauricular asociado ni otras anomalías estructu-
rales cardiacas. Por tanto, el estudio se amplió mediante 
un eco-doppler de extremidades inferiores, que mostró 
una trombosis venosa profunda en la porción proximal 
de la vena femoral superficial derecha, y una angio-RM 
venosa pélvica, que objetivó una compresión de la vena 
ilíaca primitiva izquierda en el cruce vascular con la arte-

Las restantes pruebas, incluyendo un estudio Holter y de 
hipercoagulabilidad, resultaron normales.

Diagnóstico
Ictus isquémico carotídeo derecho en relación con 

embolismo paradójico

Tratamiento
Ante la duda inicial de que pudiera tratarse de una 

disección con extensión intracraneal, en este caso no se 
planteó fibrinolisis endovenosa como tratamiento revas-
cularizador, sino que se optó por la trombectomía mecá-
nica como primera elección, que consiguió la extracción 
mediante stent de un voluminoso coágulo obteniendo 
repermeabilización completa del territorio carotídeo de-
recho a las cuatro horas del inicio del déficit, con cierta 
mejoría clínica inmediata (NIHSS 10). A continuación, se 
inició anticoagulación con una perfusión de heparina só-
dica endovenosa, que tras el paso de días se sustituyó 
por acenocumarol.

Evolución
La paciente presentó una mejoría clínica progresiva, 

encontrándose en el momento del alta con un NIHSS de 
4 y a los cuatro meses de 2, junto con una puntuación 
en la escala de Rankin modificada de 1 y en la Stroke 
Impact Scale-16 de 70, a expensas principalmente de 
dishabilidad en la mano izquierda, por lo que continuó 
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en tratamiento rehabilitador. El cuadro se etiquetó de un 
ACVA isquémico secundario a un embolismo paradójico 
y, 6 meses después, se sustituyó la anticoagulación por 
antiagregación con ácido acetilsalicílico.

DISCUSIÓN

Este caso constituye un ejemplo de ictus juvenil y 
cómo en este grupo de edad deben investigarse cau-
sas inhabituales. En nuestra paciente, encontramos una 
concurrencia de factores que intervienen en la génesis 
de embolismos paradójicos, como lo son el foramen 
oval permeable, la trombosis venosa profunda y la an-
ticoncepción hormonal. Por otro lado, el síndrome de 

predispone a trombosis en el territorio de la vena ilíaca 
primitiva izquierda, probablemente constituye un hallaz-
go incidental, dado que la trombosis venosa de nuestra 
paciente afectaba a la vena femoral derecha (1). Como 
conclusión, podemos resaltar el valor de ampliar el estu-
dio etiológico en pacientes con foramen oval permeable 
mediante el estudio del sistema venoso, que en nuestra 
paciente resultó clave para el diagnóstico. Asismismo, 
este caso representa una muestra de la efectividad de 

la trombectomía mecánica como tratamiento revascula-
rizador en el ictus agudo, aproximación que a lo largo 
del presente año se ha probado como un complemento 
a la fibrinolisis eficaz y seguro (2, 3, 4). En esta pacien-
te la trombectomía se empleó como tratamiento aislado 
con excelentes resultados a largo plazo y con ausencia de 
complicaciones.
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Figura 1. Oclusión trombótica en el segmento cavernoso 
de la arteria carótida interna derecha

Figura 2. Repermeabilización completa tras trombectomía 
mecánica
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Anamnesis

Paciente varón de 64 años que como antecedentes 
personales presenta dislipemia en tratamiento e hiper-
plasia benigna de próstata. Es traído por episodio brusco 
de debilidad en hemicuerpo derecho siendo incapaz de 
levantarse así como incapacidad para emitir lenguaje (sin 
encontrar las palabras que quería decir), siendo capaz de 
comprender aquello que se le decía. Niega palpitaciones, 
cefalea, diplopia u otra focalidad neurológica.

Exploración física
Cuando el paciente es valorado por Neurología de 

de mutismo, no desviación oculocefálica, ausencia de 
reflejo de amenaza visual en campos derechos, paresia 
facial derecha supranuclear leve, claudicación de MSD 

-
cho extensor. Impresiona de hipoestesia en miembros 
derechos.

Pruebas complementarias

signos precoces de infarto.
fig.1 -

va un área focal hipodensa cortical temporoparietal 
izquierda así como un área hipodensa en corteza 
insular izquierda, que en el contexto del paciente 
son sugestivas de lesiones isquémicas en el terrri-
torio superficial de la ACM izquierda, sin signos de 
transformación hemorrágica.

con vasorreactividad agotada.
fig.2 -

ve del 90% de ACCI. Se realiza angioplastia con 
colocación de stent en ACII, con estenosis leve re-
sidual.

bien desplegado. A nivel proximal de CI placa resi-
-

picos sistólicos han pasado de 75.8cm/seg a 87.8 
cm/seg y el IP de 0.64 a 0.85.

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo, territorio de 

ACM izquierda, secundario a estenosis grave de
Arteria carótida interna izquierda.

Tratamiento

tratamiento fibrinolítico intravenoso al cumplir indicacio-
nes y ninguna contraindicación.

Evolución

clínica, manteniendo afasia motora y hemianopsia ho-
mónima derecha con borramiento de surco nasogeniano 
derecho (NIHSS de 8). Mejoría que se hace más evidente 
a las 24 horas, cuando únicamente presentaba como dé-
ficit una disfasia motora con dificultad para nominación y 
disminución de fluencia del discurso. Durante el ingreso 
el paciente se recuperó hasta quedar prácticamente asin-
tomático salvo por una agrafia con paragrafias fonémicas 
sin alteración en la formación gramatical y sin alexia, que 
el paciente descubrió al intentar contestar los mensajes 
de texto recibidos en su móvil.

-
nosis en torno al 80-90% de ACII) se decide tratamiento 
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mediante angioplastia y colocación de stent con buen 
resultado, procedimiento sin complicaciones.

DISCUSIÓN

Las principales manifestaciones clínicas de lesiones 
isquémicas en la circunvolución angular son agnosia di-
gital, acalculia, confusión derecha-izquierda, alexia y/o 
agrafia 1, tétrada que corresponde al clásicamente de-

es infrecuente la presentación completa de este, siendo 
diferentes agrupaciones de sus síntomas los déficits resi-
duales usualmente descritos en la literatura 2,3.

Recientemente se han descrito casos de agrafia sin 
alexia como déficits residuales de lesiones isquémicas en 
la circunvolución angular, a nivel parietal izquierdo 4.

La alexia y la agrafia son déficits, principalmente este 
segundo, que pueden pasarnos desapercibidos tras ictus 
isquémicos en territorio de ACM izquierda que reciben 
tratamiento fibrinolítico.

Ante lesiones en circunvolución angular izquierda, de-
bemos prestar especial atención a estas alteraciones del 
lenguaje.
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Figura 1. TC cráneo postfibrinolisis: hipodensidad en 
corteza insular izquierda y área focal hipodensa cortical 
temporoparietal izquierda.

Figura 2. Arteriografía cerebral: estenosis grave de Arteria 
Carótida Interna Izquierda, tratada mediante angioplastia y 
colocación de stent carotídeo
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Anamnesis
Varón de 48 años con buena vida basal, hipertenso 

controlado con ramipril y lercanidipino, dislipémico en 
tratamiento con atorvastatina, exfumador, con antece-
dente personal de cáncer de parótida intervenido qui-
rúrgicamente con vaciamiento cervical hace cuatro años, 
y con posterior tratamiento quimio- y radioterápico en 
seguimiento, sin datos de progresión en pruebas de con-

fármacos de rescate ocasional por una neuropatía facial 
secundaria a la cirugía.

Es derivado a nuestro centro de forma secundaria, 
tras activación de código ictus, por cuadro de alteración 
de la emisión del lenguaje y debilidad en hemicuerpo 
derecho de inicio brusco a las 22h, estando previamente 
asintomático. Llega a las cuatro horas y media desde el 
inicio de la clínica. Refiere además varios episodios de 
pérdida de visión transitorios en ojo izquierdo sugestivos 
de amaurosis fugax, por los que no consultó, de unos 
seis meses de evolución, y haber presentado el día previo 
un episodio similar consistente en afasia y hemiparesia 
derecha que se autolimitó en 30 minutos y por el que 
tampoco acudió a urgencias.

Exploración física
-

terial de 150/110, frecuencia cardíaca 76 lpm, saturación 
de oxígeno 98% con gafas nasales a 2L/min. A la explo-
ración física general, destaca el defecto de partes blandas 
cervical izquierdo secuelar a la cirugía, siendo el resto 
completamente normal.

Durante la exploración neurológica realizada en ur-
gencias el paciente se encuentra alerta, atento y orien-
tado globalmente. Emite lenguaje sin alteraciones en 
forma o contenido, nomina y repite, salvo mínimos blo-
queos ocasionales. Pupilas isocóricas normorreactivas, 
músculos oculares extrínsecos e intrínsecos sin altera-
ciones. Asimetría facial izquierda (residual a cirugía). No 

se aprecian alteraciones de pares craneales bajos. Fuerza 
conservada, sin claudicar en maniobras de mínima pare-
sia. Sensibilidad sin alteraciones, no extinción sensitiva. 
Campimetría por confrontación normal. No dismetría, 
temblor ni disdiadococinesia. NIHSS 0.

Pruebas complementarias

-

hiperdensa (signo de la cuerda) asociando hipoden-
sidad parcial del núcleo lenticular. Signos precoces 
de infarto agudo en territorio ACM izquierda.

-

-
química general sin alteraciones.

-
patibles con infarto isquémico establecido en el nú-
cleo lenticular izquierdo, carótida izquierda ocluida, 

-
teria cerebral media izquierda (M1 y M2) y estenosis 
significativa del bulbo carotídeo derecho. Se obser-
van importantes cambios postquirúrgicos en región 
cervical izquierda.

-

carótida izquierda común donde no se detecta flujo 
sanguíneo, detectándose flujo turbulento a nivel dis-
tal, con velocidades aumentadas e IP elevado. Se in-
sona división de arteria carótida común, detectando 
flujo turbulento a nivel de ambas carótidas interna 
y externa, turbulento, con velocidades ligeramente 
incrementadas.

-
lancia hemodinámica y neurológica, y realización de 
arteriografía programada durante el ingreso.

-
sión  de la carótida izquierda en toda su extensión, 
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desde su origen en el ca hasta el segmento supracli-
noideo. En la carótida derecha existe una estenosis 
corta proximal del origen de la carótida interna de 
aproximadamente el  85%. Vertebrales permeables. 
Comunicante posterior derecha y comunicante an-
terior patentes y funcionales que contribuyen a la 
perfusión de ambos hemisferios cerebrales.

-

derecha e inyección en carótida interna derecha. Se 
coloca stent de 6-8x40 mm con filtro de protección 

-
resultado  angiográfico. Se administran durante el 

Diagnóstico

origen postradioterápico.
-

recha de probable origen postradioterápico, tratada 
con angioplastia + stent.

Tratamiento

asintomático y fuera de ventana terapéutica, por lo que 
no se considera candidato a tratamiento fibrinolítico. 

endovascular de urgencia dada la ausencia de clínica y 
la complejidad técnica. Se decide iniciar anticoagulación 
empírica con bomba de heparina no fraccionada y an-
tiagregación con Adiro 100mg, hasta completar estudio 
angiográfico y realización de angioplastia. El día previo 
a la misma, el paciente recibe una carga de Clopidogrel 
300mg y permanece el mismo día de la misma en ayu-
nas con Adiro 100mg + Clopidogrel 75mg. Se continúa 
con esta pauta de doble antiagregación durante un mes 
y medio tras la angioplastia, junto a pantoprazol oral y su 
medicación habitual.

Evolución
Durante los primeros días de ingreso el paciente pre-

senta importante fluctuación de la clínica neurológica de-
pendiente de caídas de la presión arterial, con momen-
tos de disminución de nivel de conciencia, mayor disfa-
sia, asimetría facial derecha central y mínima pronación 

(NIHSS entre 3 y 7 según episodio), que siempre recu-
pera progresivamente con la normalización de la tensión 
arterial.

La arteriografía diagnóstica realizada durante el ingre-
so confirma la oclusión de carótida izquierda y estenosis 
de 85% en arteria carótida interna derecha, por lo que se 
programa para colocación de stent durante la hospitaliza-
ción. Cuatro días después se lleva a cabo el procedimien-
to, sin complicaciones tras el mismo, manteniendo en 

el postoperatorio inmediato estabilidad hemodinámica y 
neurológica. Durante los días posteriores al procedimien-
to y debido a la manipulación carotídea por la angioplas-
tia, el paciente presenta tendencia a cifras tensionales en 
límite bajo por lo que se decide no reintroducir su me-
dicación antihipertensiva hasta mejoría de las mismas.

A fecha del alta el paciente se encuentra clínica y he-
modinámicamente estable, tolerando dieta oral y deam-
bulando de forma autónoma, sin focalidad neurológica 
y sin haberse repetido síntomas neurológicos durante el 

DISCUSIÓN

La tasa de supervivencia de los pacientes con cán-
ceres de cabeza y cuello ha experimentado un notorio 
aumento en las últimas decádas gracias a la mejoría en 
el manejo multidisciplinar y radioterápico, siendo el úl-
timo el pilar clave del tratamiento de los mismos. Sin 
embargo, la administración de radioterapia no es inocua 
y ha provocado la aparición de nuevas complicaciones 
secundarias. Se ha propuesto que el estrés oxidativo y la 
inflamación podrían estar involucrados en el desarrollo 
de daño tisular crónico inducido por radioterapia, siendo 
éste un proceso dinámico y progresivo, sin clara delimi-

En la práctica clínica, las anomalías vasculares y sus 
complicaciones son los cambios tardíos predominantes 
encontrados tras la irradiación de cánceres de cabe-
za y cuello, causantes del incremento de morbilidad y 
mortalidad en estos pacientes. Específicamente se han 
definido los patrones de lesión como daño de la íntima 
con formación de trombosis mural, oclusión fibrótica y 
formación de ateromas con fibrosis periarterial. Recien-
temente, la irradiación del cuello se ha asociado con en-
grosamiento de la pared vascular carotídea, formación 
de placas arterioscleróticas aceleradas, disminución del 
flujo en la sonografía doppler y estenosis coronaria. Es-
tas parecen correlacionarse de forma lineal con la dura-

más llamativas si tenemos en cuenta que las presentan 
pacientes más jóvenes, con menor incidencia de otros 
factores de riesgo vasculares y en localizaciones menos 
frecuentes y más extensas.

Algunos estudios ya han demostrado que la prevalen-
cia de estenosis carotídea es más frecuente en pacientes 
con cáncer de cabeza y cuello tras irradiación, que previa 
a la misma. En uno de ellos se estima una prevalencia 
global de la enfermedad arterial extracraneal de hasta 
el 78.9%, encontrándose estenosis significativa (>50%) 

En consecuencia, estos pacientes también están so-
metidos a un mayor riesgo de eventos cerebrovascula-
res agudos, ya que estos cambios mencionados pueden 
complicarse con la conversión a un estado agudo de 
oclusión del vaso o tromboembolismo. Se ha establecido 
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en una revisión que el riesgo relativo de ataque isqué-
mico transitorio o ictus isquémico es al menos el doble 

En cuanto al manejo de las estenosis carotídeas se-
veras postradioterapia, no se han establecido aun guías 
clínicas específicas, por lo que existen las mismas alter-

de stents carotídeos. Sin embargo, se ha visto que la en-
darterectomía quirúrgica carotídea es difícil y casi un reto 
en esta situación puesto que se asocia a una fibrosis de 
la pared del vaso y de los planos tisulares, suele involu-
crar segmentos extensos, con presencia tanto de esteno-
sis intra como extracraneales y reparación de heridas y 
cierre inadecuados tras el procedimiento. La angioplastia 
carotídea y la colocación de stent es más apropiado y 
proporciona un beneficio máximo en los pacientes de 
alto riesgo como en estos casos, aunque presenta una 

A pesar del aumento de incidencia e importancia clí-
nica de las alteraciones vasculares postradiaterapia y en 
especial de la estenosis carotídea, no existe consenso 
en cuanto a recomendaciones de seguimiento (inicio y 
frecuencia del mismo, métodos más adecuados) ni de 
su prevención secundaria. Algunos grupos recomiendan 
seguimiento que incluya realización de ultrasonolografía 
doppler de troncos supraaórticos y, si es posible trans-
craneal anual, comenzando a los 3 años tras completar 
la radioterapia. Recalcan la importancia de la realización 

-
trategias podrían incluir cuestionarios sobre síntomas 

screening con imágenes no invasivas y exploración física 
(soplo carotídeo) periódicas. Además, los pacientes con 

factores de riesgo vascular tradicionales deberían realizar 
una modificación agresiva de los mismos para evitar la 
progresión. No existe suficiente evidencia para contrastar 
el uso de fármacos en la prevención secundaria de pa-
tología vascular en estos casos, aunque parece que los 
fármacos antiagregantes y las estatinas también podrían 
ser efectivos para prevenir la progresión de la estenosis 
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Figura 1. Angio-TC urgente que muestra presencia de 
múltiples trombos en T carotídea y arteria cerebral media 
izquierda (M1 y M2).

Figura 2. Arteriografía diagnóstica que muestra oclusión de 
la carótida izquierda en toda su extensión, desde su origen 
en el cayado hasta el segmento supraclinoideo y estenosis 
en origen de la carótida interna derecha del 85%.
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Anamnesis

Mujer de 38 años sin antecedentes de interés traída 
por clínica de alteración del lenguaje y hemiparesia de-
recha. Familiar refiere estar previamente bien y de forma 
brusca dejar de hablar y comenzar con debilidad en he-
micuerpo derecho.

Exploración física
-

lar externa y campimetría conservadas. Leve paresia fa-
cial central derecha. Resto de pares craneales conserva-
dos. Afasia motora. Hemipejia con hemihipoestesia de-
rechas. Reflejocutáneo-plantar extensor derecho y flexor 
izquierdo.

megalias. Adecuada perfusión periférica.

Pruebas complementarias

-
tos 1 leu/μl, hematíes 85 hem/μl, glucosa 59 mg/dl. Es-

-
me ventricular en línea media con buena diferenciación 
entre sustancia blanca y gris cortical. Sin lesión isquémica 
en territorio vascular definido, hemorrágica o lesión focal 
con efecto masas. Sin lesión extraaxial.

sutil ovalada moderadamente hipodensa en la región 
frontal del centro semioval del hemisferio cerebral iz-
quierdo, de aproximadamente 2,5 x 2 cm de diámetro, 
sin efecto masa, probablemente isquémica.

se objetivan al menos 5 lesiones, una de estas a nivel 
de pedúnculo cerebeloso derecho y las otras supraten-

toriales. La mayoría de las lesiones son de menos de 1 
cm, destacando una de mayor tamaño, que alcanza los 
1.5 cm, de localización en centro semioval izquierdo. Son 

perilesional y capta contraste. Ante estas lesiones, como 
primera posibilidad, nos planteamos que se trate de una 
enfermedad desmielinizante con signos de actividad y le-
sión pseudotumoral izquierda.

comunes, su bifurcación y carótidas internas y vertebra-
les. Las arterias estudiadas están permeables con flujo 
normal. Las velocidades no muestran estenosis hemodi-
námicamente significativas.

Diagnóstico
Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso 

central tipo esclerosis múltiple.

Tratamiento

megadosis de corticoides.

Evolución
Se administra fibrinolítico endovenoso sin complica-

las pocas horas, mejoría significativa con mejoría en la 
emisión del lenguaje y de la paresia siendo de 2/5 en 
miembro superior derecho (MSD) y de 3/5 en miembro 

-
do una lesión hipodensa en centro semioval izquierdo. 
Se completan estudios vasculares y se realiza RM donde 

captante de contraste, siendo la más llamativa la visible 

con captación de contraste. Las lesiones encontradas nos 
hacen pensar en una posible enfermedad desmielinizan-
te por lo que se inicia tratamiento con metilprednisolona 
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1gr. Se realiza PL y se envía estudio de bandas oligoclo-
nales siendo estas positivas. Durante 5 días con mejoría 
paulatina de los síntomas persistiendo al alta una afasia 
motora leve y una hemiparesia 4/5 en MSD y de 5-/5 
en MID.

DISCUSIÓN

La afasia es un síntoma infrecuente de debut en es-
clerosis múltiple (EM)1, de hecho se considera una de 
las “red flags” que irían en contra de su diagnóstico. La 
primera causa a descartar es la de origen vascular debi-
do a la existencia de tratamientos agudos que hay que 
aplicar en las primeras horas tras el inicio de los sínto-

mas. Los accidentes cerebrovasculares pequeños pueden 
producir cambios o pérdida de función que puede ser 
similar a un ataque de EM2.
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Figura 1. TC craneal 24 horas postfibrinolisis: área sutil 
ovalada moderadamente hipodensa en la región frontal 
del centro semioval del hemisferio cerebral izquierdo de 
probable origen isquémico.

Figura 3. RM craneal T2 FLAIR axial: se objetiva una lesión 
de gran tamaño adyacente al ventrículo lateral izquierdo.

Figura 2. RM craneal T2 axial: se observa una lesión 
hiperintensa con edema perilesional asociado.



- 449 -

CASO CLÍNICO

Anamnesis
Paciente de 80 años, independiente para actividades 

básicas de la vida diaria, con antecedentes personales de 
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipemia 

-
zándose hemicolectomía por peritonitis. En tratamiento 
habitual con metformina, triflusal, atorvastatina, y ena-
lapril.

sensación de giro de objetos, de dos días de evolución. 
Posteriormente se acompaña de hipoacusia brusca unila-
teral derecha, e inestabilidad, motivo por el cual ingresa 
en nuestro hospital por cuadro compatible con vértigo 
periférico. Durante su ingreso, se añadieron otros sínto-
mas de forma progresiva, entre los que destacaban disar-
tria moderada y disfagia.

Exploración física
Afebril. Consciente y orientado temporoespacialmen-

Asimetría facial derecha leve, resto de pares craneales sin 
alteraciones. No alteraciones del lenguaje, habla disártri-
ca. Hipoestesia en hemifacies derecha. RCP flexor bilate-
ral. Marcha no explorable por inestabilidad. Resto de la 
exploración física sin alteraciones. Puntuación NIHSS 3.

Pruebas complementarias
-

teraciones significativas.

agudas de la repolarización.
-

matosis generalizada, sin placas estenosantes.

protuberancial y en corona radiada izquierda. No 
se identifican lesiones intracraneales expansivas ni 
imágenes hiperdensas intra o extraxiales que sugie-
ran hemorragia aguda. Surcos de la convexidad, sis-

tema ventricular y resto de espacios subaracnoideos 
sin alteraciones. 

-
teral, de posible origen vascular. Hiperintensidad en 

de pedúnculo cerebeloso medio derecho, en rela-
ción con proceso vascular. No se evidencian imáge-
nes que sugieran la existencia de patología tumoral.

Diagnóstico
Infarto cerebral isquémico en territorio de arteria ce-

rebelosa anteroinferior (AICA), de probable etiología ate-
rotrombótica

Tratamiento
Respecto al tratamiento preventivo, y puesto que el 

paciente, ya estaba en tratamiento antiagregante con tri-
flusal, se decidió sustituir este, por clopidogrel. Además, 
se intensificaron las medidas de control de los factores 
de riesgo cardiovascular.

Evolución
Fue valorado por el servicio de rehabilitación inicián-

dose reeducación de la marcha, con buena evolución del 
déficit neurológico, siendo capaz de tolerar bipedesta-
ción y deambulación, con mínimo apoyo.

DISCUSIÓN

La arteria auditiva interna es responsable de la vas-
cularización del oído interno; en su trayecto, acompaña 
a los nervios facial y vestibulococlear. En el 80% de la 
población, es rama de la arteria cerebelosa anteroinferior 
(AICA), pero ocasionalmente emerge de la arteria basi-
lar. Cabe destacar, que la AICA, es una arteria importante 
para el suministro vascular de las estructuras vestibulares 
periféricas y centrales, ya que, irriga además del oído in-
terno, la parte anterolateral de la protuberancia, el pe-
dúnculo cerebeloso medio y el flóculo; la afectación vas-
cular de estos territorios, explica la sintomatología que se 
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produce en los infartos de la arteria cerebelosa anteroin-
ferior. El síndrome clásico de oclusión de la AICA incluye 
síntomas como vértigo, vómitos, tinnitus, e hipoacusia 
ispilateral. En la exploración física se puede evidenciar 
parálisis facial e hipoestesia facial ipsilateral, síndrome 
de Horner, hemihipoestesia termoalgésica contralateral y 
ataxia apendicular, y finalmente puede producir disfagia.

El infarto cerebeloso es una causa frecuente de sín-
drome vestibular agudo de origen central y el vértigo es 
una de las manifestaciones más frecuentes; en ocasio-
nes, puede presentarse de forma aislada sin asociar otros 
síntomas neurológicos, sobre todo en la fase aguda; esto 
puede conllevar un diagnóstico erróneo de disfunción 
vestibular periférica. Dentro de los infartos cerebelosos, 
uno de los que puede producir hipoacusia brusca, es el 
infarto de la AICA, con afectación de la arteria auditiva 
interna. Aunque se trata de un infarto poco frecuente, 
constituye aproximadamente el 10% de los infartos ce-
rebelosos según las series, probablemente esté infra-
diagnosticado, ya que sino se realiza RMN cerebral para 
valorar fosa posterior, puede pasar desapercibido en una 

-
gencias neurológicas, es el diagnóstico diferencial entre 

un vértigo de origen periférico y de origen central, por las 
implicaciones terapeúticas y pronósticas que supone. Por 
ello es fundamental, ante un vértigo agudo, que suele ser 
el síntoma predominante en estos cuadros, profundizar 
en la anamnesis, así como en la exploración física, bus-
cando síntomas y signos asociados, que orienten hacia 
una u otra etiología. En conclusión, y haciendo referen-
cia al caso clínico que presentamos, la hipoacusia brusca 
asociada a un vértigo, no debería descartar a priori, un 
origen central del cuadro.
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Figura 1. RMN cerebral en secuencias Flair, que demuestra 
hiperintensidad a nivel bulboprotuberancial y pedúnculo 
cerebeloso medio derecho.

Figura 2. RMN cerebral en secuencias T2
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Anamnesis
Paciente varón de 46 años con antecedentes de hi-

pertensión y dislipemia. Exfumador, bebe alcohol de for-
ma ocasional. Meningitis a los 9 años de edad. Interveni-
do de neo de cavum maligno hace 20 años, con posterior 
quimioterapia y radioterapia. Intervenido de tumoración 
de tiroides hace 16 meses con posterior radioterapia, ac-
tualmente en seguimiento por Endocrinología.

-
trarle en el suelo con debilidad en extremidades dere-
chas e incapacidad para emitir lenguaje, mientras estaba 
trabajando

Exploración física
-

table desde el punto de vista hemodinámico, con buen 
nivel de conciencia, eupneico, auscultación cardiopulmo-
nar sin alteraciones, y sin otros hallazgos en la explora-
ción general. Afasia motora con desviación ocular a la 
izquierda. Impresiona de hemianopsia derecha. Paresia 
facial central derecha. Hemiplejía derecha con balance 
muscular izquierdo sin alteraciones. RCP extensor dere-
cho, flexor izquierdo. No impresiona de déficit sensitivo. 
No otros signos de déficit neurológicos. NIHSS 15 (0-2-0-
1-1-1 / 4-0-4-0 / 0-0-2-0-0).

Pruebas complementarias

que destaca ligero aumento de Creatinina (1,4). En el 
ecodoppler de troncos supraaórticos se halla una oclu-
sión de la ACI izquierda desde su origen.

-
serva una imagen hiperdensa en situación de ACM M1 
izquierda, sugestiva de trombo.

tiempo de tránsito medio y disminución del flujo cere-
bral sanguíneo en la practica totalidad del territorio vas-
cular de ACM izquierda, objetivándose a su vez valores 

disminuidos del VSC en un área que correspondería con 
la rodilla y el brazo posterior de la cápsula interna ipsi-
lateral, hallazgos sugestivos de infarto establecido en el 
área descrita asociado a un amplio área de penumbra 
isquémica.

izquierda que se inicia adyacente a su origen en el bulbo 
carotídeo ipsilateral, con repermeabilizacion a nivel del 
segmento cavernoso, objetivándose además amputación 
de la arteria cerebral media del mismo lado (con defecto 
de repleción del contraste en su segmento M1).

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio de ACI izquierda y ACM 

1 de probable etiología aterotrombótica en relación con 
tratamiento radioterápico previo.

Tratamiento
-

probar la ausencia de contraindicaciones se inicia fibrino-
lisis IV (7 mg en bolo + 65 mg en perfusión).

Evolución
Como única incidencia, sangrado gingival leve tras la 

fibrinolisis. Estable desde el punto de vista hemodinámi-
co y afebril.

neurológica (NIHSS tras fibrinolisis de 15, sin cambios 
con respecto a prefibrinolisis y con misma exploración 
neurológica), por lo que se habla con Neurorradiología 

el procedimiento de trombectomía mecánica sin compli-
caciones durante el mismo y consiguiéndose la permea-
bilidad de la ACI y de la ACM M1 izquierda. Se inicia no-
radrenalina a dosis muy bajas para mantener adecuada 
tensión arterial.

intervención en el que se observan áreas hipodensas a 
nivel de cabeza del núcleo caudado izquierdo, rodilla y 
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brazo posterior de cápsula interna izquierda en relación 
con lesiones isquémicas subagudas.

Imagen hiperdensa intraaxial de morfología redon-
deada a nivel del borde posterior de la ínsula izquierda 
y pequeñas imágenes lineales hiperdensas de localiza-
ción extraaxial, que en el contexto clínico del paciente 
podría estar en relación con extravasación de contraste 
sin poder descartar pequeño componente de sangrado 
asociado.

A la reexploración, lenguaje fluente, coherente, apar-

conservada. Cerebelo normal.
Se realiza Ecocardiograma que es compatible con la 

normalidad.

DISCUSIÓN

La radioterapia es un factor de riesgo independien-
te de patología vascular, particularmente después de 
un intervalo mayor de 10 años desde la exposición. Los 
pacientes que han sido expuestos hace más de 5 años 
a irradiación del cuello tienen un riesgo ocho veces su-
perior de desarrollar una estenosis de la arteria carótida 
comparados con aquellos que el intervalo postexposi-
ción es menor a 60 meses (p <0.001). Los pacientes con 
carcinoma nasofaríngeo, hipofaríngeo o laríngeo, tienen 
seis veces más riesgo de desarrollar una estenosis carotí-

explicación a esto es la mayor dosis de radiación que se 
da en este tipo de tumores.

Hemos encontrado estudios que concluyen que la es-
tenosis de la arteria carótida es más común en el grupo 
postradiación comparado con el grupo prerradiación en 
pacientes diagnosticados recientemente de carcinoma 
nasofaríngeo, con una prevalencia de enfermedad extra-
craneal del 78,9% en el grupo postrradiación, y estenosis 
significativa (>50%) sólo presente en el grupo postrra-
diación. En otros estudios, el 28% de los pacientes pos-
trradiación tenían una estenosis del 30% ó más de la 
arteria carótida interna, y la estenosis era crítica (>70%) 
en un 13%. El grosor de la íntima-media de la arteria 
carótida común estaba aumentado en el grupo postrra-
diación comparado con el prerradiación y este grosor es 
un buen indicador de la severidad de la aterosclerosis, 
ya que aumenta de manera lineal a la duración de la 
radiación.

El mecanismo exacto por el que la radiación induce 
estenosis carotídea no es del todo conocido, pero con-
siste no sólo en daño directo o indirecto, sino también 
en un proceso de aterosclerosis acelerado. Las células 
endoteliales son muy sensibles a la radiación y su daño 
provoca que no actúen como una barrera, aumentando 
la filtración de lípidos, que activan el sistema lisosomal 
y la proliferación de células endoteliales. La agregación 
plaquetaria y el depósito de fibrina, acompañados de la 

destrucción de fibras elásticas y del engrosamiento del 
endotelio, hacen que las arterias sean menos elásticas 

mecanismo propuesto es que el estrés oxidativo y la in-
flamación dañan el ADN de las células endoteliales, di-
ficultando la reparación del tejido (los marcadores infla-
matorios podrían se de ayuda para evaluar el progreso 
de la estenosis, pero esto requiere más estudios). Los 
vasa vasorum son también especialmente sensibles a la 
radiación. Además, la radioterapia induce un aumento de 
la velocidad a la que se produce la aterosclerosis.

Entre las peculiaridades de las estenosis postrradia-
ción destacan que son más extensas y tienen un área de 
estenosis máxima en los límites de la lesión, mientras 
que en el grupo control el área de mayor estenosis está 
en el centro de la zona estenótica. Las arterias carótida 
común e interna son las más afectadas. Ecográficamen-
te, las placas expuestas a radiación son más difusas y 
más hipoecoicas (las lesiones anecoicas e hipoecoicas 

propensas a la reestenosis.
Clínicamente, son indistinguibles de las estenosis no 

radiadas. Debemos pensar en ellas si descartamos otras 
causas o encontramos datos que se asocian a radiotera-
pia, como el deterioro cognitivo por daño en el lóbulo 
temporal, que es una importante secuela poco conocida 
de tumores de cabeza y cuello tratados de esta manera.

Para el diagnóstico se pueden emplear ultrasonidos, 

la angiografía.
Las dos opciones preferidas como tratamiento son 

endarterectomía carotídea y angioplastia con stent, sien-
do esta última cada vez más preferida en la actualidad. 
En cuanto al tratamiento farmacológico no hemos en-
contrado ninguna publicación que respalde su efectivi-
dad, pero fármacos como antiagregantes, anticoagulan-
tes, antihipertensivos o estatinas pueden ser útiles en la 
prevención.

Es importante hacer hincapié en el control de los otros 
factores de riesgo en estos pacientes. No hay consenso 
sobre el seguimiento que deben seguir, ni de cuándo 
empezar a realizar pruebas de cribado. Sí que está claro 
que la ecografía es esencial para el diagnóstico precoz.

Como conclusión, pacientes con tumores malignos 
de cabeza y cuello expuestos a radioterapia tienen mayor 
riesgo de estenosis carotídea y de eventos cerebrovascu-

papel fundamental en este aspecto. Debemos establecer 
consenso en cuando a cribado en este grupo especial de 

-
plementarias, qué periodo de seguimiento, etc. Necesita-
mos más estudios enfocados al tratamiento preventivo, 
sobre todo farmacológico, del que todavía no hay nada 
en claro, y tratar el antecedente de radiación como un 
factor de riesgo independiente, con el objetivo de mejo-
rar el pronóstico en estos pacientes.
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Figura 1. TC de cráneo sin contraste intravenoso. Se 
observa una imagen hiperdensa en situación de ACM M1 
izquierda, sugestiva de trombo.

Figura 2. AngioTC en el que se observa amputación de la 
ACM M1 izquierda.
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Figura 3. TC de perfusión. Infarto establecido en el área de 
ACM.

Figura 4. TC de perfusión. Infarto establecido en el área de 
ACM.
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Anamnesis
Mujer de 18 años con antecedente personal de ta-

baquismo activo, consumo de cannabis y tratamien-
to domiciliario con anticoncepción oral que es traída a 
nuestro centro por presentar durante el coito un cuadro 
de instauración súbita consistente en dificultad para la 
comprensión y para la expresión del lenguaje así como 
pérdida de fuerza en extremidades derechas. Ante estos 
hallazgos acude inicialmente a su centro de salud, donde 
tras valoración se contacta telefónicamente con servicio 

-
che, activándose Código Ictus extrahospitalario y deci-
diéndose su traslado para evaluación.

Exploración física
La exploración física general no arroja hallazgos pato-

lógicos de interés y las constantes vitales son normales. 
Desde el punto de vista neurológico la paciente presenta 

-
pensas de afasia global, hemianopsia homónima dere-
cha, paresia facial central derecha, hemiparesia derecha 
con balance muscular 1/5 en MSD y 3/5 en MID y he-
mianestesia derecha.

Pruebas complementarias
-

ma y coagulación sin hallazgos patológicos.

lpm, sin hallazgos patológicos.
-

lógicos
-

sidad en arteria cerebral media izquierda valorable 
como signo hiperagudo de isquemia, coincidente 
con la valoración clínica. Se completa estudio con la 

-
ra de segmento M1 de dicha arteriacon flujo filifor-
me postestenótico.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo extenso en territorio de arteria 

cerebral media izquierda criptogénico.

Tratamiento

iniciamos tratamiento fibrinolítico intravenoso con Al-
teplasa y contactamos telefónicamente con servicio de 

ante la posibilidad de terapia intraarterial de rescate; a 
los 15 minutos del inicio del tratamiento la paciente pre-
senta mejoría de la comprensión del lenguaje, persistien-
do el resto de hallazgos. A su llegada a Alicante se realiza 
trombectomía intraarterial con recanalización completa 
del vaso aunque con émbolos distales, practicándose 
posteriormente trombolisis intraarterial.

Evolución
-

ciente presenta mejoría clínica a expensas de los déficits 
motor y sensitivo, obteniéndose una puntuación NIHSS de 

se traslada a planta para completar ingreso. En un primer 
momento se inicia tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular a dosis profiláctica, con posterior conversión 
a dosis terapéutica ante la ausencia de transformación 

-
cefálica en la que se informa de ictus isquémico agudo 
parcial en territorio de ACM izquierda. En estudio neuroso-
nológico se objetiva shunt derecho-izquierdo masivo con 
patrón cortina que aumenta con la maniobra de Valsalva, 
hallazgo que se confirma mediante ecocardiografía tran-
sesofágica. El resto de pruebas complementarias fueron 
normales, incluyendo analítica sanguínea con estudios de 
autoinmunidad y trombofilia, serologías y ecografía veno-
sa de miembros inferiores. Finalmente se decide alta hos-
pitalaria a los siete días del debut ante estabilidad clínica, 
persistiendo en la exploración neurológica afasia motora 
leve-moderada, paresia facial central derecha y déficit mo-
tor distal en MSD, sin otros hallazgos.

Supervisión:
Laura Navarro Cantó

SEXO, DROGAS Y 
ANTICONCEPCIÓN ORAL... 
E ICTUS ISQUÉMICO
Diego Antonio Zamora Pérez

Hospital General De Elche. Alicante
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DISCUSIÓN

Nos encontramos ante una mujer joven sin factores 
de riesgo cardiovascular conocidos y con antecedente 
personal de tabaquismo, consumo de derivados canna-
binoides y tratamiento habitual con anticonceptivo oral 
que presenta un evento neurovascular agudo durante 
una maniobra de Valsalva. El mecanismo etiopatogénico 
del ictus en este caso impresiona de estar directamente 
relacionado con un estado protrombótico causante de 
un trombo venoso no encontrado que ha migrado de 
forma paradójica a través del foramen oval permeable 

-
do demostrar a pesar de la alta sospecha diagnóstica. 

con el ictus criptogénico, el cual se define como aquel 
no atribuíble a una etiología determinada y que supone 
aproximadamente el 25-40 % de los ictus isquémicos. 
Se ha podido observar una prevalencia incrementada de 

que han presentado un evento cerebrovascular agudo de 
origen incierto, lo cual sugiere que el fenómeno de em-
bolia paradójica podría ser la causa de cierta proporción 
de estos casos. Sin embargo, la detección de una anoma-
lía en el septo interauricular en un paciente con ictus no 
implica una relación causa-efecto, así como su presencia 
no parece estar asociada con un incremento de riesgo 
de ictus isquémico. En este sentido, el cierre percutáneo 
resulta controvertido en el momento actual, no habién-
dose evidenciado un claro beneficio real. En definitiva, 
es difícil estimar la relación entre ambas patologías. No 
obstante, parece razonable considerar la implicación del 

principalmente si se trata de individuos jóvenes sin ante-
cedentes de interés. Por este motivo, en nuestro caso se 
decide inicio de anticoagulación oral con mantenimiento 
durante al menos 3-6 meses, planteándose el cierre del 
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Figura 1. Oclusión de segmento M1 de ACM izquierda. Figura 2. Arteriografía que muestra repermeabilización de 
la arteria cerebral media izquierda.

Figura 3. Secuencia FLAIR de RM encefálica que muestra 
la lesión residual tras tratamientos intravenoso e intraarterial 
de rescate.
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Anamnesis
Varón de 42 años sin factores de riesgo cardiovascular 

salvo tabaquismo activo antiguo consumo abusivo de al-
cohol con antecedentes de hiperuricemia y de tetralogía 
de Fallot intervenida quirúrgicamente a los cinco años en 
H. La Paz. En seguimiento en dicho hospital hasta 1994, 
donde se describía en la exploración física un soplo sis-
tólico eyectivo grado III/VI y diastólico precoz grado II/VI, 

incompleto de rama derecha y posible crecimiento ven-
tricular derecho. Sin tratamiento domiciliario habitual.

Es traido a nuestro centro por pérdida de fuerza en 
hemicuerpo derecho y alteración en la emisión del len-
guaje con resolución inicial de los síntomas, que reapare-
cen posteriormente a su llegada al hospital. Se activa Có-
digo Ictus y se trae a nuestro hospital, objetivándose un 
síndrome hemisférico izquierdo completo de una hora 

vigilancia y tratamiento.

Exploración física

tensión arterial de 126/93 mmHg, frecuencia cardiaca de 

normoperfundido con abundantes secreciones respirato-
rias. Auscultación cardiaca rítmica con soplo sistólico ya 
conocido, murmullo vesicular conservado en la auscul-
tación pulmonar con abundantes ruidos de secreciones 
respiratorias en ambos campos pulmonares.

El abdomen es blando, depresible, no doloroso a la 
palpación, no se palpan masas ni megalias, no signos de 
irritación peritoneal, puño-percusión renal bilateral nega-
tiva. Pulsos periféricos palpables y simétricos, sin edemas 
ni signos de trombosis venosa profunda.

sueño y atento al despertar. Emite lenguaje ininteligible 

sencillas pero se intoxica rápidamente. Preferencia ocu-
locefálica izquierda, cruza la línea media. Hemianopsia 
homónima derecha. Hemiparesia derecha, moviliza am-
bas extremidades derechas en plano (2/5). Hemihipoes-

Pruebas complementarias
-

tas 333 Miles/mm3, Leucocitos 8.74 Miles/mm3. 
-

mica normal.

agudas de la repolarización.
-

torio de la ACM izquierda con área de isquemia es-
tablecida en ínsula y focalmente en región frontal 
ipsilateral, secundario a trombo de M1 distal, con 5 
territorios corticales en riesgo.

sustancia gris blanca en la región insular compatible 
con área de isquemia hiperaguda. Hiperdensidad 
de un segmento corto de M1 distal en relación con 

cerebrales medias, hiperdensidad de unos 4mm de 

ACM izquierda, en relación con trombo agudo.

territorios corticales M1,M2,M3,M4,M5, M6 y en la 
región insular izquierdas en relación con penumbra 
isquémica, con asimetría en los mapas de volumen, 
donde se observa disminución del volumen en la re-
gión insular y de región parcheada cortical anterior, 
hallazgos compatibles con isquemia establecida. AS-

-
ción en relación con trombo de un segmento corto 
de M1 distal de la ACM izquierda, con opacificación 
distal probablemente por relleno por colaterales 

Supervisión:
Laura Rubio Flores

UN FALLO DESPUÉS 
DE UN FALLOT
Laura Martínez Vicente, Carmen Ramos Martín, Javier Villacieros Álvarez

Hospital Universitario De La Princesa. Madrid
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leptomeníngeas. Cayado aórtico derecho en rela-
ción con antecedente de tetralogía de Fallot.

grosor normales. FEVI normal sin alteraciones de la 
contractilidad segmentaria. Sin evidencia de shunts. 
IP que impresiona de moderada. Dilatación leve-

-
derada.

-
ladas. No se detecta FA ni flutter. No pausas signifi-
cativas. Se activa una vez el botón de síntomas por 
el paciente correspondiente a RS con FC de 80lpm.

Diagnóstico
-

dia izquierda con oclusión por trombo en segmento 
M1 de probable etiología cardioembólica.

Tratamiento
Dado que no existen contraindicaciones, se decide 

tratamiento en el momento agudo con trombolisis IV 
-

miento, sin detectarse al inicio flujo en ACM izquierda 

-
cundario dada la mejoría postfibrinolisis.

Dada la probable etiología cardioembólica del ictus, a 
las 48 horas del ingreso se decide inicio de tratamiento 
anticoagulante con heparina no fraccionada como pre-
vención secundaria y posteriormente con Sintrom. Al 

hasta control de INR con posterior ajuste por su médi-
co de atención primaria. Se añade tratamiento hipolipe-
miante con una estatina y se recomienda habandono del 
hábito tabáquico.

Evolución
Se trata de un varón de 42 años con antecedente de 

-
só por un síndrome hemisférico completo izquierdo en 
relación con oclusión en segmento M1 de ACM Izquier-
da. Desde el punto de vista neurológico, el paciente se 
encuentra durante su estancia en planta completamen-
te asintomático, presentando NIHSS 0 y mRs 0 a las 24 
horas del cuadro, manteniéndose así durante el resto 

horas de ingreso, visualizándose pequeña área de infar-
to establecido en región insular izquierda sin signos de 
trasformación hemorrágica. Durante las 48 horas de mo-
nitorización el paciente permanece hemodinámicamente 
estable, en ritmo sinusal, y con cifras de saturación basal 
adecuadas. Dada la buena evolución, se decide alta con 
control a los tres meses, en la que el paciente se mantie-
ne asintomático y con buenos controles de NR.

DISCUSIÓN

Los ictus en niños y adultos jóvenes tienen diferencias 
epidemiológicas significativas con respecto a los ictus en 
ancianos, siendo la incidencia en estos últimos muy su-
perior. En cuanto a la etiología, en niños y adultos jóve-
nes cobran importancia las patologías cardíacas congé-
nitas y adquiridas, las enfermedades hematológicas, las 
vasculopatías, las alteraciones metabólicas y la ingesta 
de drogas.

En concreto, en el caso revisado anteriormente, el 
paciente padece una tetralogía de Fallot, que es una 
cardiopatía congénita cianótica caracterizada por cuatro 

la comunicación intraventricular, el acabalgamiento de la 
aorta hacia la derecha y la hipertrofia ventricular derecha 
concéntrica.

Aunque la prevalencia de ictus en pacientes con car-
diopatía congénita parece baja, es entre 10 y 100 veces 
mayor de lo esperado que en la población control de 
edad comparable. Los sujetos de mayor riesgo son aque-
llos pacientes con cardiopatía congénita cianótica, en los 
cuales la prevalencia es 10 veces mayor que la media.

En un paciente con cardiopatía congénita cianótica, 
las causas de aparición de ictus son varias, como la apa-
rición de policitemia secundaria a la cianosis, que puede 
causar hiperviscosidad sanguínea. Hoy en día existe de-
bate sobre el potencial incremento de riesgo de pato-
logía cerebrovascular en pacientes con cardiopatía con-
génita cianótica y eritrocitosis, existiendo varios estudios 
sin resultados concluyentes. Además, los pacientes con 
cardiopatía congénita cianótica tienen mayor riesgo de 
aparición de arritmias auriculares, como la fibrilación 
auricular, y de embolismos cerebrales paradójicos, que 
pueden causar tanto ictus como abscesos cerebrales. Los 
embolismos paradójicos se originan en el sistema veno-
so y entran en la circulación sistémica a través de defec-
tos septales, foramen oval permeable o comunicaciones 
extracardíacas como las malformaciones pulmonares 
arteriovenosas, pudiendo ser causa de ictus de origen 
criptogénico o de etiología incierta. Por ello en la tetra-
logía de Fallot cobra especial relevancia la deambulación 
precoz y la profilaxis de la trombosis venosa profunda, ya 
que en estos pacientes pueden ser causa de embolismos 
paradójicos.

A parte de lo ya comentado, también se deberían te-
ner en cuenta las posibles complicaciones neurológicas 
que siguen a las cirugías cardíacas para la corrección de 
la cardiopatía de base. Los ictus postoperatorios más fre-
cuentes suelen ser por embolismos cardíacos, siendo la 
fibrilación auricular la complicación postoperatoria más 
común y causante de una proporción considerable de 
ictus postoperatorios.

Por lo tanto, las cardiopatías congénitas cianóticas, 
y más específicamente la tetralogía de Fallot, suponen 
un riesgo aumentado de ictus, tanto por la fisiopatología 
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propia de la cardiopatía, como por la posible aparición 
de ictus paradójicos a consecuencia de comunicaciones 
derecha - izquierda anómalas, como por el aumento 
de incidencia de arritmias, como por las posibles com-
plicaciones quirúrgicas derivadas de su reparación. Sin 
embargo, a pesar de la evidencia de este aumento de 
riesgo, no existen actualmente estudios que presenten 
datos claros sobre la incidencia de ictus en este tipo de 
pacientes.
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Figura 1. TAC de perfusión: Disminución del volumen en 
la región insular y de región parcheada cortical anterior. 
ASPECTS TTP: 3, ASPECTS CBV: 8, Mismatch: 5.

Figura 2. TAC postfibrinolisis: Hipodensidad en región 
insular izquierda en relación con infarto establecido en 
territorio de la ACM izquierda.
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Anamnesis

Paciente mujer de 53 años con antecedentes de hi-
pertensión arterial e hipercolesterolemia en tratamiento 

clínica de presentación aguda, consistente en cefalea ho-
locraneal intensa asociada a náuseas y vómitos. Se reali-

-

hospital.

Exploración física

-
cultación cardiorespiratoria con tonos rítmicos a buena 
frecuencia sin soplos cardíacos ni laterocervicales audi-
bles. Murmullo vesicular conservado sin otros ruidos pul-
monares patológicos.

Funciones superiores conservadas, vigil y alerta. Com-
prende órdenes simples y complejas, nomina y repite. 
No defectos visuales en campimetría por confrontación. 
Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. No afecta-
ción de pares craneales. No claudica en las maniobras 

-
culares 5/5 global. REMs ++/++++. RCP flexor bilateral. 
No déficits en la sensibilidad superficial ni profunda. No 
dismetrías. Marcha normal. Cefalea holocraneal intensa. 

Pruebas complementarias

dl, HDL 78mg/dl. Hb glicada 5%. Perfil tiroideo nor-
mal. Hemograma y coagulación normales. Estudio 

AV hipertensivo. No otros hallazgos.

que afecta a ventrículos laterales, III y IV ventrículo 
con leve dilatación de las astas temporales, sin datos 
de hidrocefalia aguda. (Fig.1)

-
ría de la hemorragia intraventricular con persistencia 
de pequeño resto de sangre en III y IV ventrículo 
con mayor cantidad en asta frontal izquierda. No hi-
drocefalia aunque persiste leve dilatación de astas 
temporales bilateralmente.

se identifican signos de sangrado intraventricular con 
coágulo hemático en estadío subagudo precoz a nivel 
del asta frontal y cuerpo del VL izquierdo así como 
restos hemáticos en posición declive del asta occipi-
tal ipsilateral. No se observan signos de hidrocefalia. 
Este sangrado se encuentra en probable relación con 
infarto isquémico agudo focal en el cuerpo del nú-
cleo del caudado que presenta restricción significa-
tiva de la difusión, en cuyo seno podría existir algún 
pequeño resto hemático y que se muestra adyacente 
al coágulo intraventricular mencionado. (Fig.2)

Diagnóstico
Hemorragia intraventricular extensa secundaria a 

transformación hemorrágica de ictus isquémico lacunar 
en caudado izquierdo.

Tratamiento
Se inició tratamiento con antiagregación y se añadió 

otro antihipertensivo al tratamiento domiciliario para el 
control estricto de las cifras tensionales.

Supervisión:
Elena Zapata Arriaza

“CUANDO NO ES ORO TODO 
LO QUE RELUCE”
María Prieto León, Lucía Lebrato Hernández

Hospital Virgen Del Rocío. Sevilla
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Evolución

Ictus. Durante los primeros días precisó analgesia intra-
venosa para el control de la cefalea como única sintoma-
tología neurológica. Al alta asintomática.

DISCUSIÓN

La hemorragia intraventricular (HIV) es la aparición 
de sangre en el interior de los ventrículos. Existen dos 

-
sivamente en el sistema ventricular y la secundaria, que 
es la forma más frecuente y que generalmente ocurre 
por extensión de sangre a los ventrículos en el caso de 
hemorragia subaracnoidea o por rotura directa en el sis-
tema ventricular de un hematoma intraparenquimatoso 
profundo.

Se estima que la HIV aparece en un 40% de los pa-
cientes con hematomas intraparenquimatosos y en un 
10% en hemorragias subaracnoideas. En el caso de 
HIV primaria las malformaciones vasculares son la cau-
sa identificada con más frecuencia según la mayoría de 

intraventriculares, aneurismas intraventriculares de las 
arterias coroideas o lentículoestriadas, enfermedad de 
Moya-Moya, coagulopatías, apoplejía pituitaria, vasculi-
tis, displasia fibromuscular, drogas de abuso simpatico-
miméticas y transformaciones hemorrágicas de ictus is-
quémicos. Aproximadamente en la mitad de los casos la 
causa subyacente de la HIV no está identificada.

En el caso que presentamos, la HIV fue secundaria a 
la transformación hemorrágica de un ictus isquémico en 
el núcleo caudado. Las hemorragias de núcleo caudado 
representan un 5% de todas las hemorragias intracra-
neales (HIC), son habitualmente de causa hipertensiva, 
y se encuadran dentro del conjunto de las hemorragias 
de ganglios basales, también denominadas cápsulo-es-
triadas o lentículo-estriadas. En un pequeño porcentaje 
de casos, la causa de esta HIC es por transformación he-
morrágica de un ictus isquémico. El área cápsulo-estriada 

caudado, putamen, pálido, cápsula interna y área sub-
insular. Dicho área se encuentra irrigada por arteria co-
roidea anterior, arteria recurrente de Heubner, y arterias 
lenticuloestriadas medial y lateral. Las hemorragias del 
caudado afectan a la región más anterior del área cáp-
sulo-estriada, habitualmente son de pequeño tamaño 
y casi invariablemente se rompen en el asta frontal del 
ventrículo lateral, produciendo hemorragia intraventricu-
lar e hidrocefalia. Lo más llamativo del caso que presen-
tamos es, además de la gran hemorragia intraventricular 
producida por un pequeño infarto lacunar situado en el 
núcleo caudado, la ausencia de focalidad en el debut del 
ictus isquémico.

Es muy importante identificar la causa de la HIV por 
las implicaciones terapeúticas que conlleva. Aunque en 
el momento agudo el manejo consiste fundamentalmen-
te en control estricto de cifras tensionales y vigilancia de 
aparición de complicaciones inmediatas (fundamental-
mente hidrocefalia), el tratamiento a largo plazo varía 
dependiendo del origen de la HIV. En el caso de nuestra 
paciente, una semana después del inicio del cuadro y 
tras comprobarse la ausencia de cualquier tipo de com-

Acetilsalicílico (AAS), algo impensable si no hubiéramos 
identificado la causa del sangrado.
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Figura 1. TC craneal que muestra hemorragia 
intraventricular

Figura 2. RM cerebral en difusión que muestra infarto 
isquémico agudo focal en el cuerpo del núcleo del caudado 
que presenta restricción significativa
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Anamnesis
Presentamos a una paciente mujer de 63 años con 

hace 12 años; se le implantaron 2 stents coronarios. En 
tratamiento con atorvastatina 10 mg, AAS 150 mg y ena-
lapril 20 mg. Fumadora hasta un año antes.

Acude a urgencias por haber presentado a las 11 a.m 
un episodio de mareo inespecífico de varios minutos de 
duración, que se asociaba a borrosidad visual por ojo iz-
quierdo, global, sin patrón sectorial, y sin diplopía. A lo 
largo del día había sufrido al menos 3 episodios simila-
res, y en el último de ellos, ocurrido sobre las 21 h., 3 
horas antes de ser valorada, se había sumado también 
acorchamiento y torpeza en extremidades derechas que 
persistió durante una media hora, y a continuación se ins-
tauró una cefalea hemicraneal izquierda leve y opresiva. 
Negaba dolor torácico o palpitaciones. Ante este cuadro 

clínicamente incierta», es ingresada bajo ttº antiagregan-
te para monitorización y estudio.

Exploración física
-

rítmicos con soplo I/V en foco aórtico. No se auscultan 
soplos cervicales.

Pruebas complementarias

mostró ritmo sinusal a 50 lpm, sin hallazgos patológicos. 
-

patibles con lesión hemorrágica o isquémica aguda.
El mismo día de su ingreso se le practica dúplex de 

-
tra una leve ateromatosis carotídea izquierda sin este-

nosis significativas. Ambas vertebrales y oftálmicas son 
-

cas.
Para completar el estudio se solicitó RM con angio-RM 

de troncos supraaórticos y polígono de Willis, y estudio 

Se mantuvo estable y asintomática, en espera del res-
to de estudios complementarios solicitados, pero 4 días 
después de su ingreso, que corresponde al 5º día desde 
el episodio inicial, se produce un deterioro clínico con 
una afasia mixta, de predominio expresivo.

La RM y angio-RM realizada (con el empeoramiento 
clínico), muestra infartos isquémicos agudos de pequeño 
tamaño en territorio de las perforantes de la ACM izquier-
da, así como en el área vascular limítrofe hemisférica an-
terior izquierda. Se apreciaba una evidente disminución 
del flujo a nivel de los segmentos intrapetroso, intraca-
vernoso y supraclinoideo de la ACI izquierda. En la por-
ción más distal de ACII extracraneal había una reducción 
evidente del calibre de la ACI así como hiperintensidad 
alrededor de la arteria. Estos hallazgos sugerían disección 
arterial de la carótida interna cervical distal con embolis-
mos arterio-arteriales como causa de las lesiones isqué-
micas descritas.

-
nos indirectos de oclusión o estenosis severa de la caró-
tida interna izquierda distal al área de exploración con 
inversión de la dirección del flujo en la arteria oftálmica 
izquierda y asimetría de velocidad y de pulsatilidad entre 

-
tudio arteriográfico el 7º día desde el debut que mostró 
un segmento estenótico e irregular de 2 cm de longitud 
a nivel del tercio medio del segmento cervical de la ACII, 
muy sugerente de disección carotidea.

Diagnóstico
Disección carotídea espontánea de segmento extra-

craneal de ACII

Supervisión:
Maestre Moreno, José F.

DISECCIÓN CAROTÍDEA 
ESPONTÁNEA: UNA CAUSA 
TRATABLE DE ICTUS 
RECURRENTE E INESTABLE
Carmen Valderrama Martín, Valderrama Martín, Carmen, 
Carrera Muñoz, Ismael, Guillén Martínez, Virginia

Hospital Universitario Virgen De Las Nieves. Granada
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Tratamiento
Ante los hallazgos y la situación clínicamente inesta-

ble de la paciente, se realizó angioplastia con colocación 
de 2 stents Enterprise solapados a nivel de ACII. Se indicó 
doble antiagregación (AAS 300 mg y Clopidogrel 75 mg) 
durante 3 meses, para mantener después AAS.

Evolución
Los estudios de imagen evolutivos mostraron una 

importante mejora de la situación hemodinámica de la 
ACII y sus ramas principales, con las lesiones isquémicas 
residuales, sin nuevas lesiones. En las revisiones clínicas 
persistía un ligero trastorno afásico residual.

DISCUSIÓN

Se trata de un caso de ictus isquémico precedido por 
-

tenece al grupo de infartos cerebrales de causa inhabi-
tual dentro de la clasificación de ictus isquémicos según 
su mecanismo etiopatogénico.

La disección de la arteria carótida es una de las vascu-
lopatías no arterioescleróticas que más frecuentemente 
causan ictus en adultos jóvenes y sin factores de ries-
go vascular. Se produce por rotura de la íntima del vaso, 
más frecuentemente en los segmentos extracraneales 
de la ACI. Puede ser de causa espontánea, traumática 
o relacionada con enfermedades tan diversas como la 
displasia fibromuscular, síndrome de Marfan, síndrome 
de Ehlers-Danlos o la neurofibromatosis. Se presenta clí-
nicamente por la triada (sólo en 1/3 de los casos) de 
síndrome de Horner, carotidinia o dolor hemicraneal, y 
focalidad neurológica cerebral o retiniana (frecuente-
mente casuada por embolias de trombos formados en 
la pared disecada). Los factores que determinan al final 
la disección arterial siguen siendo desconocidos. Existen 
teorías sobre una posible asociación con defectos del te-
jido conectivo, mecanismos hereditarios, traumatismos 
cervicales menores, esfuerzos físicos, inflamación subya-
cente de la pared arterial, o hipertensión arterial, como 
en el caso descrito.

-
lidad clínica debida a la plasticidad de la lesión res-
ponsable, el desgarro intimal y el hematoma mural. 

cuanto antes el estudio etiológico, especialmente 
si hay sospecha de causa tratable con alta tasa de 
recurrencia, entre ellas las propias disecciones, las 
estenosis arteriales con placas inestables, o las car-
diopatías muy embolígenas, como las endocarditis o 
los tumores cardiacos.

-
rias realizadas. Debe considerarse que una disección 
puede escapar al dúplex mientras no haya compro-

no dé lugar a estenosis significativas; la RM con se-

supresión de grasa) son hoy el patrón oro para el 
diagnóstico por imagen.

ocurren también fuera de su contexto más conocido 
(pacientes jóvenes, sin FRV), y pueden presentarse 
sin sus rasgos “típicos” específicos, como dolor rele-
vante o síndrome de Horner.

De cara al tratamiento de las disecciones de arterias 
cervicales, las últimas evidencias disponibles señalan que 
parecen no existir diferencias evolutivas entre pacientes 
antiagregados y anticoagulados. En los casos de disec-
ción postraumática se ha encontrado superioridad de la 
antiagregación, por existir mayor riesgo de sangrado con 
la anticoagulación. En el resto, ante la igualdad de efica-
cia debe optarse por el tratamiento más seguro, que es 
la antiagregación.

Por otro lado, la trombolisis IV en las disecciones pa-
rece segura, pero menos eficaz que en otras causas de 
ictus. En cuanto al tratamiento endovascular de las di-
secciones parece muy efectivo para estabilizar las que 
se comportan como ictus recurrentes o fluctuantes, pero 
por ahora no se dispone de estudios controlados.

Además del diagnóstico, constituye un desafío clínico 
seleccionar entre las disecciones de curso benigno aque-
llas en las que el riesgo de ictus grave requiere tratamien-
tos enérgicos o invasivos.
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Figura 1. Cortes axiales de RM ponderadas en DW (A, B, 
C)) que muestran múltiples lesiones isquémicas agudas 
dispersas en territorio carotideo izquierdo, y T1 FAME, en las 
que se aprecia estenosis de la luz de ACII cervical (D, flecha 
continua) y el hematoma mural semilunar en ese vaso (E, 
flecha de puntos).

Figura 2. Imágenes de Duplex color de ACII (A) y de ACMI 
(C) el día de su ingreso, normal, y tras el empeoramiento 
(B y D); en éstas se aprecian signos de estenosis grave 
u oclusión ?aguas arriba? (curva muy resistiva, de baja 
velocidad), y curva de ACMI amortiguada con respecto al 
estudio previo.
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Anamnesis
Mujer de 23 años con los antecedentes personales de 

cefalea tipo migraña con aura e intervenida en la infancia 
por atresia pulmonar y tricuspídea con la realización de 
un procedimiento de Fontan extracardíaco, sigue revisio-
nes periódicas en Cardiología y está en tratamiento con 
ácido acetil salicílico 250mg. Su situación funcional en la 

hospital por presentar en la noche previa, sin saber pre-
cisar la hora, un episodio de visión borrosa, seguido de 
parestesias, hipoestesias y hemiparesia izquierda. Poste-
riormente asoció cefalea de características distintas a sus 
migrañas habituales, siendo en esta ocasión de predomi-
nio frontal, opresiva, sin foto ni sonofobia y sin náuseas 
ni vómitos. Además, la familia describe que durante el 
episodio presentaba desviación de la mirada conjugada 
hacia la derecha. En el momento de la valoración refiere 
mejoría a nivel motor, con persistencia de las alteracio-
nes sensitivas.

Interrogando sobre otra sintomatología, comenta 
cierta astenia desde hace unos meses, con mala tole-
rancia a ejercicio físico que previamente realizaba y con 
dolor difuso en ambos miembros inferiores tras caminar 
varios minutos.

Exploración física
-

neral, bien hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. 
Auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal 
normales. Miembros inferiores sin presencia de edemas 
ni signos de trombosis venosa profunda. En la explo-
ración neurológica destacaba un balance muscular de 
3+/5 en el miembro inferior y de 4/5 en el miembro su-
perior izquierdos, además de una hipoestesia táctil fina, 
grosera y algésica en hemicuerpo izquierdo.El resto de 
la exploración neurológica fue normal, puntuando en la 

Pruebas complementarias

completó estudio en planta de hospitalización con perfi-
les generales (incluyendo hepático, renal, cardíaco, lipídi-
co y tiroideo) sin hallazgos de interés, salvo elevación de 

autoinmunidad como el proteinograma fueron normales.
-

males.

ambas arterias cerebrales medias y posteriores con 
flujos y velocidades de características normales, si-
métricas entre sí. En cuanto a las arterias vertebra-
les, la izquierda presentaba inversión de flujo hasta 
su entrada en la arteria basilar, con velocidad normal 
pero flapping y turbulencias en relación con robo de 
arteria subclavia.

-
llazgos patológicos, realizándose durante el ingreso 
resonancia magnética cerebral que mostró presen-
cia de atrofia cortical de grado moderado-severo 
para la edad de la paciente, con dilatación mode-
rada del sistema ventricular supratentorial de pro-
bable carácter ex-vacuo. En secuencias de difusión 
se observaron lesiones hiperintensas de localización 
frontal derecha cortical y subcortical, que en mapa 
ADC se manifestaban como hipointensas, sugirien-
do la presencia de infartos lacunares agudos en di-
chas localizaciones. (Fig.1).

objetivó defecto de repleción en vena cava supe-
rior, con abundante circulación colateral rodeando 
el arco aórtico y arteria pulmonar derecha, con gran 
ingurgitación de las estructuras venosas de retorno 
de la vena pulmonar del hemitórax derecho, todo 
ello compatible con ingurgitación venosa de larga 
evolución secundaria a trombosis de vena cava su-
perior (Fig 2 y 3).

Supervisión:
Juan Carlos Portilla Cuenca

NO SOLO ES EL CORAZÓN... 
¡ES TODO EL RECORRIDO!
Beatriz Yerga Lorenzana, Inmaculada Redondo Peñas, Ana Barragán Prieto

Hospital San Pedro De Alcantara. Cáceres



IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2015

- 468 -

-
co que mostraba ventrículo único con buena fun-
ción sistólica, comunicación interauricular amplia 
y Fontan extracardíaco funcionante, sin observarse 
trombos intracardíacos. Se completó estudio con 
ecocardiograma transesofágico, donde tampoco se 
encontraron trombos intracardíacos, no lográndose 
visualizar correctamente la vena cava superior. 

Diagnóstico
Ictus isquémico tipo minor de etiología inhabitual, en 

relación a trombosis de vena cava superior en paciente 
con cardiopatía congénita compleja (ventrículo único con 
comunicación interauricular amplia).

Robo de la arteria subclavia izquierda asintomático.

Tratamiento
Dado los hallazgos de las pruebas complementarias, 

se decidió suspender el tratamiento antiagregante e ini-
ciar anticoagulación, inicialmente con heparina de bajo 
peso molecular y posteriormente con acenocumarol.

Evolución
-

zación y control, permaneciendo allí durante 4 días. Desde 
el punto de vista cardíaco no se observaron trastornos del 
ritmo y a nivel sistémico no presentó complicaciones. Des-
de el punto de vista neurológico presentó mejoría, persis-
tiendo al alta únicamente un leve déficit motor y sensitivo 
en pierna izquierda, con un Rankin modificado de 2.

se inició anticoagulación con acenocumarol de manera 
indefinida.

Posteriormente, se citó a los tres y doce meses en 
consultas externas de Neurología, sin que la paciente re-
firiese nuevos eventos o complicaciones y manteniendo 
un Rankin de 2.

DISCUSIÓN

El ictus en paciente joven se considera como aquél 
ocurrido en personas entre 15 y 45 años. Suponen entre 
el 2-12% de los ictus isquémicos, siendo hasta un 50% 
de los mismos de tipo hemorrágico 1. Las etiologías va-
rían respecto a las observadas en pacientes mayores de 
50 años. Así, la etiología aterosclerótica de grandes va-
sos supone entre un 2-11%, la enfermedad de pequeño 
vaso entre un 7-14%, el embolismo cardiaco un 20-47% 
y otras causas determinadas alcanzan el 20-34%. Entre 
estas últimas se incluirían las causas vasculares menos 
frecuentes (como disecciones o displasias), causas gené-
ticas, las autoinmunes, coagulopatías, infecciosas, trau-
máticas, tumorales, tóxicas o metabólicas 1, 2. Es por ello 
que debe hacerse un estudio riguroso, haciendo especial 
hincapié en la anamnesis y exploración física, con el fin 
de enfocar la búsqueda de la etiopatogenia.

Las cardiopatías congénitas tienen una incidencia 
aproximada de entre un 4-10% entre los recién nacidos 
vivos. Dentro de este porcentaje, la atresia tricúspide su-
pondría entre un 0.06-0.07% según algunas series 3.

La atresia tricúspide se define como la agenesia com-
pleta de la válvula tricúspide e inexistencia del orificio 
correspondiente, de forma que no existe comunicación 
entre la aurícula y ventrículo derecho. Dicho ventrículo 
suele ser incompleto o hipoplásico, surgiendo de él en el 
80% de los casos la arteria pulmonar, aunque existe una 
proporción de pacientes donde es la aorta la arteria que 
emerge («transposición de grandes vasos»). La comuni-
cación interauricular -o el foramen oval- es la única vía de 
salida de la aurícula derecha, por lo que existe paso de 
sangre venosa sistémica hacia la aurícula izquierda. En 
muchos casos también existe comunicación interventri-
cular, pudiendo asociar otras anomalías cardiovasculares 
como son el ductus arterioso, la coartación y la hipopla-
sia o interrupción del arco aórtico 3,4.

Es más que conocido el papel como factor de riesgo 
para el desarrollo de ictus de las cardiopatías congénitas, 
debido a las alteraciones tanto estructurales como fisio-
lógicas que conllevan, aunque en algunos casos siguen 
existiendo dudas al respecto (como en la asociación de 
foramen oval permeable o aneurisma del septo). En el 
caso de la atresia tricúspide, este riesgo es especialmente 
importante durante el período periprocedimiento quirúr-
gico, durante un cateterismo o uso de oxigenación con 

Si no se trata, la atresia tricúspide tiene una alta mor-
talidad, con supervivencia menor al 10% durante el pri-
mer año, dependiendo del tipo y la presencia de otras le-
siones cardíacas 3. La intervención quirúrgica dependerá 
del tipo de atresia tricúspide y de las anomalías asociadas 

de Fontan, que consiste básicamente en la comunicación 
de vena cava inferior o aurícula derecha con las arterias 
pulmonares, evitando el paso por ventrículo. Algunas de 
las complicaciones que se pueden asociar con este tipo 
de procedimiento son el desarrollo de arritmias (sobre 
todo supraventriculares), insuficiencia renal, fístulas ve-
novenosas o enteropatía pierde-proteínas. Los eventos 
tromboembólicos pueden ocurrir sobre todo en los ca-
sos donde exista shunt derecha-izquierda, dilatación de 
aurícula derecha, obstrucción de Fontan, o arritmias. En 
los casos donde se sospeche, la realización de ecocar-
diografía transesofágica estaría indicada, para valorar la 
presencia de trombo intracavitario. En aquellos pacientes 
que hayan presentado algún evento tromboembólico o 
se haya objetivado la presencia de trombo, estaría indi-

-
nocumarol, aunque en algunos centros que manejan ha-
bitualmente estos pacientes llegan a pautarla de manera 
sistemática a todos los pacientes intervenidos 5.

El caso que presentamos muestra una paciente con 
cardiopatía congénita compleja (atresia tricuspide, pul-
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monar, comunicación interauricular) intervenida durante 
la infancia con realización de un procedimiento de Fon-
tan extracardíaco y que presenta un ictus isquémico de 
perfil lacunar. En monitorización durante 96 horas no se 
objetivaron arritmias, pero en las pruebas complementa-
rias encontramos trombosis de vena cava superior. Como 
ya se ha comentado, existe mayor frecuencia de eventos 
cardioembólicos en aquellos pacientes con shunt de-
recha-izquierda, algo que sucedía en nuestra paciente, 
demostrando además la presencia de trombosis, que en 
este caso era en la vena cava superior, pareciendo por 
tanto como la causa más probable del ictus el embolis-
mo desde vena cava superior a circulación cerebral en 
paciente con comunicación derecha-izquierda.

Ante estos hallazgos, se pautó acenocumarol de ma-
nera indefinida. La paciente continúa con sus revisiones 
en Cardiología y Neurología, manteniendo a los 12 me-
ses la misma situación funcional que antes del ictus, con 
un Rankin de 2 y sin nuevos eventos embólicos hasta el 
momento.

Aunque con menor frecuencia que en personas ma-
yores, los ictus pueden presentarse en jóvenes, pudiendo 
suponer una importante causa de discapacidad. Por ello, 

es importante un estudio profundo para identificar las 
causas y poder pautar el tratamiento más adecuado de 
cara a mejorar la situación funcional así como para pre-
venir nuevos eventos.
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Figura 1. Imagen de resonancia magnética cerebral en 
secuencia de difusión que muestra lesión hiperintensa a 
nivel frontal derecho, compatible con ictus isquémico agudo.

Figura 2. Imágenes de angio- TAC de troncos supraaórticos 
donde se observa defecto de repleción de vena cava superior, 
compatible con trombosis de larga evolución a ese nivel
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