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Prólogo
Concluida la presentación de la V edición del Concurso de Casos Clínicos, todavía comentamos el nuevo reto,
lo más difícil cada día que ha resultado seleccionar, de entre los numerosos y variados temas presentados
en torno al ictus en esta nueva edición, a los finalistas. Con la panorámica del tiempo transcurrido y la gran
diversidad de presentaciones enviadas, el listón ha continuado subiendo de manera progresiva en todos y cada
uno de sus apartados. Originalidad, contenido, calidad expositiva, presentación, discusión y bibliografía nos
han deslumbrado una vez más si cabe. En el análisis de su contenido se constata el dominio del diagnóstico
clínico, etiológico y de las sanciones terapéuticas más actuales con todos los matices propios de la variabilidad
interindividual, la labor investigadora y el buen trabajo en equipo. Cada caso constituye una lección de enorme
utilidad docente y práctica y una aproximación absolutamente actualizada. Sin duda, reflejo del magnífico nivel
y del extraordinario trabajo de todos los profesionales de las Unidades de Ictus de nuestro país y de los Servicios
de Neurología implicados en el quehacer diario para ser más eficientes y eficaces en el tratamiento de los
pacientes con ictus. Muchos de los trabajos de esta nueva edición llevan la firma de los futuros directores de
Unidades de Ictus.
Uno de los principales avances de la medicina clínica y la salud pública en la última década ha sido la demostración
de que una atención neurológica especializada y urgente en Unidades de Ictus mejora la evolución de los
pacientes que han sufrido un ictus. Junto a ello, demostración de la eficacia y seguridad del tratamiento con rtPA
por vía intravenosa durante las 4,5 primeras horas del inicio de los síntomas y la confirmación de la eficacia de
los tratamientos endovasculares y su superioridad frente al mejor tratamiento médico, en especial en los casos
de ictus grave o muy grave, han modificado de forma sustancial el manejo de los pacientes con ictus y obligan
a realizar cambios significativos en la organización asistencial. 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.
Sin caer en tópico alguno, constituye una gran satisfacción para este comité poder presentar el V Concurso de
casos clínicos de Unidades de Ictus para residentes de Neurología. Las presentaciones en el seno de la Reunión
Anual de la SEN fueron magníficas y no menos cada una de las aportaciones contenidas en este libro. Desde
aquí, nuestro agradecimiento y felicitaciones en primer lugar a todos sin exclusión, los residentes que han
colaborado en hacer posible esta nueva edición y a los que felicitamos por ser todos realmente ganadores.
Nuestra felicitación a los neurólogos de los Servicios de Neurología y a las Unidades de Ictus de los hospitales
que han colaborado en esta nueva edición.
Quisieramos, finalmente, en estas líneas agradecer a todos su colaboración para la elaboración de los casos
clínicos, por su calidad y excelente cumplimiento con las normas y plazos indicados. Nuestro agradecimiento
una vez más a Bayer en la persona de Vito Domínguez Muñoz,
Product Manager Area Trombosis, por su apoyo constante, cercanía, incansable interés divulgativo, confianza
y generosidad, sin la cual no hubiera sido posible esta iniciativa del Grupo de Estudio de Enfermedades
Cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Finalmente, nuestro agradecimiento a Teresa Gálvez
Delgado, María Franco Fernández-Conde de la empresa Luzán 5, S. A., por su ayuda incesante y magnífica labor
editorial.

Dr. Jaime Gállego Culleré
en representación del Comité Científico
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TROMBECTOMÍA MECÁNICA
Y COLOCACIÓN DE STENT
EN UN CASO DE EMBOLIA
SÉPTICA POR ENDOCARDITIS
INFECCIOSA
Supervisión:
Francisco Hernández
Fernández

Laura Rojas Bartolomé, María Fernández Valiente, Álvaro Sánchez Larsen,
Cristian Ángel Alcahut Rodríguez
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Albacete

CASO CLÍNICO

Diagnóstico

Anamnesis
Varón de 57 años, fumador, hipertenso y dislipidémico, con fibrilación auricular permanente, intervenido de
recambio valvular aórtico con prótesis mecánica hacía 3
meses. En tratamiento crónico con acenocumarol, amiodarona, furosemida, enalapril, bisoprolol, omeprazol,
atorvastatina y hierro oral.
Fue atendido en su domicilio por el Servicio de Emergencias por presentar al despertar clínica compatible con
ictus isquémico hemisférico derecho; además, se detectó
un pico febril aislado. En los dos días previos había consultado por un cuadro de mareo inespecífico, hipotensión y febrícula, sin otra sintomatología asociada.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se encontraba afebril, con un
cuadro deficitario hemisférico derecho y una puntuación
en la escala NIHSS de 13 puntos. En una primera valoración no se detectaron signos patológicos en la exploración sistémica.

Pruebas complementarias
• En la analítica urgente destacaba una leucocitosis de
14.000 con neutrofilia, proteína C reactiva 2,8 mg/l
y un INR de 2,5.
• Se activó código ictus, realizando una tomografía
computarizada (TC) basal y de perfusión urgente,
donde se objetivó un borramiento de la corteza parietal derecha y un retraso circulatorio del hemisferio
derecho sin zonas de isquemia irreversible.
• Además, se realizó una angio-TC urgente, donde se
detectó una oclusión de la arteria carótida interna
derecha en su porción intracraneal.

Ictus isquémico agudo carotídeo derecho de origen
cardioembólico (embolismo séptico por endocarditis infecciosa precoz sobre válvula protésica por Streptococcus
sanguinis).

Tratamiento
A su llegada a Urgencias, en base al tiempo de evolución y los hallazgos de las pruebas complementarias, se
desestimó tratamiento trombolítico intravenoso, optándose por realizar tratamiento endovascular primario, el
cual resultó técnicamente dificultoso. Tras varios intentos
fallidos con stent retriever y tromboaspiración, finalmente precisó colocación de un stent intracraneal definitivo y
angioplastia para la apertura del vaso.
En el control radiológico final se obtuvo la recanalización completa de la arteria cerebral media derecha con
una estenosis residual intrastent. Tras el procedimiento
endovascular urgente, el paciente ingresó en el servicio
de Reanimación, donde tuvo un nuevo pico febril tras 24
horas, iniciándose antibioterapia empírica con amoxicilina-clavulánico.
Por la alta sospecha de embolismo séptico de origen
cardíaco, se realizó un ecocardiograma transtorácico a
los 2 días, que fue normal.
Tras 5 días, pasó a cargo del Servicio de Neurología,
con ingreso en la Unidad de Ictus para completar el estudio etiológico y la monitorización.
El análisis anatomopatológico del trombo extraído
confirmó la presencia de cocos grampositivos en cadena
con tendencia a la formación de microabscesos, lo que
permitió el diagnóstico etiológico del ictus por embolismo séptico y el inicio de tratamiento empírico dirigido en
base a la tinción de Gram con penicilina G y gentamicina
durante 14 días; tras una neutropenia atribuida al trata-
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miento con penicilina G, fue sustituida por vancomicina
y posteriormente por clindamicina debido a un deterioro
de la función renal, con la que se mantuvo durante el
ingreso hasta completar la pauta de 4 semanas de antibioterapia.
Después de una semana de ingreso, se realizó un
ecocardiograma transesofágico, que mostró una lesión
móvil en la región protésica compatible con una vegetación de 7-8 mm. Además, se detectó la presencia en los
hemocultivos de Streptococcus sanguinis, y en la exploración sistémica minuciosa se hallaron signos sugestivos
de embolismos sépticos (manchas de Janeway y manchas de Roth).
Finalmente, en base a dos criterios mayores y varios
menores se confirmó el diagnóstico de endocarditis infecciosa precoz sobre válvula protésica. Dada la buena
evolución clínica y la excelente respuesta al tratamiento
antibiótico, en ningún momento fue necesario plantear
tratamiento quirúrgico cardíaco.
Respecto al resto del tratamiento, durante el ingreso
se mantuvo heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, además de doble antiagregación con ácido
acetilsalicílico (AAS) y clopidogrel.
Al alta continuó tratamiento anticoagulante con acenocumarol y doble antiagregación con AAS y clopidogrel
durante 3 meses, y posteriormente antiagregación simple y acenocumarol.

Evolución
El ingreso prolongado permitió realizar control arteriográfico cerebral con evidencia de permeabilidad y
expansión completa del stent, y ecocardiográfico con resolución de la vegetación; los hemocultivos fueron negativos de forma mantenida, incluso en los controles al alta
tras finalizar el tratamiento antibiótico.
Desde el punto de vista clínico, presentó una recuperación neurológica casi completa tras el procedimiento
endovascular, con una NIHSS de 2 puntos, sin fluctuaciones clínicas durante el ingreso.
Al alta ha mantenido secuelas leves consistentes en
una torpeza manipulativa en la mano izquierda y pérdida
de memoria no limitante con un mRS de 2 a los 3 meses.
En las revisiones periódicas posteriores se ha mantenido
estable desde el punto de vista infeccioso y neurológico,
sin nuevos eventos clínicos.

Discusión
La endocarditis infecciosa (EI) se asocia a embolismos
sépticos cerebrales hasta en el 40% de los casos, asociando índices elevados de morbimortalidad. Su manejo
supone un reto debido a las dificultades diagnósticas y
terapéuticas. El tratamiento trombolítico intravenoso y
los anticoagulantes se consideran contraindicados por el
elevado riesgo de transformación hemorrágica.
El riesgo de embolismo cerebral es mayor durante la
primera semana, en casos de vegetaciones mayores de

10 mm, afectación de la valva anterior de la válvula mitral
y en las causadas por Staphylococcus aureus, Streptococcus bovis, Enterococo (HACEK) y fúngicas; sin embargo,
disminuye rápidamente tras el inicio del tratamiento antibiótico intravenoso.
El tratamiento de la EI está bien establecido, su principal manejo se basa en el control de la tensión arterial,
evitar el uso de anticoagulantes y antiagregantes dentro
de lo posible y llevar a cabo un tratamiento antibiótico
intravenoso dirigido prolongado. Existen, además, unas
indicaciones bien establecidas de cirugía valvular en base
a criterios clínicos de insuficiencia cardíaca, control de
la infección según la respuesta a la antibioterapia, tipo
de microorganismo implicado o aparición de abscesos,
pseudoaneurismas, fístulas o vegetaciones grandes a nivel cardíaco, y tambien en base al tamaño y persistencia
de vegetaciones en controles ecocardiográficos.
Sin embargo, no existe consenso para el tratamiento
del ictus isquémico con oclusión arterial extensa por embolismo séptico.
En las guías habituales de tratamiento trombolítico
(rt-PA iv) para ictus isquémico agudo, la EI no implica
una contraindicación absoluta, pero existe un elevado
número de casos descritos en los que este tratamiento
se ha seguido de hemorragias intracraneales múltiples,
asumiendo un aumento del riesgo hemorrágico en este
tipo de pacientes. En la mayoría de los casos descritos, el
diagnóstico de EI se realizó posteriormente.
El primer caso descrito en este tipo de pacientes se
incluyó en el estudio SWIFT PRIME (ensayo clínico aleatorizado que comparó Solitaire stentriever frente a Merci)
para tratamiento de oclusión del segmento M2 de la arteria cerebral media por embolismo séptico secundario a
EI, con buenos resultados.
Existen pocos casos descritos tratados mediante
trombectomía mecánica con o sin trombólisis adyuvante,
pero parecen haber obtenido resultados más favorables,
precisando aun mayor experiencia clínica y ensayos aleatorizados.
Además, en nuestro caso, el análisis anatomopatológico del trombo permitió guiar el tratamiento antibiótico
y el estudio etiológico antes de tener el diagnóstico clínico de EI.
Concluimos finalmente, que en caso de sospecha clínica de embolismo séptico, la trombectomía mecánica
primaria puede ser una alternativa adecuada. Además,
el análisis histológico y bacteriológico del trombo es una
herramienta diagnóstica del gran utilidad.
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Figura 1. A. Angio-TC urgente: oclusión de la arteria carótida
interna derecha en su porción intracraneal.
B. Tratamiento endovascular primario (arteriografía urgente):
oclusión de la arteria carótida interna derecha en su
porción intracraneal previo al tratamiento endovascular.
C. Recanalización completa de la arteria cerebral media
derecha tras angioplastia y stenting con estenosis residual
intrastent (derecha).

C

Figura 2. A. Anatomía patológica del trombo extraído: se
objetivan cocos grampositivos en cadena que tienden a
formar microabscesos. B. Manchas de Janeway.
C. Arteriografía cerebral de control al mes: permeabilidad y
expansión completa del stent.
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HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA CORTICAL
DE CAUSA INHABITUAL
Supervisión:
Aida Lago Martín

Marina Campins Romeu, Gerardo Fortea, David Górriz
Hospital Universitario La Fe. Valencia

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 68 años sin reacciones alérgicas medicamentosas, exfumador e hipertenso, sin tratamiento previo. Además, presentaba conductas de riesgo sexual y
consumo habitual de tóxicos no especificados. Viaje de
placer reciente a Panamá. Acudió al Servicio de Urgencias
por un cuadro de 3 días de evolución de bradipsiquia y
alteración del lenguaje consistente en dificultad para el
habla y respuestas incorrectas. Sin otra focalidad neurológica, cefalea o fiebre.

Exploración física
Constantes: 220/100 mmHg, 62 lpm, 18 rpm, saturación 99% aire ambiente. Somnoliento, colaborador.
Afasia mixta con alteración de la comprensión e imposibilidad para obedecer órdenes, lenguaje parco, agramatical, respondiendo con palabras aisladas. No repetía ni
nominaba. Pupilas medias, simétricas y reactivas. No défictis en la campimetría por amenaza. No alteración de la
motricidad extraocular en la mirada conjugada. Fuerza y
sensibilidad conservadas. Reflejos tendinosos presentes
a ++ y simétricos. Reflejos cutáneo-plantar flexor bilateral. Romberg negativo y marcha estable sin aumento de
la base de sustentación, consiguiendo talones y puntillas.

Pruebas complementarias
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 75 lpm, eje a
60º, no alteraciones de la conducción AV ni IV. Buena progresión del QRS en derivaciones precordiales.
Sin signos de isquemia aguda.
• Analítica: sin alteraciones. Estudios hormonal y de
autoinmunidad normales.
• Serología hepatitis B, anticuerpos Core IgG positiva,
anticuerpos Treponema pallidum TPHA positivo y
RPR negativo en suero. VIH negativo.
• Radiografía de tórax: sin agregados ni infiltrados parenquimatosos. No pinzamiento de senos costofrénicos.
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• Tomografía computarizada (TC) cerebral: hemorragia subaracnoidea en la convexidad izquierda y cisura de Silvio, sin sangrado intraventricular ni intraparenquimatoso. Foco hipodenso insular izquierdo de
probable carácter hipóxico-isquémico crónico.
• Arteriografía cerebral: oclusión de la arteria cerebral
media izquierda desde su origen y opacificación a
contracorriente de sus ramas a través de anastomosis piales. Oclusión de la arteria cerebral media
derecha a partir de la porción media del segmento
M1. Las ramas corticales circulan a contracorriente a
través de las anastomosis piales con la arteria cerebral anterior.
• DTC y troncos supraaórticos: patencia de ambas cerebrales medias con segmento M1 izquierdo irregular y con flujo atenuado, segmento M1 de la arteria
cerebral media derecha atenuado. Fenómeno flow
diversion por la arteria cerebral anterior bilateral,
con aceleración global de ambas arterias cerebrales
anteriores hasta velocidades medias de > 120 cm/s
con soplo focal en rodilla (segmento de transición
A1-A2) bilateralmente. Arteria cerebral posterior derecha con velocidades medias aceleradas. Índices de
pulsatilidad normales.
• Angio-RM cerebral: hemorragia subaracnoidea que
afecta predominantemente a surcos de convexidad
frontoparietal izquierda. Secuelas de encefalomalacia parietal derecha con aumento del espacio extracerebral y pérdida de parénquima. Borramiento parcial de surcos a nivel frontoparietal izquierdo. Inicio
filiforme de la arteria cerebral media izquierda con
ausencia de flujo distal. En secuencias T2 se objetiva
circulación colateral siguiendo el curso de la oclusión de la arteria silviana izquierda con visualización
de un vaso filiforme algo más distal. Hallazgos similares, aunque en menor cuantía, en circulación
anterior derecha. Alteración aislada de la señal de
la sustancia blanca insular izquierda sugestiva de lesión isquémica crónica. En conclusión, vasculatura
cerebral con distribución tipo moyamoya.
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• Punción lumbar: leucocitos 50/ml, 98% monomorfonucleares, glucorraquia de 59 mg/dl, proteínas 28,9 mg/dl. Anticuerpos Treponema pallidum
(VDRL) negativo, visión directa en campo oscuro
negativa.

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea cortical e ictus isquémico
antiguo en el territorio de la arteria cerebral media izquierda por oclusión crónica y silente de ambas arterias
cerebrales medias en sus segmentos proximales y desarrollo de red de circulación colateral pial en un paciente
con neurolúes meningovascular.

Tratamiento
Al alta se inició tratamiento con enalapril 20 mg cada
24 horas, amlodipino 5 mg cada 24 horas y ceftriaxona 2
g cada 24 horas durante 14 días.

Evolución
El paciente fue valorado por la Unidad de Enfermedades Infecciosas y, a pesar de presentar unas pruebas
VRDL negativas en suero, se decidió iniciar una pauta
corta de antibioterapia con penicilina G 3 millones de UI
cada 6 horas de manera intrahospitalaria. La evolución
del paciente durante la hospitalización fue valorable, presentando al alta una mínima disfasia residual.

Discusión
Tradicionalmente, la neurosífilis se clasifica dentro del
estadio terciario de la infección por Treponema pallidum,
y se ha subdividido en las formas asintomática, meníngea, meningovascular, parenquimatosa y granulomatosa.
Hoy en día, se sabe que la afectación del sistema nervioso central puede ocurrir en cualquier estadio de la infección. La presentación meningovascular es una entidad
rara cuya fisiopatología abarca desde una panarteritis
segmentaria en los vasos de mediano y gran calibre, hasta una endarteritis obliterante de paqueño vaso. La pri-

mera, al igual que en este caso, muestra predilección por
los segmentos proximales de dichos vasos, dando lugar a
estenosis fibróticas causantes de estos ictus ¨infecciosos¨.
Con respecto al caso clínico presentado, se concluyó
que las oclusiones sifilíticas crónicas de ambas arterias
cerebrales medias, infección apoyada por una pleocitosis marcada en una punción lumbar no traumática en
la que el VRDL se sabe que puede ser falsamente negativo, dieron lugar al desarrollo de una red colateral tipo
moyamoya en las convexidades cuya fragilidad generó la
hemorragia subaracnoidea cortical sintomática que motivó el ingreso.
Así pues, aunque se trata de una causa poco frecuente de ictus isquémico/hemorrágico y de otras complicaciones vasculares secundarias, la posibilidad de infección
por esta espiroqueta se debe tener en cuenta en pacientes jóvenes sin factores de riesgo cardiovascular, ya que
su tratamiento temprano mejora el pronóstico y las complicaciones de los mismos.
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Figura 1: A. Resonancia magnética cerebral, corte axial,
secuencia T2. Hemorragia subaracnoidea cortical en la
cisura silviana izquierda. B. Resonancia magnética cerebral,
secuencia TOF. Polígono de Willis con ausencia de flujo
distal a los segmentos M1 de ambas arterias cerebrales
medias.

Figura 2: A. Estudio DTC. Fenómeno flow diversion en la
arteria cerebral anterior bilateral. B. Arteriografía cerebral.
Fase arterial con ausencia de flujo distal a nivel del
segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda.
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TROMBOSIS VENOSA
Y RIESGO DE EMBOLIA
CEREBRAL, ¿CUÁL ES EL
ANTICOAGULANTE QUE
PODEMOS INDICAR?
Supervisión:
Patricia Martínez Sánchez

Silvia M. Pastor Yvorra, Elena De Celis Ruiz, Fernando Dahl Cruz, María Sastre Real
Hospital Universitario La Paz. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 83 años que es traído a Urgencias por debilidad en las extremidades izquierdas. No presenta reacciones adversas medicamentosas conocidas. Entre sus
antecedentes personales destaca una hipertensión arterial con regular control; en tratamiento con enalapril 5
mg cada 24 horas, y dos episodios de trombosis venosa
profunda (TVP) en los miembros inferiores de etiología
indeterminada, manteniéndose a raíz del segundo evento anticoagulación con acenocumarol de forma indefinida. Además, tiene una hiperplasia benigna de próstata
en tratamiento con tamsulosina 0,4 mg cada 24 horas y
fue intervenido de una hernia inguinal. No asocia hábitos
tóxicos de interés. Es independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, con una puntuación de 0
en la escala de Rankin modificada (ERm).
El paciente refiere de forma brusca, y estando previamente asintomático, dificultad para la articulación del
habla y debilidad en las extremidades izquierdas. Asocia
sensación de malestar general, dificultad respiratoria y
sensación de mareo. Son los motivos por los que avisa
a los servicios de emergencia extrahospitalaria, quienes
trasladan al paciente hasta las urgencias del centro hospitalario, donde se objetiva una hemorragia en protuberancia, con INR de 4,2. Se interconsulta al Servicio de
Hematología, quienes deciden, conjuntamente con los
neurólogos de guardia, pautar vitamina K y complejo de
protrombina para revertir la acción del acenocumarol, ingresándose posteriormente al paciente en la Unidad de
Ictus (UI).
Durante su estancia en la UI presenta un episodio de
fibrilación auricular paroxística con respuesta ventricular
rápida, asociada a sintomatología congestiva e infecciosa
respiratoria, por lo que requiere administración de digoxina y posterior perfusión de amiodarona, con tratamiento
antibiótico (amoxicilina-clavulánico) y deplectivo con furosemida intravenosa. Dado que los síntomas respiratorios persisten, pese a la mejoría de la clíncia respiratoria,

se cambia de antibiótico a piperacilina-tazobactam. Una
vez alcanzada la estabilidad clínica, se traslada a sala de
Neurología, en donde el paciente presenta mejoría de la
disartria y de la claudicación de las extremidades izquierdas, persistiendo la parálisis parcial de la mirada horizontal, presentando oftalmoplejia internuclear derecha. En el
contexto presenta una retención aguda de orina, resuelta
con sondaje vesical.

Exploración física
• Constantes: tensión arterial 184/91 mmHg, frecuencia cardíaca 72 lpm, temperatura 36,5 ºC. Sat O2
98%.
• Exploración general: destaca hipoventilación generalizada en auscultación pulmonar con roncus aislados. Resto sin alteraciones reseñables.
• Neurológica: alerta, orientado en tiempo, espacio
y persona. Lenguaje sin alteraciones. Disartria moderada que dificulta la comunicación en ocasiones.
Campimetría por confrontación sin alteraciones.
Pupilas isocóricas normorreactivas. Ptosis palpebral
izquierda. Limitación completa en la mirada horizontal a ambos lados. Leve limitación en la mirada vertical bilateral. Parálisis facial central izquierda.
Lengua centrada con movimientos linguales conservados. Úvula centrada. Resto de nervios craneales
sin alteraciones.
• Sistema motor: hipotonía de lasextremidades izquierdas. Trofismo conservado. Balance muscular:
4/5 en extremidades izquierdas; 5/5 en extremidades derechas. Reflejo cutáneo-plantar indiferente
izquierdo, flexor derecho. No Hoffman. Sensibilidad:
hipoestesia táctil, algésica y artrocinética en el hemicuerpo izquierdo. No dismetría. No signos meníngeos. NIHSS = 8 puntos.

Pruebas complementarias
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• Microbiología: serologías de sífilis, VHB, VHC y VIH
negativas.
• Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: índice cardiotorácico aumentado. No se aprecian claras consolidaciones parenquimatosas. Alteraciones
inespecíficas del parénquima pulmonar. No ocupación de senos costofrénicos.
• Eelctrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones
agudas de la repolarización.
• Tomografía computarizada (TC) craneal urgente (Fig.
1): hematomas agudos en el tronco del encéfalo secundarios a hemorragia de ramas perforantes de la
arteria basilar.
• TC craneal de control 10 días después: persisten varias imágenes hiperdensas en el seno de la protuberancia similares en tamaño y morfología con respecto al estudio previo, salvo que han disminuido
discretamente su valor de atenuación.
• Resonancia magnética (RM) y angio-RM cerebral
(Fig. 2): lesión hemorrágica a nivel de la protuberancial central y posterolateral de morfología abigarrada. Presencia de algún foco hemosiderínico. Signos
de leucoaraiosis difusa con componente atrófico
importante.
• Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo
no dilatado, ligeramente hipertrófico. Función sistólica global y segmentaria conservadas. Ventrículo
derecho de tamaño y función normal. Insuficiencia
mitral ligera. Esclerosis aórtica sin estenosis significativa y con insuficiencia ligera. Insuficiencia tricúspide ligera. Sin datos de hipertensión pulmonar.
Ambas aurículas de tamaño normal. Raíz aórtica de
dimensiones normales. No derrame pericárdico.

Diagnóstico
Diagnóstico principal: hemorragias cerebrales en protuberancia de probable etiología por hipertensión arterial
y en el contexto de sobredosificación de acenocumarol.
Diagnósticos secundarios: blefaritis del ojo derecho.
Infección respiratoria. Insuficiencia cardíaca congestiva.
Fibrilación auricular paroxística con frecuencia ventricular
rápida.
Otros diagnósticos: hipertensión arterial. Trombosis
venosa profunda de repetición. Hiperplasia benigna de
próstata.

Tratamiento
Debido al alto riesgo de trombosis venosa profunda,
así como de cardioembolia, en un paciente que ha presentado una hemorragia cerebral en el contexto de anticoagulación con acenocumarol, se decide cambiar por
un anticoagulante con indicación en prevención de TVP
y de embolia por fibrilación auricular no valvular (FANV)
y con menor riesgo de hemorragia. Por ello, se inicia tratamiento con rivaroxabán 20 mg 1 comprimido cada 24
horas. Además, se añade al tratamiento habitual: ome-

prazol 20 mg 1 comprimido en el desayuno, bisoprolol
5 mg 1 comprimido en el desayuno y furosemida 40 mg
medio comprimido en el desayuno.

Evolución
Durante su estancia en sala de Neurología las cifras de
presión arterial se mantienen controladas con la medicación. Además, el paciente permanece neurológicamente
estable y sin nuevas complicaciones. No presenta nuevas
hemorragias. Dado que precisa rehabilitación motora, se
tramita su ingreso en una unidad de recuperación funcional. NIHSS al alta = 5. ERm al alta = 4.

Discusión
La decisión de anticoagular a un paciente con pluripatología, así como la elección del fármaco más indicado,
es compleja debido al difícil balance entre el beneficio
y el riesgo. En este caso, se trata de un paciente que
ha presentado una hemorragia cerebral por hipertensión
arterial en el contexto de anticoagulación con acenocumarol, pero que tiene un doble riesgo trombótico: por
una parte la TVP y por otra el riesgo de cardioembolia a
sociado a FANV. Una de las opciones terapéuticas es la
anticoagulación, donde tienen un importante papel los
modernos anticoagulantes directos, como el dabigatrán,
rivaroxabán y apixabán, que han demostrado en general
un perfil de seguridad mejor que los antagonistas de la
vitamina K1.
La TVP de miembros inferiores es una de las muchas
manifestaciones del tromboembolismo venoso (TEV),
contribuyendo de manera significativa a la morbimortalidad, tanto en la población comunitaria como intrahospitalaria. El tratamiento en el momento agudo y la prevención de recurrencias es la anticoagulación2. El inicio
de la anticoagulación, una vez diagnosticada la TVP, está
siempre indicada, por un período de aproximadamente
10 días, hasta la resolución de la trombosis. Entre los
fármacos que podemos utilizar en la fase aguda se halla
el rivaroxabán. La decisión de usar los nuevos anticoagulantes en la fase aguda radica en la contraindicación de
usar terapia parenteral1. La anticoagulación se mantiene
siempre por un período de entre 10 días y 3-6 meses. El
agente utilizado para mantener la anticoagulación puede
ser el mismo que se usó en la fase aguda, o bien uno
distinto.
Solo en casos seleccionados se mantiene la anticoagulación de forma indefinida, tales como: TVP proximal
de etiología idiopática, TVP proximal recurrente (como
en este caso) o TVP provocada por múltiples factores
procoagulantes o factores de riesgo no modificables3.
De entre todos los anticoagulantes directos que están
disponibles en el mercado, las guías recomiendan rivaroxabán para el tratamiento de mantenimiento de la TVP
proximal y así lo recomiendan las guías internacionales3.
Pero a día de hoy no es correcto decir que es el único.
El rivaroxabán es un anticoagulante inhibidor directo del
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factor Xa de la coagulación, cuya ventaja (en contra de
los antagonistas de la vitamina K) es que a dosis fijas asegura una anticoagulación terapéutica, sin necesidad de
comprobar en repetidas ocasiones parámetros analíticos
que sugieren de manera indirecta la eficacia del tratamiento. Es una sola toma diaria y sus efectos adversos en
general son bien tolerados. Sin embargo, aunque la EMA
y la FDA para los NACO sugieren administrar concentrado
del complejo de protrombina, la experiencia clínica es
muy limitada.
Los anticoagulantes directos puede emplearse en el
tratamiento para prevención primaria y secundaria del ictus isquémico por FANV. En el ensayo clínico ROCKET, el
rivaroxabán se comparó con warfarina en pacientes con
FANV, y demostró ser no inferior en relación con la prevención primaria de ictus y en la prevención secundaria
en el análisis de subgrupos. Además, demostró reducir
las hemorragias graves y mortales. Existe también un ensayo clínico que compara la eficacia del tratamiento de
inhibidores del factor Xa frente al ácido acetilsalicílico en
la prevención secundaria de ictus en pacientes con FANV
en tratamiento previo con antagonistas de la vitamina K,
demostrando superioridad los inhibidores del factor Xa
frente al ácido acetilsalicílico5. Basados en la evidencia
científica, la AHA ha añadido nuevas recomendaciones,
sugiriendo el beneficio de los inhibidores del factor Xa
en pacientes con FANV (clase IIa, nivel de evidencia B).
En el presente caso, el paciente tenía un alto riesgo
de cardioembolia por FANV, con una puntuación de 5 en
la escala CHA2DS2-VASc, que indicaba un riesgo anual
de ictus isquémico del 6,7%. El riesgo de hemorragia en

el momento de decidir el tratamiento anticoagulante era
3,72-5,8% anual, como reflejaba la puntuación de 3 en
la escala HAS-BLED. Además, se sumaba la indicación de
anticoagulación indefinida por TVP de repetición de causa indeterminada. Por todo ello se decidió reiniciar la anticoagulación con un fármaco indicado para prevención
trombótica con un menor riesgo de hemorragia cerebral,
eligiendo el rivaroxabán.
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Figura 1: Tomografía computarizada cerebral urgente. Se
observan hematomas agudos en el tronco del encéfalo,
secundarios a hemorragia de ramas perforantes de la arteria
basilar.

Figura 2: Resonancia magnética cerebral secuencia FLAIR.
Se observa una lesión hemorrágica a nivel protuberancial
central y posterolateral de morfología abigarrada.
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EMBOLISMO PARADÓJICO
SECUNDARIO A FÍSTULA
ARTERIOVENOSA PULMONAR
Supervisión:
Enrique Jesús Palacio
Portilla

Sara Pérez Pereda, Pilar Bosque Varela, José Ramón Sánchez de La Torre, Yésica
Jiménez López
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Cantabria

Tratamiento

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 37 años, con hipertensión arterial y obesidad como únicos antecedentes
personales de interés, que tras acostarse en su situación
basal, se despertó con sensación de malestar, náuseas y
vómitos, presentando una hora después disminución del
nivel de consciencia con relajación de esfínteres. Valorada por los servicios de emergencias extrahospitalarios
(061), se contactó con la Unidad de Ictus para activación
del Código Ictus.

Exploración física
Durante el traslado al hospital, la paciente presentó un empeoramiento del nivel de consciencia hasta
encontrarse en coma, con una puntuación en la escala
de Glasgow de 4, por lo que se procedió a intubación
orotraqueal. En el momento de su llegada al Servicio de
Urgencias presentaba pupilas puntiformes y reacciones
de descerebración al estímulo doloroso. La exploración
sistémica era anodina, con auscultación cardíaca rítmica
sin soplos, pulsos periféricos presentes y ausencia de datos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
• Se realizó una tomografía computarizada (TC) craneal multimodal (Fig. 1A), que mostró una trombosis de la arteria basilar de 17 mm de extensión, desde su origen hasta su porción más craneal, respetando las arterias cerebrales posteriores, sin objetivarse
isquemia establecida ni alteraciones en los mapas
de perfusión.
• Analíticamente, la paciente no presentaba alteraciones significativas y el electrocardiograma estaba en
ritmo sinusal.

Ante la ausencia de alteraciones en los mapas de
perfusión con tiempo de evolución desconocido, se desestimó tratamiento fibrinolítico endovenoso y se decidió
realizar trombectomía mecánica. Pasados 15 minutos de
la punción femoral, y tras el primer pase del stent Preset
4 x 20, se consiguió la extracción del material trombótico,
con recanalización completa de la arteria basilar.

Evolución
Tras el procedimiento, la paciente fue trasladada a
la Unidad de Cuidados Intensivos, donde desarrolló de
manera casi inmediata una midriasis bilateral arreactiva,
por lo que se realizó una nueva TC craneal (Fig. 1B), que
mostró un hematoma protuberancial que condicionaba
el borramiento de las cisternas peritruncales e hidrocefalia supratentorial. Además, se objetivaban signos de
isquemia aguda en ambos hemisferios cerebelosos. Se
decidió en ese momento colocar un drenaje ventricular,
con salida de sangre a presión, a pesar de lo cual la evolución clínica no fue satisfactoria.
Se realizó un ecocardiograma transesofágico, en el
cual se detectó un shunt derecha-izquierda masivo que
no se justificaba por la presencia de un foramen oval
permeable de pequeño tamaño. Se realizó una angio-TC
pulmonar, que confirmó la presencia de dos fístulas arteriovenosas pulmonares, una en el lóbulo superior derecho y otra en el lóbulo inferior izquierdo (Fig. 2). El
estudio de hipercoagulabilidad descartó la existencia de
trombofilias y en la monitorización cardíaca no se detectaron arritmias embolígenas.
En menos de 24 horas la paciente evolucionó desfavorablemente hasta desarrollar muerte encefálica, confirmada mediante electroencefalograma. Se realizó una TC
corporal como protocolo para donación de órganos, que
no mostró datos de afectación orgánica a otro nivel.

Diagnóstico

Discusión

Embolismo de la arteria basilar de origen desconocido.

En este caso, dados los hallazgos obtenidos en las
pruebas complementarias, la causa más probable del ic-
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tus isquémico es un embolismo paradójico, a pesar de
que debido a la rápida evolución del cuadro clínico no
fue posible detectar trombosis venosas causantes del
embolismo y el período de monitorización cardíaca fue
breve.
El embolismo paradójico es una causa infrecuente de
ictus isquémico, siendo necesario para que se produzca
la existencia de un shunt derecha-izquierda. El foramen
oval permeable es la vía más común de embolismo paradójico, constituyendo el 95% de ellos. El otro 5% lo constituyen las malformaciones arteriovenosas pulmonares
(4%) y los defectos del septo atrial (1%). Debe descartarse la existencia de una fístula arteriovenosa pulmonar en
aquellos pacientes con ictus criptogénico que presenten
un shunt derecha-izquierda a nivel cardíaco, en los casos
en los que se aprecie el paso tardío de burbujas en el estudio ecocardiográfico o en el doppler transcraneal y en
caso de persistencia del shunt derecha-izquierda a pesar
del cierre del foramen oval permeable.
Existen pocos casos descritos en la literatura médica
de embolismos cerebrales paradójicos secundarios a fístulas arteriovenosas pulmonares aisladas. Determinadas
características clínicas se han relacionado con estos ictus:
mujeres de mediana edad, aparición durante la mañana,
afectación más frecuente del territorio vertebrobasilar,
historia previa de ictus o accidente isquémico transitorio
y localización de la fístula en el lóbulo inferior derecho.
La enfermedad de Rendu-Osler-Weber, o telangiectasia hemorrágica familiar, es la principal causa de fístulas
arterio-venosas pulmonares, estando presente en el 8090% de los casos. Es una enfermedad de herencia autosómica dominante, que se caracteriza por el desarrollo
de malformaciones arteriovenosas a nivel de la piel, las
mucosas y las vísceras, que producen hemorragias recurrentes. Su diagnóstico es clínico, debiendo cumplir al
menos 3 de los siguientes criterios: múltiples telangiestasias mucocutáneas, epistaxis espontáneas y recurrentes,
afectación visceral y/o un familiar de primer grado afecto.
En el contexto de la telangiectasia hemorrágica familiar,
la incidencia de un embolismo paradójico cerebral es del
14% en casos de fístulas unilaterales y del 27% en las
bilaterales. Las fístulas arteriovenosas pulmonares asociadas a esta enfermedad son con mayor frecuencia múltiples, bilaterales y se localizan preferentemente en las
bases pulmonares.
La presencia de un shunt derecha-izquierda a nivel
pulmonar puede ser causa de hipoxia y secundariamente

policitemia. La tríada clásica de cianosis, disnea de esfuerzo y dedos en palillo de tambor aparece en menos
de un tercio de los pacientes. Hasta en un 50% de los
casos se producen complicaciones en forma de hemotórax/hemoptisis o embolismo paradójico. El riesgo de
complicaciones a nivel cerebral aumenta cuanto mayor
es el diámetro de la arteria nutricia y en pacientes con
múltiples fístulas. Ante la alta tasa de complicaciones,
se ha de hacer siempre un screening en pacientes con
telangiectasia hemorrágica familiar mediante ecocardiografía con contraste y angio-TC pulmonar. La forma de
diferenciar un shunt intracardíaco del producido por una
fístula pulmonar se basa en el tiempo transcurrido hasta la parición de las burbujas tras la inyección de suero salino. El tratamiento de elección es la embolización
percutánea, siendo subsidiarios del mismo los pacientes
sintomáticos, con fístulas de gran tamaño o múltiples.
En conclusión, el embolismo paradójico secundario
a fístula arteriovenosa pulmonar es una causa rara de
ictus isquémico, que se debe descartar en pacientes con
ictus criptogénico en los que aparece un shunt derecha-izquierda intracardíaco, con paso tardío de burbujas
en el ecocardiograma o en el doppler transcraneal, o si
persiste el shunt tras cierre del foramen oval permeable.
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Figura 1: A. Hiperdensidad en la arteria basilar.
B. Hematoma protuberancial (cabeza de flecha) e infarto
cerebeloso bilateral (flecha).

Figura 2: A. Fístula arteriovenosa en el lóbulo inferior
izquierdo. B. Fístula arteriovenosa en el lóbulo superior
derecho.
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rolándico derecho ya conocido, se objetivó asimetría de los vasos subaracnoideos con aumento de
densidad vascular capilar en la profundidad de los
surcos central y postrolándico derechos (Fig. 1), por
lo que se decidió realizar una angiografía de sustracción digital (Fig. 2), donde se objetivó estenosis en
el nacimiento de ambas arterias carótidas internas,
del 90% en el lado derecho y del 65% en el lado
izquierdo, y se descartó la presencia de malformaciones vasculares intracraneales o arteritis.

Anamnesis
Varón de 72 años con antecedentes de hipertensión
arterial, dislipemia, extabaquismo y cardiopatía isquémica tipo angina inestable con enfermedad coronaria de
dos vasos revascularizada en 2011. En tratamiento con
atenolol 25 mg, ácido acetilsalicílico 100 mg y atorvastatina 80 mg diarios. Acude al Servicio de Urgencias por
un cuadro de cefalea holocraneal de inicio súbito y moderada intensidad asociada a debilidad y sensación de
acorchamiento en las extremidades izquierdas, con una
duración de aproximadamente 30 minutos y recuperación espontánea completa. Unas horas antes había presentado un episodio de similar duración y características,
aunque limitado al miembro superior izquierdo. El paciente no relataba traumatismo craneoencefálico, fiebre
ni otros síntomas asociados.

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea cortical espontánea secundaria a estenosis carotídea severa.

Tratamiento

Las exploraciones general y neurológica fueron normales. Tensión arterial 141/84 mmHg. La puntuación en
la escala NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) fue de 0 puntos.

El paciente estuvo monitorizado de forma estrecha en
la Unidad de Ictus y posteriormente en planta de Neurología, controlando los factores de riesgo cardiovascular.
Se retiró la antiagregación hasta la resolución completa
del sangrado. A las 4 semanas del inicio de los síntomas, y una vez resuelta la hemorragia subaracnoidea, se
realizó revascularización de la carótida interna derecha
mediante endarterectomía.

Pruebas complementarias

Evolución

Exploración física

• La analítica de sangre, incluyendo hemograma, bioquímica, coagulación y serologías, fue normal.
• En la tomografía computarizada (TC) craneal se observó una hiperdensidad espontánea en el surco
central de la convexidad derecha compatible con
hemorragia subaracnoidea.
• La angio-TC intracraneal no demostró alteraciones
vasculares subyacentes.
• En el electroencefalograma se apreciaba una lentificación en la región temporal media del hemisferio
derecho sin actividad epileptiforme.
• En la resonancia magnética (RM) cerebral, además
del foco de hemorragia subaracnoidea en el surco

El paciente presentó una evolución satisfactoria,
permaneciendo asintomático. El estudio doppler de los
troncos supraaórticos tras la revascularización demostró
permeabilidad de la carótida interna derecha.
A día de hoy, continúa en seguimiento clínico en consulta de Neurología y con ecografías doppler de control,
sin nuevos episodios desde el alta hospitalaria.

Discusión
Las hemorragias subaracnoideas corticales (HSAc)
suponen alrededor del 5% de las hemorragias subaracnoideas no traumáticas, y constituyen una entidad infrecuente y poco descrita. Se circunscriben a la convexidad

- 30 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

cerebral, habitualmente son unilaterales y se localizan en
uno o pocos surcos corticales, sin llegar a extenderse a
la cisura silviana, las cisternas basales o los ventrículos.
La etiología de las HSAc es variable, pudiendo deberse a trastornos vasculares como trombosis de senos
venosos, malformaciones vasculares, estenosis carotídea
severa (ECS), vasculitis, el síndrome de vasoconstricción
cerebral reversible (SVCR) o angiopatía amiloide, entre
otros, o a trastornos no vasculares como neoplasias (primarias o metastásicas), abscesos o trastornos hemostáticos. Tiempo atrás se consideraba que las causas más
frecuentes de HSAc eran el SVCR y la angiopatía amiloide
cerebral (AAC) en pacientes jóvenes y ancianos, respectivamente; sin embargo, se viene observando últimamente que la ECS es cada vez más frecuente, llegando a representar hasta un tercio de todas las HSAc y superando
incluso en frecuencia a la AAC1.
A diferencia de las hemorragias subaracnoideas
aneurismáticas, en las que la cefalea en trueno es el
síntoma principal, las HSAc suelen manifestarse clínicamente como un déficit neurológico focal transitorio o
permanente, por lo que podrían confundirse con accidentes isquémicos transitorios, crisis epilépticas focales
o migrañas con aura. La TC muestra hiperdensidad en
uno o pocos surcos, y en la RM cerebral se aprecian lesiones hiperintensas en T1 e hipointensas en secuencia spin
echo de gradiente. El estudio vascular con angio-TC o angio-RM cerebral normalmente es útil para descartar alteraciones vasculares en relación con la HSAc. El estudio
neurosonológico de troncos supraaórticos y transcraneal
es necesario para la valoración de estenosis carotídeas o
intracraneales respectivamente.
En función del caso, o si los resultados fueran inconcluyentes, podría ser necesario realizar angiografía
de sustracción digital u otras pruebas complementarias,
como el estudio del líquido cefalorraquídeo. La combinación de estas pruebas complementarias permite el diagnóstico de la etiología subyacente en una amplia mayoría
de los casos (según las series, en torno al 87-90%)2.
En nuestro caso, se realizó un estudio vascular completo, llegando al diagnóstico de estenosis carotídea derecha grave como causa de la HSAc, descartándose otras
posibles etiologías. Actualmente existen pocos casos
similares publicados, entre los que pueden encontrarse HSAc asociada a estenosis bilateral de arteria carótida interna (ACI) extracraneal, o a oclusión aguda de la
ACI durante un ictus isquémico3, aunque la estenosis de
alto grado está cobrando últimamente más importancia
como etiología.
Se ha propuesto que en estos pacientes la HSAc se
produce por una ruptura de vasos piales colaterales dilatados, secundaria a un estrés hemodinámico agudo; ante
la ruptura de una placa que experimenta un estrecha-

miento aterotrombótico posterior, o la elevación brusca
de cifras tensionales, estos vasos dilatados y frágiles se
rompen, produciendo un sangrado subaracnoideo que
normalmente se localiza en un territorio frontera (por
ejemplo, entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior), particularmente propenso a este fenómeno4. En nuestro caso, se observó una estenosis carotídea
grave con dilatación secundaria de la vasculatura colateral cortical en la RM cerebral.
El manejo de los pacientes con HSAc secundaria a
estenosis carotídea severa extracraneal incluye, por un
lado, el tratamiento médico, con antiagregación, estatinas y control de los factores de riesgo cardiovascular, y
por otro, el tratamiento quirúrgico mediante endarterectomía carotídea, para restablecer el flujo carotídeo normal. En los casos publicados, los pacientes sometidos a
revascularización no presentaron nuevos déficit neurológicos ni evidencia de resangrado, tal como fue la evolución de nuestro paciente en este caso.
El pronóstico de los pacientes con HSAc parece depender fundamentalmente de la etiología subyacente.
Dejando a un lado la AAC, en la que el riesgo de nuevas
hemorragias tras la HSAc condiciona probables peores
resultados en cuanto a supervivencia y discapacidad, el
pronóstico de la HSAc secundaria a estenosis carotídea
grave es similar al resto de etiologías, tras tratamiento
médico y quirúrgico mediante endarterectomía1.
En conclusión, ante el hallazgo de una HSAc espontánea se debe realizar un estudio exhaustivo que debe
incluir el estudio vascular carotídeo. Ante la evidencia de
una estenosis carotídea grave ipsilateral, se debe valorar
la necesidad del tratamiento revascularizador, sin perder
de vista el tratamiento médico y el control estricto de los
factores de riesgo cardiovascular.
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Figura 1: Resonancia magnética cerebral en plano axial.
El material hemático localizado en el surco de Rolando
derecho es hiperintenso en secuencia FLAIR (A) e
hipointenso en secuencia T2* eco de gradiente (B).
Destaca una marcada asimetría de los vasos subaracnoideos
respecto a contralateral, en la profundidad tanto del surco
rolándico como del postrolándico derechos (flechas).

Figura 2: Angiografía de sustracción digital. Estenosis de
aproximadamente el 90% de la arteria carótida interna
derecha (flecha).
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dia supraventricular frente a sinusal). No se detecta
flúter ni fibrilación auricular.
• Ecocardiograma transtorácico: imagen redondeada
y pedunculada pegada al velo posterior mitral. Resto
de estructuras normales.
• Ecocardiograma transesofágico: válvula mitral fina.
En el velo posterior de la válvula mitral y en su cara
auricular, se observa una imagen ovoidea de 5,7 x
3,6 mm de anclaje sésil, móvil e isoecoico respecto
al velo valvular. Insuficiencia mitral ligera. Septum
interauricular aneurismático pero sin foramen oval
permeable. No se observan imágenes de trombos
en la orejuela ni en otra localización. Se plantea el
diagnóstico de fibroelastoma papilar como primera
opción.

Anamnesis
Varón de 27 años, consumidor de cannabis a diario
y cocaína inhalada los fines de semana. Acude a Urgencias en dos ocasiones en un espacio de 48 horas por un
cuadro fluctuante de desviación de la comisura bucal, dificultad para la pronunciación y debilidad de las extremidades izquierdas que la familia ha percibido. El paciente
no es plenamente consciente de la sintomatología.

Exploración física
Constantes vitales normales. Funciones superiores
conservadas, actitud indiferente, habla y lenguaje normales, pares craneales normales. Hemiparesia izquierda
flácida 4/5 sin espasticidad, alteración de la sensibilidad
tactoalgésica y leve dismetría braquiocrural. ROT vivos y
simétricos de forma global, clonus aquíleo agotable izquierdo. Marcha y sus variantes normales.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemograma, coagulación normales. Bioquímica con ionograma, función renal y hepática
normales, colesterol total 203 mg/dl, HDL 36 mg/
dl, LDL 79 mg/dl, hormona T4 1,9 ng/dl (0,9-1,7),
TSH normal. Serología sífilis, VIH, VHC negativas y
VHB con inmunidad adquirida. Estudio de hipercoagulabilidad negativo, salvo ANA + 1/160 patrón moteado. Sistemático de orina normal. Tóxicos en orina
positivos para cannabis.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal, normal.
• Tomografía computarizada (TC) craneal y angio-TC
de troncos supraórticos y polígono de Willis normales.
• Resonancia magnética craneal: infarto subagudo en
el territorio de la arteria cerebral media derecha.
• Holter: taquicardia regular de QRS estrecho supraventricular a 140 lpm con onda P similar a la sinusal
pero con cese repentino y pausa posterior (taquicar-

Diagnóstico
Infarto en el territorio de la arteria cerebral media derecha de etiología cardioembólica.
Fibroeslatoma papilar en la cara auricular del velo
posterior de la válvula mitral.

Tratamiento
Se inicia tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico 300 mg al ingreso ante la sospecha de ictus
isquémico.
Tras los hallazgos mencionados en el estudio cardiológico, se inicia anticoagulación con heparina de bajo
peso molecular y posteriormente con acenocumarol, con
INR en rango terapéutico de 2-3.

Evolución
Se interviene de forma programada al mes posterior
del ingreso en Neurología, sin complicaciones intraoperatorias. Al alta a planta de Cirugía Cardíaca presenta una
única racha de fibrilación auricular de minutos de duración. No se considera indicado mantener tratamiento anticoagulante, por lo que se decide suspender el mismo.
El ecocardiograma transtorácico de control a los 2 meses
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descarta restos de tumor en la válvula mitral, con resto
del estudio normal. La anatomía patológica de la tumoración confirma el diagnóstico de fibroelastoma papilar. El
pacient recuperó el déficit neurológico establecido y no
presentó recurrencia.

Discusión
Se presenta un caso de etiología cardioembólica infrecuente por fibroelastoma papilar. Este tumor supone
la segunda causa de neoplasias cardíacas primarias y la
más frecuente cuando implica a las válvulas cardíacas. Su
pico de prevalencia es máximo en la 7ª y 8ª décadas. Su
presentación clínica por orden de frecuencia son: los accidentes isquémicos transitorios o infartos por émbolos
del propio tumor o de trombos adyacentes (sobre todo
cuando se localiza en la válvula mitral); angina, infarto de
miocardio y muerte súbita (sobre todo cuando implica la
válvula aórtica); insuficiencia cardíaca; síncope y embolias sistémicas. El tratamiento quirúrgico es curativo, por
lo que se plantea en la mayoría de los casos y consiste

Figura 1: Resonancia magnética craneal que muestra
restricción en la secuencia DWI compatible con infarto
agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha.

en la escisión simple y menos frecuentemente asociada
a reparación o sustitución valvular. Estos tumores también pueden ser asintomáticos: el único factor de riesgo
independiente demostrado en una serie de 725 casos ha
sido la movilidad del tumor. No se han reportado casos
de recurrencia a largo plazo, por lo que el pronóstico es
excelente tras la cirugía.
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Figura 2: Resonancia magnética craneal que muestra
restricción en la secuencia DWI compatible con infarto
agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha.
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• Electrocardiograma: taquicardia sinusal a 130 lpm.
•D
 atos de laboratorio: sin alteraciones significativas.
• Tomografía computarizada (TC) de cráneo: sin alteraciones.
• Doppler TC y VB: sin alteraciones.
• Duplex de troncos supraaórticos: sin alteraciones.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de
Willis: asimetría en la circulación cerebral distal con
falta de relleno de una rama M2 de la arteria cerebral media izquierda y varias ramas M3 de la arteria
cerebral media derecha.
• Resonancia magnética (RM) cerebral: lesiones isquémicas segmentarias en la convexidad frontal
izquierda y derecha con hiperseñal T2-FLAIR. Múltiples lesiones hiperintensas T2-FLAIR parcheadas en
la sustancia blanca supratentorial con restricción a
la difusión.
• RM de la columna cervical: espondiloartrosis cervical. Signos de estenosis del canal C5-C6 con mielopatía subyacente.

Anamnesis
Varón de 56 años con antecedentes de hipercolesterolemia, cervicalgia y fumador, en el 4º día postoperatorio de sustitución de válvula mitral por una prótesis mecánica debido a insuficiencia mitral grave por rotura deL
velo posterior y con un episodio de fibrilación auricular
revertida tras la cirugía. Presenta un cuadro de inicio súbito de debilidad en ambos miembros superiores mientras realizaba una maniobra de Valsalva. Asocia, además,
malestar general, dolor cervical, sudoración profusa, taquicardia y confusión.
El día anterior había presentado, tras otra maniobra
de Valsalva, un cuadro autolimitado de hipoestesia y debilidad proximal en el miembro superior izquierdo, que
se interpretó como un accidente isquémico transitorio
carotídeo derecho de probable etiología cardioembólica
en el contexto de postoperatorio de cirugía de sustitución valvular.

Exploración física
Tensión arterial 139/78 mmHg, frecuencia cardíaca
130 lpm (mediciones realizadas 10 minutos después
del inicio de la sintomatología). Paciente con mal estado
general y sudoración profusa, esternotomía reciente con
grapas quirúrgicas, resto de la exploración general sin
alteraciones. Exploración neurológica: alerta, confusión,
desorientación temporal y espacial con amnesia de hechos recientes. Lenguaje sin alteraciones, pupilas isocóricas y normorreactivas, movimientos oculares externos
sin restricciones. Campimetría por confrontación sin alteraciones. No parálisis facial. Hipertonía con actitud distónica en flexión del miembro superior derecho. Diplejia
braquial con balance muscular 3/5 en ambos miembros
superiores y 5/5 en miembros inferiores. Reflejos osteotendinosos ++/++++. Signo de Babinski izquierdo. Sensibilidad sin alteraciones.

Diagnóstico
Infartos cerebrales bilaterales en territorios frontera
entre la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media por hipoperfusión cerebral debido a un mecanismo
hemodinámico en paciente con pobreza vascular de arterias intracraneales.
Canal estrecho cervical con mielopatía cervical.

Tratamiento
Se desestima la realización de fibrinólisis IV dado el
antecedente de cirugía cardíaca reciente. Asimismo, se
descarta someter al paciente a un procedimiento de
trombectomía mecánica, ya que no se objetiva oclusión
de los segmentos proximales de las principales arterias
cerebrales. Se ingresa en la Unidad de Ictus.
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Evolución
El paciente presenta mejoría parcial tras 2 horas del
inicio del cuadro clínico. Posteriormente se comienza rehabilitación motora con resolución completa de los síntomas a los 7 días. Tratamiento al alta: anticoagulación
oral y estatinas.

Discusión
El síndrome del hombre en barril es un cuadro clínico descrito por primera vez en 1917 por Dide y Lhermitte, consistente en diplejia braquial con preservación de
la musculatura facial y de los miembros inferiores y sin
afectación sensitiva.
La lesión responsable puede localizarse a nivel intracraneal en casos de infarto bilateral anterior, hipoxia
cerebral, esclerosis múltiple, traumatismo o tumores; en
la médula espinal en casos de infarto de arteria espinal
anterior, disección de arteria vertebral, contusión medular o mielopatía cervical; o a nivel periférico en pacientes
con ELA, plexopatía bilateral, polineuropatía, etc.
En este caso, el principal diagnóstico diferencial se
establece entre el infarto cerebral bilateral y la mielopatía
cervical. Si bien el dolor cervical que presentaba orienta
más hacia la mielopatía cervical, parece más razonable
justificar la sintomatología por el infarto cerebral debido
a su inicio ictal, la confusión y la pobreza vascular objetivada en la angio-TC. Posteriormente, la RM cerebral
confirmó la presencia de lesiones isquémicas agudas.
Con respecto a la etiología del infarto cerebral, se
podría pensar en un origen cardioembólico debido a la
reciente cirugía cardíaca y a la presencia de fibrilación
auricular, pero esta posibilidad parece poco probable, ya

que el paciente estaba en tratamiento con heparina a
dosis anticoagulantes. Teniendo en consideración toda la
información clínica y de las pruebas complementarias,
parece razonable atribuir el infarto cerebral a una situación de hipoperfusión cerebral desencadenada por una
maniobra de Valsalva afectando predominantemente a
territorios frontera entre la arteria cerebral anterior y la
arteria cerebral media, todo esto favorecido por una pobreza vascular cerebral.
El paciente que presentamos en este caso representa
la etiología más frecuente del síndrome del hombre en
barril, que son los infartos cerebrales bilaterales en el territorio de la frontera anterior.
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Figura 1: Angio-TC cerebral: se objetiva pobreza vascular.
Resonancia magnética cerebral: lesiones isquémicas agudas
bilaterales.

Figura 2: Resonancia magnética de la columna cervical:
espondiloartrosis cervical con signos de estenosis del canal
C5-C6 y mielopatía subyacente.
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• Tomografía computarizada (TC) cerebral urgente:
atrofia corticosubcortical. Sin evidencia de lesiones
de sangrado. Signos incipientes de isquemia: borramiento a nivel de la cápsula interna y caudado.
ASPECTS 8.
• Angio-TC cerebral urgente: oclusión de M1 derecha.
• Al día siguiente, en la TC cerebral de control, se objetivó área de infarto que afectaba tanto al territorio
de la arteria cerebral media derecha como al de la
cerebral posterior ipsilateral. Asimismo, había dos
pequeños focos de sangrado en los ganglios de la
base del lado derecho. Los análisis no mostraban
alteraciones significativas. La ecocardiografía evidenció insuficiencia mitral moderada. El estudio
neurosonológico transcraneal dio con la clave de
las ambigüedades creadas tras la realización de la
TC cerebral, pues mostraba claro patrón de variante
fetal completa con relleno de cerebrales posteriores
a través de comunicantes posteriores.

Anamnesis
Varón de 85 años con antecedentes patológicos de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dislipidemia
e hiperplasia benigna de próstata. Intervenciones quirúrgicas: faquectomía bilateral. Tratamiento habitual: atorvastatina 80 mg (0-0-1), bromuro de tiotropio (1-0-0),
fluticasona/salmeterol 25/250 (1-0-1), terbutalina 500
mg si precisa. Oxígeno domiciliario en gafas nasales a
2lpm. Hábitos tóxicos: exfumador desde hace 35 años
con una carga tabáquica de 20 paquetes/año. No bebedor. Situación basal: limitación por la oxigenoterapia
domiciliaria. Independiente para las actividades básicas
de la vida diaria.
A las 9:45 horas del día de ingreso el paciente presenta un cuadro brusco de debilidad en las extremidades izquierdas con ligera disminución del nivel de consciencia.
Activación de código ictus por los servicios de emergencias extrahospitalarias tras contacto con Neurología de
guardia. Llegada a nuestro centro a las 10:40 h.

Exploración física
La exploración en ese momento consistía en: somnolencia, desviación conjugada de la mirada hacia la derecha, hemianopsia homónima izquierda, parálisis facial
supranuclear izquierda, fuerza 0/5 en la extremidad superior izquierda y 2/5 en la inferior ipsilateral, signo de
Babinski izquierdo, leve hipoestesia tactoalgésica izquierda, negligencia del hemicuerpo izquierdo. NIHSS de 18
puntos.

Pruebas complementarias
• Electrocardiograma de urgencias: fibrilación auricular a 100 lpm, sin alteraciones en la repolarización.
• Estudio neurosonológico urgente: ateromatosis carotídea bilateral leve sin estenosis significativas.
• Patrón TIBI 2 en el doppler transcraneal.

Diagnóstico
Infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media y posterior derecha de etiología cardioembólica
por fibrilación auricular no conocida.

Tratamiento
Diez días después del comienzo de la clínica se inició
anticoagulación con acenocumarol 4 mg, realizando terapia-puente con heparina de bajo peso molecular. Resto
de medicación sin cambios.

Evolución
Tras la realización de las pruebas complementarias urgentes, en ausencia de contraindicaciones y previa firma
del consentimiento informado por parte de los familiares, se procedió a fibrinólisis endovenosa con activador
tisular del plasminógeno. NIHSS de 8 a las 2 horas del
procedimiento.
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Durante su estancia en planta el paciente inició tratamiento rehabilitador, con mejoría de la función motora en la extremidad inferior izquierda y en el segmento
proximal de la superior. Fue necesaria la administración
de amiodarona para disminuir la frecuencia cardíaca, así
como tratamiento antibiótico y con aerosoles debido a
la aparición de fiebre acompañada de empeoramiento
de la disnea habitual del enfermo y de aumento de las
secreciones, con buena respuesta.
Al alta quedaron secuelas motoras leves en la mano
izquierda, hemianopsia homónima izquierda y fenómeno de extinción sensitiva izquierda con anosognosia sin
asomatognosia.

Discusión
El hecho de que este paciente tuviera lesiones isquémicas agudas en dos territorios hemisféricos irrigados
por sistemas arteriales diferentes lleva a confusión inicial, proponiéndose mecanismos diferentes de los más
habituales para explicar la etiología del ictus. Además, la
hemianopsia podría explicarse por la lesión en el área de
la arteria cerebral media y, dadas las condiciones clínicas
del enfermo durante las primeras horas, era complicado
realizar otro tipo de pruebas que orientaran clínicamente
a un déficit por afectación de la arteria cerebral posterior.
Finalmente, obtuvimos la respuesta gracias a la informa-

ción suministrada en el estudio neurosonológico transcraneal realizado al día siguiente.
El defecto encontrado se denomina “arteria cerebral
posterior fetal” y es un remanente embrionario por el
que la sangre que llega a los territorios de las arterias
cerebrales posteriores lo hace a través del sistema carotídeo (por las comunicantes posteriores, las cuales
suelen verse prominentes) y no por el vertebrobasilar. El
segmento P1 de la arteria cerebral posterior puede estar
hipoplásico o ausente. Está presente aproximadamente
en un 10% de la población de forma unilateral y 8% bilateral. Su importancia clínica viene dada en casos como
el que ocupa esta presentación, en el que una lesión isquémica en el territorio carotídeo causa un déficit clínico
mayor del esperado.
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• L a resonancia magnética (RM) muestra una zona
de restricción en la difusión prerrolándica izquierda
y una alteración más extensa de la intensidad de
señal en secuencias de TR largo, alcanzando hasta el
opérculo temporal, con afectación casi exclusiva del
córtex. En el estudio T1 se muestra alguna imagen
hipertensa lineal que puede indicar cierto componente de transformación hemorrágica. Dichos hallazgos son compatibles con una lesión isquémica
aguda de las ramas dislates de la arteria cerebral
media izquierda.
• Dentro del estudio se realiza un ecocardiograma
transtorácico, que no muestra fuentes embolígenas,
destacando una dilatación biauricuclar leve y una hipertrofia del ventrículo izquierdo.
• La ecografía doppler de troncos supraaórticos es
compatible con la normalidad.
• El Holter muestra una actividad auricular en forma
de extrasístoles auriculares muy frecuentes, muchos
de ellos acoplados.
• Asimismo, a posteriori se realizó estudio de coagulación, que reveló un déficit del factor VII. Dicho déficit
condiciona un estado prohemorrágico que implicaría una protección sobre la formación del trombo.
• El estudio del sueño fue compatible con SAHS moderado-severo (IAH de 53), instaurándose tratamiento con CPAP nocturna.

Anamnesis
Varón de 75 años que como antecedentes de interés
presenta: hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II
en tratamiento con metformina, dislipidemia y obesidad
central con clínica compatible con SAHS, todavía no confirmado. Exfumador (IPA de 50 paquetes/año) y bebedor
ocasional. Presenta asimismo un síndrome postflebítico
en el miembro inferior izquierdo en relación con una
trombosis venosa profunda (TVP) que padeció en 1967
y que precisó de safenectomía interna. Se realizaba ecodoppler anual de control, sin evidencia de trombosis. La
situación funcional y cognitiva se encontraba conservada.
Durante el seguimiento, en una consulta privada de
Medicina Interna, se detecta un nódulo pulmonar solitario de 2 cm en el lóbulo superior izquierdo. La anatomía
patológica de la lesión es compatible con un carcinoma
epidermoide y el estadiaje con PET-TC establece un estadio confinado de la patología tumoral (T1bN0MO).
Con finalidad curativa, ingresa en Cirugía Torácica
de nuestro centro, procediéndose a lobectomía y linfadenectomía mediastínica. Durante la monitorización de
dicho procedimiento se evidencian extrasístoles auriculares muy frecuentes. En el primer día del postoperatorio
el paciente presenta focalidad neurológica aguda consistente en disartria. Se realiza una tomografía computarizada (TC) craneal, que evidencia un evento isquémico en el
territorio posterior de la arteria cerebral media izquierda.

Diagnóstico
Ictus de probable etiología cardioembólica.

Exploración física
La exploración física evidencia disartria, sin otra focalidad neurológica aparente.

Pruebas complementarias

Tratamiento
Se inicia anticoagulación.

Evolución

• Se realiza una TC craneal, que evidencia un evento
isquémico en el territorio posterior de la arteria cerebral media izquierda. La TC de control es similar.
pero con una pequeña transformación hemorrágica.

La evolución es favorable, con recuperación funcional
y ausencia de repetición de eventos cardiovasculares ni
aparición de complicaciones hemorrágicas tras dos meses de seguimiento.
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Discusión
En nuestro día a día, nos enfrentamos a un número
de pacientes nada despreciable que presentan eventos
isquémicos cerebrales con pruebas de imagen compatibles con sospecha embólica. No en pocos, la monitorización cardíaca o la realización de un Holter único no evidencia la presencia de fibrilación auricular. En ocasiones,
la fibrilación auricular paroxística es un fenómeno difícil
de encontrar. Debemos estar atentos a aquellos factores
que pueden implicar su existencia.
La edad y el sexo masculino se asocian con alteraciones del ritmo. La edad produce una alteración en el
remodelado cardíaco. Gaborit et al. demostraron que
los hombres tenían una mayor expresión de canales de
repolarización, lo que implicaba una mayor entrada en
fibrilación auricular. Varios estudios hablan de la asociación moderada con la hipertensión arterial. La historia de
hipertensión aumenta 1,42 veces el riesgo de padecer
fibrilación auricular. Aunque la contribución del riesgo
es modesta, la alta prevalencia de la hipertensión hace
que sea el factor de riesgo poblacional más importante
después de la edad y el sexo. La hipertensión arterial es
el responsable del 14% de las fibrilaciones auriculares5.
No hay evidencia de que el control de la tensión arterial
disminuya el riesgo de fibrilación auricular.
Probablemente, esto se deba a la asociación con la
hipertrofia ventricular izquierda y su repercusión sobre el
remodelado miocárdico en el contexto de la disfunción
diastólica, la insuficiencia mitral y la fibrosis auricular. Dichas alteraciones provocan la disociación eléctrica de los
haces musculares y una heterogeneidad de la conducción. Olivoto et al. siguen una cohorte de 480 varones
con hipertrofia ventricular, encontrándose fibrilación auricular en el 22% en el plazo de 9,1 años. Un estudio reciente en Japon realizado por Kubo et al., amplían dicha
incidencia al 28%. Sí que es un factor de riesgo claro
para ictus y su control disminuye el riesgo de padecer un
evento isquémico en al menos dos veces.
Cuando la hipertensión arterial se asocia a obesidad,
se torna en un fuerte factor de riesgo. La obesidad se
asocia con aumento de tamaño de la aurícula derecha,
diabetes mellitus tipo II, síndrome metabólico, SAHS, grasa pericárdica e inflamación sistémica, entre otros. Algunos de ellos, como el síndrome metabólico y la diabetes,
son factores importantes en la génesis de la fibrilación
auricular. Su asociación con la obesidad genera un riesgo
aún mayor. No es necesaria la asociación, pues la obesidad también es un factor de riesgo independiente. Cuanto mayor es el índice de masa corporal (IMC), mayor es el
riesgo de padecer fibrilación auricular. En el estudio ARIC,
el 17% de las fibrilaciones auriculares se atribuyeron a la
obesidad. En un metaanálisis de 51 estudios y 626.603
pacientes se estima que por cada aumento del IMC 5 kg/
m2 hay un riesgo relativo del 10% al 29% de aparición
de fibrilación auricular (FA) postoperatoria. En mujeres
jóvenes sanas con IMC > 35 kg/m2, el HR de aparición

de FA era de 3,50. Se trata del único factor de riesgo cardiovascular que ha demostrado que su control disminuye el tiempo libre de fibrilación auricular (la reducción
de > 10% del peso corporal permite un tiempo libre de
arritmia en más de seis veces), y además disminuye la
recurrencia postablación.
Asimismo, la prevalencia de la FA en pacientes SAHS
llega al 50% y es también un factor de riesgo de recurrencia postablación (72%) y postcardioversión (82%).
Los mecanismos que inducen a la arritmia son la disregulación autonómica, la elevación del tono simpático,
la disfunción endotelial y la sobrecarga sobre la aurícula
derecha.
La diabetes mellitus es un factor de riesgo, sin haberse llegado a demostrar que el control glucémico disminuya el riesgo. En un estudio en el que durante 7,2 años
se sigue una cohorte de pacientes amplia se observa un
aumento del riesgo de padecer FA en mujeres diabéticas
del 26%. Sin embargo, en los varones no resultó un factor de riesgo estadísticamente significativo. La diabetes
genera FA a través del remodelado miocardio mediado
por glicosilación no enzimática y alteraciones en el sistema nervioso autonómico.
Otros factores de riesgo para la fibrilación auricular
a destacar, y que no estaban presentes en nuestro paciente, son el fallo cardíaco, la cardiopatía isquémica, la
miocardiopatía hipertrófica, la afectación valvular, la insuficiencia renal crónica y el hipertiroidismo. Diferentes
biomarcadores se están empleando para evaluar la incidencia, el riesgo tromboembólico o incluso la mortalidad cardiovascular (PCR, IL-6, troponina, fibrinógeno o
NT-proBNP). Pruebas de imagen como la ecocardiografía
y la resonancia magnética cardíaca pueden ofrecer datos
indirectos de la existencia o riesgo de padecer fibrilación
auricular.

Conclusiones
Es importante destacar la frecuente coexistencia en el
mismo paciente de diferentes factores de riesgo, lo que
genera un riesgo aditivo alto. Este era el caso de nuestro
paciente. Malik et al. describen el LADS score, una escala
de 6 puntos donde una puntuación mayor o igual a 4
ofrece una sensibilidad del 85,5%, y una especificidad
del 53,1% de padecer fibrilación auricular en pacientes
que han padecido un evento isquémico cerebral. Los
ítems son: diámetro de la aurícula derecha aumentado
(0-2 puntos), edad (0-2 puntos), infarto (0-1 puntos) y
fumador actual (0-1 punto). Nuestro paciente tenía un
LADS de 4 puntos y además poseía, como hemos visto,
la mayoría de los factores de riesgo de padecer fibrilación
auricular: hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad; SAHS; dilatación auricular e hipertrofia ventricular
izquierda, así como la evidencia de una alteración de la
génesis eléctrica cardíaca en forma de extrasístoles auriculares frecuentes y una prueba de imagen sugestiva de
etiología embólica. Con estos datos se decide asumir el
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diagnóstico de fibrilación auricular paroxística, pese a la
ausencia de su detección en un registro Holter único. Se
inicia anticoagulación con adecuada tolerancia y sin nuevos eventos isquémicos ni hemorrágicos tras dos meses
de seguimiento.
Este caso pretende abrir debate en la anticoagulación
de estos pacientes pese a la ausencia de evidencia documentada de fibrilación auricular, sobre todo si el riesgo hemorrágico es asumible. Se deben realizar estudios
orientados a la creación de una escala de riesgo que permita distinguir aquellos pacientes que presenten episodios de fibrilación auricular paroxística de forma que se
puedan beneficiar de un tratamiento preventivo de eventos isquémicos cerebrales, así como un tratamiento más
optimizado de los ictus de etiología incierta. Creemos
que el perfil general del paciente con ictus de etiología
incierta nos puede orientar hacia la etiología embólica
en una parte nada despreciable. Asimismo, nos gustaría
destacar el papel del SAHS y del síndrome metabólico
en la génesis de la fibrilación auricular. Son patologías
claramente infravaloradas a la hora del estudio del ictus
de etiología indeterminada y que probablemente se beneficiasen de un cribaje a tiempo y de un seguimiento

posterior. Creemos, asimismo, que las modificaciones
hemodinámicas que acontecen durante el período de
sueño del SAHS podrían asociarse a complicaciones del
ictus en la fase aguda, por lo que su detección y tratamiento a tiempo podrían ser esenciales.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 81 años, con excelente situación basal y entre cuyos antecedentes únicamente destacaba síndrome
prostático en tratamiento con finasterida, que ingresa en
Cardiología por flúter auricular de inicio indeterminado
e insuficiencia cardíaca descompensada. A su ingreso se
inicia tratamiento con heparina de bajo peso molecular
(HBPM) a dosis anticoagulantes (80 mg cada 12 horas)
junto a diuréticos y beta-bloqueantes.
A las 48 horas de su estancia en planta de hospitalización, 30 minutos tras la administración de HBPM, el
paciente presenta disminución brusca del nivel de consciencia y desviación de la comisura bucal, por lo que avisan a neurológo de guardia para su valoración.

Exploración física
Tensión arterial: 103/69 mmHg. Frecuencia cardíaca:
123 lpm. Afebril. Auscultación cardiopulmonar: rítmica, sin
soplos audibles; murmullo vesicular conservado. Exploración neurológica: somnoliento, despierta ante estímulos
verbales. Disartria grave. Desviación oculocefálica a la derecha. Hemianopsia homónima izquierda por reflejo de
amenaza. Paresia facial inferior izquierda. Hemiparesia izquierda: miembro superior izquierdo 0/5, miembro inferior
izquierdo 2/5. Reflejo cutáneo-plantar extensor izquierdo.
Hipoestesia tacto-algésica en el hemicuerpo izquierdo.
Asomatognosia. La puntuación en la escala National Institute of Health Stroke (NIHSS) fue de 18.

Pruebas complementarias
Pruebas complementarias urgentes:
• Analítica: urea 68 mg/dl, creatinina 1,27 mg/dl,
pro-BNP 5.030 pg/ml, resto sin alteraciones.
• Electrocardiograma (ECG): flúter auricular con conducción variable a 120 lpm.
• Protocolo de imagen de código ictus: tomografía
computarizada simple. Hiperdensidad lineal en el
trayecto de la primera porción de la arteria cerebral

media derecha (signo de la cuerda) en relación con
trombosis aguda.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y arterias cerebrales: arteria vertebral (AV) izquierda dominante. Arteria carótida común (ACC) y arteria carótida interna
(ACI) bilaterales permeables con placas de etiología
mixta en ambos bulbos carotídeos, sin visualizarse
estenosis significativas. En la primera porción intracraneal de la arteria carótida derecha se observa afilamiento de la luz del vaso con paso de contraste
hasta la unión de la arteria carótida con la arteria
cerebral media derecha, donde se visualiza defecto
de repleción completo en la luz del segmento M1
derecho proximal con repermeabilización en su porción distal. Mapas de perfusión: se observa aumento
del tiempo de tránsito medio (TTM) en el hemisferio
derecho en el territorio de la arteria cerebral media
derecha con afectación del volumen sanguíneo cerebral (VSC) y del flujo sanguíneo cerebral (FSC) en
los ganglios basales y el centro oval derechos, resto
del hemisferio derecho con mapas de VSC conservado. Mismatch del 75-80%.
Pruebas complementarias durante su estancia en la
UCI, Unidad de Ictus y planta de hospitalización:
• TC craneal de control (24 horas tras TIAM): no se observan alteraciones densitométricas en el territorio
de la arteria cerebral media derecha sugestivas de
infarto establecido.
• ECG de control: fibrilación auricular con RVM a 75 lpm.
• Eco-doppler de troncos supraaórticos y transcraneal:
grosor íntima-media (GIM) normal en ambos ejes
carotídeos (0,8 mm). Pequeña placa ateromatosa
excéntrica, calcificada, de bordes lisos en el bulbo
carotídeo derecho, sin condicionar estenosis hemodinámicamente significativas. Resto de sistema
carotídeo extracraneal normal. Flujos ortodrómicos
en ambas arterias vertebrales, sin cambios hemodinámicos patológicos en el espectro doppler que
sugieran estenosis en los segmentos explorados (V2
bilateral). Vasos del polígono de Willis y segmentos
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proximales de arterias intracraneales con patrones
flujométricos dentro de la normalidad. Arterias vertebrales V3-V4 y basilar explorada hasta 95 mm, con
patrones flujométricos normales.
• Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo
(VI) de dimensiones normales. Hipertrofia de predominio septal. Marcada trabeculación apical. Disfunción sistólica severa. Marcada hipocinesia global.
Imagen a nivel anteroapical sugestiva de trombo.
Patrón de llenado mitral monofásico. Ventrículo
derecho (VD) de dimensiones normales. Función
sistólica leve-moderadamente reducida. Dilatación
biauricular. Insuficiencia mitral leve. Válvula tricúspide normal. Mala visualización de válvula aórtica.
Ausencia de estenosis aórtica hemodinámicamente
significativa. Insuficiencia aórtica leve. Insuficiencia
leve de la válvula pulmonar.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria
cerebral media derecha de etiología cardioembólica.
Oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media
derecha. Trombectomía intraarterial mecánica (TIAM). Fibriloflúter auricular de inicio incierto. Disfunción ventricular no isquémica. Probable taquimiocardiopatía. Trombo
intraventricular resuelto.

Tratamiento
Dado que el paciente se encontraba anticoagulado
con HBPM, lo que se considera una contraindicación para
la administración de trombólisis intravenosa, y tras los
hallazgos en protocolo de imagen que mostraban oclusión de gran vaso, avisamos al neurorradiólogo vascular
intervencionista para valorar tratamiento mediante trombectomía intraarterial mecánica (TIAM) bajo anestesia
general. A pesar de la edad del paciente, dada la ausencia de comorbilidades, la buena situación basal previa, el
tiempo de evolución y la inexistencia de otras alternativas
terapéuticas, tras valorar el riesgo-beneficio, y de acuerdo
con los familiares del paciente, decidimos la realización
de una TIAM. La angiografía por sustracción digital (ASD),
realizada mediante abordaje femoral derecho, mostró
una oclusión de la arteria cerebral media en el segmento
M1 proximal, con colaterales parciales desde la arteria
cerebral anterior derecha e importante tortuosidad de
carótidas cervicales. Se accede a la ACI derecha mediante
catéter guía y se progresa catéter de aspiración a nivel intracraneal, realizando aspiración en M1 y posteriormente
una segunda aspiración en la rama M2 consiguiendo una
recanalización subtotal de la circulación hemisférica derecha (thrombolysis in cerebral infarction [TICI] 2B) a los
195 minutos del inicio de la clínica.

Evolución
Tras la realización de la TIAM es extubado y pasa a la
UCI, donde permanece durante 48 horas estable hemo-

dinámicamente, experimentando una mejoría desde el
punto de vista neurológico. Posteriormente permanece
en la Unidad de Ictus y en planta de hospitalización, donde, tras la realización de una TC craneal de control, se
reinicia HBPM a dosis anticoagulantes. Es valorado por
Cardiología durante el ingreso, realizándose un nuevo
ecocardiograma que muestra fracción de eyección del VI
(FEVI) del 39% y desaparición del trombo intracavitario,
y una coronariografía, sin evidencia de lesiones. Se inicia
tratamiento con bisoprolol 2,5 mg cada 12 horas, ramipril 2,5 mg cada 24 horas, furosemida 20 mg cada 24
horas y apixabán 5 mg cada 12 horas. Al alta el paciente
se encuentra asintomático desde el punto de vista neurológico, con puntuación en la escala NIHSS de 0.

Discusión
El ictus cardioembólico representa entre el 15-30%
de la totalidad de los ictus isquémicos. Dicho porcentaje
se eleva en menores de 45 años y en ancianos, especialmente en mujeres. Además, se considera que puede
estar infraestimado, ya que muchos de los ictus considerados como criptogénicos presentan características
clínicas que hacen sospechar una embolia cardíaca, con
una posible fibrilación auricular paroxística oculta subyacente, aunque esta no pueda a llegar a demostrarse con
los medios de monitorización rutinaria (Holter ECG de 24
horas). Los émbolos procedentes de las cavidades cardíacas suelen ser de gran tamaño, lo que favorece que se
produzcan ictus extensos con, por lo general, una mayor
discapacidad y peor pronóstico. Las cardiopatías embolígenas incluyen arritmias con potencial embólico, como
la fibrilación auricular valvular (estenosis mitral) y no valvular o el flúter auricular, el primer mes tras un infarto de
miocardio, prótesis valvulares mecánicas, trombos ventriculares o en la aurícula izquierda, tumores cardíacos
(mixoma auricular, fibroelastoma papilar), endocarditis
infecciosa, endocarditis no infecciosa (Libman-Sacks,
marántica, etc.), miocardiopatía dilatada con fracción de
eyección menor del 35%, acinesia ventricular izquierda y
síndrome del seno enfermo.
Existen otras fuentes embólicas menores, entre las
que destacan el prolapso mitral, la calcificación del anillo
mitral, el foramen oval permeable, el aneurisma septal
auricular, la estenosis aórtica calcificada, las prótesis valvulares biológicas, la insuficiencia cardíaca congestiva, el
infarto de miocardio antiguo, la hipocinesia segmentaria ventricular izquierda y la disfunción ventricular ligera.
Dentro de las miocardiopatías, la que se asocia con mayor frecuencia a eventos tromboembólicos es la miocardiopatía dilatada debido a la estasis sanguínea que se
produce en el VI. Se ha descrito una incidencia anual de
riesgo embólico del 1-3%, siendo proporcional a la gravedad de la disfunción sistólica y a la presencia de trombos
en el VI. El factor fundamental es el grado de disfunción
ventricular; de hecho, se ha descrito un incremento del
riesgo relativo de eventos vasculares del 18% por cada
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5% de descenso de la FEVI. La taquiomiocardiopatía o
miocardiopatía inducida por taquicardia constituye una
forma reversible de miocardiopatía dilatada causada por
taquiarritmias supraventriculares y ventriculares, siendo
la etiología más común la fibrilación auricular. Su diagnóstico debe sospecharse en casos de disfunción sistólica con taquicardia persistente. El tratamiento mediante
inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA), betabloqueantes y diuréticos, así como el control de la frecuencia cardíaca o la restauración del ritmo
sinusal, implicará la mejoría de la disfunción ventricular.
En nuestro caso clínico, se trata de un paciente de
81 años, sin factores de riesgo cardiovascular, con fibriloflúter auricular de inicio incierto y aparición de miocardiopatía dilatada y trombo intraventricular secundario. La
sospecha es que el origen de la miocardiopatía, una vez
descartada la causa isquémica tras una coronariografía
normal, sea una taquimiocardiopatía o miocardiopatía
inducida por taquicardia, aunque es preciso demostrar la
mejoría de la disfunción sistólica en sucesivos controles
ecocardiográficos para el diagnóstico definitivo de esta
entidad. En dicha situación presenta un ictus isquémico
con oclusión de gran vaso (segmento M1 de la arteria
cerebral media). El hecho de que nuestro paciente estuviera en tratamiento anticoagulante con HBPM supone
una contraindicación absoluta para la administración de
trombólisis intravenosa por el alto riesgo de sangrado. En
el caso de la TIAM, aunque en algunos protocolos la anticoagulación con HBPM está considerada como contraindicación, cada vez existen más casos que demuestran su
seguridad y eficacia en pacientes anticoagulados.
Como ya hemos comentado anteriormente, dado que
se trataba de un paciente de 81 años con excelente situación basal y ausencia de comorbilidades, así como el
tiempo de evolución, la presencia de una oclusión de
gran vaso y la ausencia de alternativas terapéuticas, ya
que la trombólisis intravenosa estaba contraindicada

debido al tratamiento con HBPM, decidimos, tras valoración del riesgo-beneficio de manera conjunta con los
neurorradiólogos intervencionistas y con los familiares
del paciente, realización de una TIAM. No administramos medicación para revertir la anticoagulación porque
se ha asociado con riesgo de desarrollar complicaciones
trombóticas durante la intervención y porque, además, el
mantenimiento de la anticoagulación se considera que
previene la reoclusión inmediata de los vasos durante
el procedimiento. Con este caso ponemos de manifiesto
nuestra experiencia en la práctica clínica y concluimos
que se trató de un procedimiento seguro y con excelentes resultados.
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Figura 1: A. Tomografía computarizada-perfusión volumen
sanguíneo cerebral (VSC). B. Angiografía por sustracción
digital previa a trombectomía intraarterial mecánica con
oclusión en el segmento M1 de la arteria cerebral media
derecha.

Figura 2: A. Trombo extraído de segmento M1 arteria
cerebral media derecha. B. Angiografía por sustracción digital
tras realización de trombectomía intraarterial mecánica que
muestra apertura de arteria cerebral media derecha.
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Hospital Universitario de Burgos. Burgos

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 47 años de edad, fumador, sin otros hábitos
tóxicos ni antecedentes personales de interés. Presenta
un cuadro agudo de vértigo asociado a trastorno del habla, debilidad y parestesias en el hemicuerpo derecho,
persistiendo únicamente a su llegada a Urgencias alteración del habla. En la tomografía computarizada (TC) craneal no se encuentran lesiones y en la angio-TC de troncos supraaórticos se objetiva obstrucción de la arteria
vertebral derecha desde su origen. Ingresa en la Unidad
de Ictus y horas más tarde presenta un empeoramiento neurológico brusco, con bajo nivel de consciencia, sin
apertura de ojos ni a la llamada ni al dolor, sin respuesta
motora al dolor, pupilas puntiformes y ausencia de reflejos oculocefálicos. Se realizan una nueva TC craneal y
una angio-TC de troncos supraaórticos y cerebral urgente
que descartan trombosis de la arteria basilar. En el ecocardiograma transesofágico urgente se detectan trombos
móviles en el cayado aórtico. En relación con los hallazgos y la mejoría clínica del paciente, se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (HBPM) con
posterior paso a anticoagulación oral (antagonistas de la
vitamina K), evolucionando de forma satisfactoria, persistiendo únicamente disartria y alteración de la memoria
de fijación al alta. Un mes después reingresa en la Unidad de Ictus por un nuevo episodio agudo y transitorio
de inestabilidad de la marcha. Se retira tratamiento con
antagonistas de la vitamina K (niveles infraterapéuticos),
se inicia anticoagulación con HBPM y días más tarde, estando ingresado, presenta un nuevo evento isquémico
con hemianopsia homónima derecha.

Exploración neurológica: orientado en persona y espacio, desorientado en tiempo, pupilas simétricas y reactivas, disartria leve, no alteración del lenguaje, déficit de
memoria reciente de fijación, hemianopsia homónima
derecha en la campimetría por confrontación, pares craneales normales, no déficit motor ni sensitivo, no dismetría de las extremidades, ROT conservados y simétricos,
RCP flexor bilateral, marcha estable sin aumento de la
base. NIHSS: 4.

Pruebas complementarias

Exploración física
Afebril. Constantes normales. Exploración física: arteria cerebral posterior normal. Ausencia de edemas en los
miembros inferiores. No alteraciones en la piel.
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• TC craneal y angio-TC de troncos supraaórticos: hipodensidad compatible con ictus isquémico agudo en
el lóbulo occipital izquierdo. Lesiones hipodensas
en ambos tálamos, lóbulo occipital derecho y hemisferio cerebeloso derecho en relación con infartos
subagudos tardíos (de ingresos previos). Obstrucción de la arteria vertebral derecha desde su origen,
que se rellena a su entrada por el agujero magno
por flujo contralateral. Resto sin hallazgos.
• RM craneal: infarto agudo en el lóbulo occipital izquierdo, cerebelo izquierdo y en el territorio de la
arteria anteroposteroinferior cerebelosa derecha. Infarto subagudo tardío en ambos tálamos (Fig. 1A),
lóbulo occipital derecho y hemisferio cerebeloso
derecho.
• Ecocardiograma transesofágico y angio-TC de aorta:
desaparición de trombos móviles a nivel del cayado
aórtico. Previamente se objetivó un trombo flotante
de 8 mm (Fig. 1B) con trombo fino mural en el cayado aórtico distal a la salida de la arteria subclavia,
trombo mural de 10 mm (Fig. 2A) en la emergencia
del tronco braquiocefálico derecho.
• Arteriografía cerebral: sin datos sugestivos de vasculitis. Ausencia de malformaciones vasculares.
• Dúplex de troncos supraáorticos: placas fibrosas en
el inicio de ambas arterias carotídeas internas sin
cambios hemodinámicos. Ausencia de flujo en la
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arteria vertebral derecha, sugestiva de obstrucción.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones
de la repolarización.
• TC tóraco-abdómino-pélvica: sin hallazgos de interés.
• Estudio analítico: hemograma, bioquímica y coagulación normales. Estudio de hipercoagulabilidad
normal. Serologías de VIH, sífilis y virus hepatotropos negativo. Estudio de autoinmunidad, marcadores tumorales y proteinograma e inmunofijación
normales.

Diagnóstico
Múltiples infartos en el territorio vertebrobasilar por
embolismo de trombos aórticos. Ateromatosis de aorta.

Tratamiento
Inicialmente, en el primer ingreso se inicia antiagregación con ácido acetilsalicílico (AAS), que posteriormente es sustituido por anticoagulación tras el hallazgo de
trombos móviles en el cayado aórtico. Se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular (HBPM),
con posterior paso a anticoagulación oral (acenocumarol). A pesar del tratamiento, un mes más tarde, presenta
un nuevo episodio clínico con control de INR bajo (1,4);
se suspende el tratamiento con antagonistas de la vitamina K y se inicia tratamiento con HBPM en el ingreso.
Tras el tercer evento, estando ingresado y anticoagulado
con HBPM, se asocia AAS 100 mg. Tras objetivar la desaparición de trombos móviles, se retira el tratamiento
anticoagulante y se mantiene tratamiento antiagregante
con AAS y estatinas a dosis altas. Se insiste en el abandono del hábito tabáquico y en el control de otros factores
de riesgo cardiovascular.

Evolución
Dada la edad del paciente, se completa el estudio
para descartar patología subyacente que pudiera asociarse al desarrollo de trombos aórticos: trombofilias y síndrome antifosfolípido, despistaje de neoplasia oculta, enfermedades hematológicas y enfermedades infecciosas
(VIH, hepatitis y sífilis), siendo todo el estudio negativo.
Sin nuevos episodios clínicos desde el último alta.
Presenta buena adherencia al tratamiento y control de
factores de riesgo cardiovascular. Persisten secuelas neurológicas de disartria, hemianopsia homónima derecha y
alteración leve de la memoria de fijación y a corto plazo.

Discusión
La ateroesclerosis de aorta en ausencia de otras causas es un factor de riesgo independiente y poco conocido
de ictus isquémico, especialmente de los ictus indeterminados de causa desconocida1. El mecanismo fisiopatológico de producción más probable es la embolia arterioarterial. La prevalencia aumenta con la edad y los factores
de riesgo cardiovascular. De esta forma, la presencia de

ateromatosis del arco aórtico puede suponer un riesgo
más elevado de enfermedad arterial, incluida enfermedad carotídea o de las arterias intracraneales, por lo que
pueden producirse, también, infartos de tipo aterotrombótico con origen en alguna de estas arterias2. Algunos
estudios parecen relacionar un aumento claro del riesgo
de ictus cuando las placas detectadas en el arco aórtico
miden más de 4-5 mm de espesor o son placas complicadas (móviles, con trombo mural, ulceradas, pedunculadas)3,4. El método diagnóstico es controvertido, pero el
ecocardiograma transesofágico se considera el método
de referencia, aunque la angio-TAC o la angio-RM de aorta también deberían obtenerse4,5. En cuanto a la prevención secundaria, no hay consenso. El único ensayo clínico
realizado, ARCH (Aortic Arch Related Cerebral Hazard) en
el que se comparó tratamiento con warfarina frente a
doble antiagregación (ácido acetilsalicílico y clopidogrel)
en pacientes con ictus isquémico o accidente isquémico
transitorio y ateromatosis de aorta con placas superiores
a 4 mm, excluyéndose pacientes con placa móvil a los
que se trata aparte con warfarina, demostró menor riesgo de mortalidad vascular en el grupo de terapia antiagregante, al mismo tiempo que el riesgo de hemorragia
intracraneal fue mayor en el grupo de doble antiagregación, sugiriendo realizar tratamiento con doble antiagregante a corto plazo (3 meses) y posteriormente monoterapia. De todas formas, no resultaron datos estadísticamente significativos, dado que el estudio fue prematuramente detenido. De manera general, las guías actuales
recomiendan el uso de estatinas, control de factores de
riesgo cardiovascular y antiagregación4. Las combinaciones de antiagregantes se pueden utilizar especialmente
en casos de recurrencia, así como la anticoagulación oral
para casos con placas de aorta inestables que desarrollan
un trombo superpuesto visto como elemento móvil, se
desconoce el tiempo5,6. En algunos casos, también se ha
utilizado la endarterectomía aórtica o la trombólisis para
casos que van mal con tratamiento médico5. En resumen,
es una etiología que debe plantearse en pacientes en los
que no se han encontrado otras causas más comunes de
ictus isquémico.
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Figura 1: A. Resonancia magnética craneal (secuencia
DWI): infarto bilateral talámico. B. Angio-TC de aorta. Trombo
flotante de 8 mm con trombo fino mural en el cayado
aórtico distal a la salida de la arteria subclavia.

de ictus isquémico: a propósito de un caso. Clin Invest
Arterioscl. 2008.

Figura 2: A. Angio-TC de aorta. Trombo mural de 10 mm
en la emergencia del tronco braquiocefálico derecho.
B. Angio-TC de aorta. Trombo flotante y mural.
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ICTARSE O SANGRAR:
ESTA ES LA CUESTIÓN
Supervisión:
Víctor Obach Baurier

Mar Guasp Verdaguer, David Reyes Leiva
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. Barcelona

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 81 años, exfumador, con antecedentes de
hipertensión arterial, fibrilación auricular permanente de
más de 20 años de evolución, portador de marcapasos
por fibrilación auricular (FA) lenta y en tratamiento crónico con enalapril y anticoagulante con acenocumarol
desde el 2003. Presenta óptimo control de los factores
de riesgo cardiovascular y buena adherencia terapéutica.
En el año 2004, el paciente presenta un primer episodio
de hemorragia digestiva secundaria a angiodisplasias en
yeyuno, íleon y colon, diagnosticada mediante estudio
con cápsula endoscópica, que requiere ingreso hospitalario para revertir el efecto anticoagulante del acenocumarol (mediante administración de vitamina K y plasma
fresco). Posteriormente, entre los años 2005 y 2007, con
una frecuencia aproximadamente anual, y siempre encontrándose en correcto rango terapéutico (o incluso
en alguna ocasión infraterapéutico) de INR (1,8-2,5), el
paciente presenta episodios recurrentes de hemorragia
digestiva que precisan nuevamente medidas de soporte
hemoterápico (reversión de la anticoagulación y transfusión de hemoconcentrados en dos ocasiones). Los episodios de hemorragia se resuelven sistemáticamente con
la suspensión transitoria del acenocumarol durante un
mes, pero recidivan a los 6-9 meses de su reintroducción.
En julio de 2008, en el contexto de retirada temporal
del acenocumarol en sustitución por heparina de bajo
peso molecular a dosis anticoagulantes debido a colecistectomía laparoscópica electiva, el paciente presenta
un cuadro transitorio de diplopía vertical y ataxia de la
marcha que le impide bajar escaleras, de 30 minutos de
duración.

Exploración física
Tonos arrítmicos, sin soplos ni roces audibles. Pulsos distales presentes. Ausencia de edemas o signos de
trombosis venosa profunda en las extremidades inferio-

res. Auscultación respiratoria: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: anodino.
Peristaltismo conservado. Tacto rectal con heces sin productos patológicos.
Exploración neurológica: consciente y orientado globalmente. Lenguaje normofluente, sin rasgos afásicos ni
disartria (nomina 6/6, repite correctamente, comprende órdenes simples, cruzadas y complejas de más de 3
ítems). Pupilas isocóricas y normorreactivas; mirada en
posición primaria sin alteraciones en la excursión visual;
campimetría por confrontación sin déficits. Pares craneales conservados. Balance motor y sensibilidad sin alteraciones. No dismetrías. No extinciones ni negligencias.
Reflejos osteotendinosos normocinéticos y simétricos.
Marcha estable, Romberg negativo. RCP flexor bilateral.
NIHSS: 0

Pruebas complementarias
• La neuroimagen (resonancia magnética cerebral)
evidencia una lesión isquémica aguda en el hemisferio cerebeloso derecho, sin otras alteraciones significativas.
• En el estudio vascular arterial intra y extracraneal
(mediante ecografía doppler de troncos supraaórticos, angio-TC y angio-RM) no se aprecian alteraciones relevantes.

Diagnóstico
Se orienta como un ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria cerebelosa antero-inferior derecha de
etiología cardioembólica en un paciente con fibrilación
auricular conocida probablemente mal anticoagulada en
el contexto de cirugía abdominal.

Tratamiento
Tras el ictus isquémico, se reintroduce el acenocumarol, en este momento como prevención secundaria de
enfermedad cerebrovascular en paciente con fibrilación
auricular permanente.
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Evolución
Posteriormente, el paciente sigue presentando episodios recurrentes leves de melenas (el hematocrito se
mantiene estable, encontrándose siempre con un INR <
3), hasta que en octubre del 2013 presenta una nueva
hemorragia digestiva baja con importante anemización y
repercusión hemodinámica, por lo que se decide valorar
la posibilidad de otras alternativas terapéuticas al tratamiento anticoagulante crónico a fin de reducir tanto el
riesgo de ictus como de hemorragia digestiva.
Se realizan fibrogastroscopia, fibrocolonoscopia y
arteriografía del tronco celíaco y la arteria mesentérica
superior, que evidencian signos de angiodisplasia, pero
sin lesiones sangrantes activas candidatas a tratamiento
endoscópico ni endovascular.
Por otra parte, como opciones para evitar las recurrencias isquémicas, se valora la posibilidad del cierre de
la orejuela, pero se desestima conjuntamente por la familia y el equipo tratante ante la edad del paciente (79
años) y la entonces escasa experiencia en este procedimiento en nuestro centro. Finalmente, se decide sustituir el tratamiento anticoagulante con acenocumarol por
rivaroxabán a dosis única diaria de 15 mg. Desde entonces, el paciente no ha presentado nuevos episodios de
hemorragia digestiva y los controles de hematocrito cada
6 meses se han mantenido dentro de la normalidad.

Discusión
Es actualmente bien conocida la asociación de la fibrilación auricular como factor de riesgo independiente
de ictus isquémico. Se estima como la causa del 15%
de los ictus en la población general y de hasta un 30%
en las personas de más de 80 años de edad. En este
sentido, una de las estrategias de prevención, tanto primaria como secundaria, de eventos cerebrovasculares de
origen cardioembólico es el tratamiento anticoagulante
en aquellos pacientes con riesgo moderado-alto (como
nuestro paciente, pues presenta antecedente de ictus isquémico, CHA2DS2-VASC de 3).
Hasta la fecha, solo se disponía de los fármacos antagonistas de la vitamina K (en nuestro medio el más
ampliamente utilizado es el acenocumarol), los cuales
habían demostrado alta efectividad en la prevención
de ictus isquémico en pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular. No obstante, dichos fármacos
presentan importantes y numerosas interacciones farmacológicas y alimentarias, de modo que requieren de monitorización continua de los niveles de anticoagulación
(mediante el INR) y frecuentes ajustes de dosis, lo cual
supone un importante inconveniente en su manejo en
la práctica clínica diaria. Sin embargo, actualmente también disponemos de los llamados fármacos anticoagulantes inhibidores directos, entre los cuales se encuentra
el rivaroxabán, que actúa inhibiendo de forma directa el
factor Xa de la coagulación. De entre sus características,
cabe destacar una posología de una dosis fija diaria, una

amplia ventana terapéutica, pocas interacciones medicamentosas y una farmacodinamia y farmacocinética predecibles, con un efecto más estable, por lo que no se
necesitan parámetros de monitorización de coagulación
(debido a que la actividad del factor Xa se correlaciona de manera cercana con la concentración de plasma,
y el tiempo de protrombina varía de manera lineal dependiendo de la dosis con los niveles de plasma). Por
el contrario, a su vez, esto también puede suponer un
inconveniente, pues no es posible conocer el rango de
anticoagulación, y actualmente todavía no se encuentra
comercializado un antídoto para todos ellos.
La eficacia de estos nuevos anticoagulantes orales
para la prevención del ictus y fenómenos embólicos sistémicos en pacientes con fibrilación auricular no valvular
ya ha sido demostrada en varios estudios: en concreto, el
estudio ROCKET AF pone en evidencia la no inferioridad
del rivaroxabán respecto de la warfarina en dicha cohorte
de pacientes.
Por otra parte, una cuestión de especial interés es la
presentación de hemorragias mayores o clínicamente relevantes en pacientes en tratamiento anticoagulante, que
se han considerado como el principal factor para evaluar
la seguridad de estos fármacos. En el mencionado estudio ROCKET AF, los porcentajes de hemorragia mayor
(intracraneal y mortal) fueron similares entre los grupos
de pacientes tratados con rivaroxabán respecto de warfarina. Sin embargo, descensos en niveles de hemoglobina
de 2 g/dl o superiores, necesidad de transfusión sanguínea y hemorragias de origen gastrointestinal (alta, baja
o rectal) ocurrieron con mayor frecuencia en pacientes
tratados con rivaroxabán (224 eventos hemorrágicos digestivos en el grupo de rivaroxabán [3,2%], frente a 154
eventos en el grupo de warfarina [2,2%, p < 0,001]). De
hecho, el único NACO que ha demostrado menor tasa de
hemorragia digestiva respecto a los otros NACO y ACO
es el apixabán (estudio ARISTOTLE). En cambio, no es
así lo observado en nuestro paciente, en cuyo caso las
hemorragias digestivas remitieron tras la sustitución del
acenocumarol por rivaroxabán (se decidió probar con
este NACO por ser del que más experiencia se disponía
en nuestro centro), si bien es menester tener presente
que las dosis utilizadas en nuestro paciente fueron de 15
mg/día, en contraste con los 20 mg/día que demostraron su eficacia y seguridad en el ROCKET AF (15 mg/día
se utilizaron en pacientes con aclaramiento de creatinina
de 30-49 ml/min). En nuestro caso, se optó por la dosis
menor de anticoagulante a causa de las variaciones en
la función renal del paciente y el antecedente de hemorragia.
Interpretamos que una dosis única de un fármaco
que tiene una vida media inferior a 12 horas (aproximadamente entre 7-11 horas) ha demostrado ser eficaz en
la prevención de eventos isquémicos en un paciente con
un riesgo estimado moderado-alto, así como podría reducir el número de eventos hemorrágicos o la intensidad
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de los sangrados. Otra alternativa terapéutica en nuestro caso sería el cierre percutáneo de la orejuela, pero
este procedimiento intervencionista presenta una mayor
morbimortalidad (3-6%) y precisa de la disponibilidad
de un equipo especializado con suficiente experiencia en
la realización de la técnica.
En conclusión, nuestros hallazgos en un único paciente no permiten generalizar las indicaciones de los nuevos
fármacos inhibidores directos, pero sí plantean la necesidad de estudiar su uso en pacientes con mayor riesgo de hemorragia sistémica mediante ensayos clínicos
aleatorizados, e incluso comparar los resultados con los
obtenidos a través del cierre percutáneo de la orejuela,
a fin de obtener mayor evidencia científica en relación
con su seguridad. Esto facilitaría la actitud terapéutica de
aquellos casos en que coexisten en un mismo paciente
fenómenos isquémicos cardioembólicos y hemorrágicos,
situación clínica muy frecuente en la práctica diaria y
cuyo manejo todavía a día de hoy resulta controvertido.
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cuerpo derecho. Signo de Babinski derecho, reflejo
cutáneo plantar izquierdo flexor.
• Sensibilidad: ooco valorable por afasia, probable hipoestesia derecha.

Anamnesis
Mujer de 53 años, fumadora de 20 cigarrillos al día,
con antecedentes de hipertensión y miocardiopatía hipertrófica, dislipidemia, migrañas e ictus lacunar en el
tálamo derecho con recuperación total dos meses antes
del actual ingreso. Hipopotasemia leve de 5 años de evolución.
Acude al Servicio de Urgencias por un episodio brusco de hemiparesia derecha y alteración del lenguaje, llegando dos horas tras el comienzo de los síntomas con
una puntuación en la escala National Institute of Health
Stroke Scale (NIHSS) de 11.

Pruebas complementarias
• Estudio de médula adrenal: metanefrina y normetanefrina en orina y plasma normales.
• Corteza adrenal: cortisol basal 17,3 ug/dl [6-28], cortisol libre urinario 24 horas 153,45 ug/24 h [4,30176]. Aldosterona 250 pg/ml [0-160]. Actividad de
renina < 0,2 ng/ml/h.
• Tomografía computarizada (TC) craneal de urgencias: hematoma intraparenquimatoso en los ganglios de la base izquierdos con extensión a la corona
radiada ipsilateral (Fig. 1).
• TC abdominal: glándula suprarrenal izquierda multinodular. Nódulo de mayor tamaño (Fig. 2) homogéneo de márgenes lisos y bien definido de 1,7 cm
de diámetro mayor, indeterminados por sus valores
densitométricos.

Exploración física
Exploración física general: tensión arterial 197/101
mmHg, frecuencia cardíaca 77 lpm, afebril, glucemia 123
mg/dl. Soplo sistólico de grado II/VI en foco aórtico.
Exploración neurológica:
• Funciones superiores: consciente, bradipsíquica,
orientación no valorable. Lenguaje incomprensible,
con disminución de la fluencia y abundantes parafasias fonémicas y semánticas nominando con dificultad e incapaz de repetir. Comprende órdenes
sencillas intoxicándose cuando aumentan de complejidad.
• Pares craneales: reflejo de amenaza bilateral presente. No alteraciones pupilares ni de la movilidad
de los músculos extraoculares. No hipoestesia facial.
Parálisis facial central derecha. No se aprecian alteraciones de pares bajos.
• Motor: balance muscular en el hemicuerpo izquierdo 5/5, en el miembro superior derecho 0/5 de forma global y en el miembro inferior derecho 1/5 en
cintura, 0/5 en cuádriceps y 2/5 en la flexión dorsal
0/5 en flexión plantar. Reflejos miotáticos ++/++++
en el hemicuerpo izquierdo y +/++++ en el hemi-

Diagnóstico
Diagnóstico principal: ictus hemorrágico localizado en
los núcleos basales izquierdos en probable relación con
hipertensión secundaria a hiperaldosteronismo primario.
Diagnósticos secundarios: hiperaldosteronismo primario por adenoma productor de aldosterona en la glándula suprarrenal izquierda. Hipertensión arterial.

Tratamiento
Dada la presencia de sangrado intracraneal, se desestimó el tratamiento trombolítico. Se instauraron medidas de vigilancia neurológica y se inició rehabilitación
neurológica de forma precoz y controles de tensión arterial, manteniendo cifras tensionales apropiadas durante
todo el ingreso. Para dicho control de la tensión arterial
la paciente precisó el uso de hasta dos fármacos, siendo
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el tratamiento antihipertensivo en el momento del alta:
losartán 50 mg (1-0-1) y clortalidona 50 mg (1-0-0).

Evolución
Durante la hospitalización la paciente se mantuvo
estable y con tendencia a la mejoría, presentando una
infección urinaria como única complicación. La clínica
mejoró, presentando al alta un NIHSS de 7, parafasias
fonémicas y semánticas, siendo capaz de nominar, repetir y comprender perfectamente. El balance muscular en
el miembro superior derecho al alta fue de 3-/5 y en el
miembro inferior derecho 4/5, pudiendo deambular con
ayuda.
Las pruebas analíticas y de imagen fueron compatibles con el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario por adenoma productor de aldosterona. Se realizó
la interconsulta al Servicio de Nefrología, que decidió el
seguimiento ambulatorio y el tratamiento diferido del
adenoma.

Discusión
El ictus hemorrágico representa aproximadamente el
20% de los accidentes cerebrovasculares, su factor de
riesgo modificable más importante es la hipertensión arterial. que en un 90% de los casos no tiene causa conocida. Dentro de las hipertensiones secundarias, la etiología
más frecuente, por detrás del conjunto de las causas renales, es el hiperaldosteronismo primario.
Varios estudios han demostrado que el mantenimiento de niveles altos de aldosterona constituye un factor de
riesgo para desarrollar enfermedades cerebrovasculares
y cardiovasculares: ictus, infarto de miocardio, fibrilación
auricular, etc., independientemente de las cifras de tensión arterial. Este aumento de riesgo es más alto en pacientes con adenoma productor de aldosterona frente a
los que padecen hipertrofia suprarrenal bilateral. Los primeros presentan una mejor respuesta y más reducción
del riesgo de sufrir nuevos eventos tras la adrenalectomía
que los segundos tras el tratamiento con mineralcorticoides1,2.
Los estudios actuales de laboratorio indican que el
aumento del riesgo para enfermedades cerebrovasculares causado por la aldosterona está mediado por el
receptor de mineralcorticoides presente en el endotelio
vascular cerebral. Su activación aumenta la producción

de superóxido y citocinas proinflamatorias, además de
promover un remodelado perjudicial y fibrosis de la
pared arterial3. En los mismos estudios se observaron
efectos protectores de los antagonistas de los mineralcorticoides, evitando un remodelado nocivo de la pared
arterial e incrementando el tono y la luz del vaso.
El hiperaldosteronismo se relaciona, en modelos experimentales, con un empeoramiento de la evolución del
ictus. El bloqueo de este receptor reduce la incidencia y
el tamaño del ictus y mejora la supervivencia4. El hiperaldosteronismo primario es un factor de riesgo conocido
para eventos cerebrovasculares, no solo por afectación
directa del endotelio vascular cerebral, sino por el aumento del riesgo de fibrilación auricular.
La principal arma terapéutica en el ictus hemorrágico es el control de la tensión arteria sistólica, que idealmente no debe superar los 140 mmHg5. A este respecto,
las causas secundarias de hipertensión deben buscarse
activamente y de esa forma establecer un tratamiento
específico y más efectivo.
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Figura 1: Hematoma intraparenquimatoso localizado en los
ganglios basales izquierdos (afectando predominantemente
al núcleo lenticular).

Figura 2: Adenoma suparrenal, situado anteriormente al
polo superior del riñón izquierdo.
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tracraneal urgentes no mostraron alteraciones relevantes.
• Tampoco fueron patológicas la analítica, la ecografía
doppler de troncos supraaórticos ni la ecocardiografía transtorácica.
• En el Holter-ECG tan solo se vio el trazado correspondiente del síndrome de Wolf-Parkinson-White,
con la característica onda delta.
• La resonancia magnética mostró un infarto isquémico agudo en el pedúnculo mesencefálico izquierdo y
brazo posterior de la cápsula interna (Fig. 1).

Anamnesis
Varón de 60 años de edad con antecedente de fibrilación auricular cardiovertida eléctricamente, síndrome
de Wolf-Parkinson-White, psoriasis y carcinoma urotelial
en seguimiento. No presentaba historia de hipertensión
arterial, diabetes o dislipemia. Hace tres meses tuvo un
episodio autolimitado de hipoestesia del hemicuerpo
izquierdo, y una semana antes del cuadro actual, otro
cuadro de hipoestesia hemicorporal derecha que duró
tres días.
El paciente consultó porque al despertar por la mañana presenta debilidad del miembro superior derecho,
dificultad para la correcta articulación del lenguaje y visión doble, que recupera antes de su llegada al hospital.
Durante su valoración en Urgencias, se objetivó un empeoramiento clínico transitorio consistente en mareo, diplopía y grave disartria. Poco después, el paciente sufrió
un nuevo empeoramiento con anartria, desviación forzada de la mirada a la izquierda, hemihipoestesia derecha
y hemiplejia con signo de Babinski, asociando bostezos
frecuentes y movimientos de chupeteo. Ante la sospecha
de crisis comiciales, se inicia tratamiento con fármacos
antiepilépticos (diazepam y valproico).
Durante su estancia en Urgencias presentó otros dos
empeoramientos clínicos, junto con movimientos de sacudidas repetidas (limb shaking) del miembro inferior
derecho que le causaban gran ansiedad.

Exploración física
Tras el último empeoramiento, el paciente estaba
consciente, orientado y colaborador. Presentaba paresia
facial central derecha, disartria moderada, hemihipoestesia derecha, plejia del miembro superior derecho y paresia del miembro inferior derecho grado 2/5.

Pruebas complementarias
• Tanto la tomografía computarizada (TC) craneal
como una angio-TC de troncos supraaórticos e in-

Diagnóstico
De acuerdo con la clínica, la exploración y los datos
de la resonancia magnética, el diagnóstico fue de ictus
isquémico en el territorio de la arteria coroidea anterior.

Tratamiento
Ante la alta sospecha inicial de síndrome de alarma
capsular, se comenzó desde la urgencia tratamiento con
anticoagulación con heparina sódica intravenosa, sin
complicaciones.

Evolución
Durante las dos primeras horas de evolución y tras la
anticoagulación presentó mejoria clínica, pero a las 24
horas se objetivó un agravamiento, con severa hemiparesia derecha. Durante el ingreso en planta no hubo nuevos empeoramientos, y tras una mejoría progresiva fue
dado de alta con disartria leve, paresia del miembro superior derecho 2/5 y del miembro inferior derecho 3/5.

Discusión
El infarto isquémico en el territorio de la arteria coroidea anterior es poco frecuente y generalmente en
relación con enfermedad vascular de pequeño vaso.
Su patrón evolutivo es poco conocido1, aunque se han
comunicado casos de presentación como síndrome de
alarma capsular, si bien se trata de un hecho inusual2.
En este caso, signos y síntomas como la diplopía (que
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sugieren afectación del tronco cerebral), la clínica sensitivo-motora y la desviación de la mirada ya sugerían
el diagnóstico clínico de afectación de dicho territorio
arterial, posteriormente confirmado en la imagen por
resonancia magnética. Las sacudidas repetitivas del
miembro o limb shaking syndrome, se han descrito en
múltiples ocasiones como síntomas de isquemia transitoria asociados casi invariablemente a estenoclusión de
alto grado de la arteria carótida interna. En el caso que
presentamos, estas sacudidas ocurrieron de forma repetida en las primeras horas de evolución, formando parte
del síndrome de alarma capsular. En la literatura médica
revisada, no hemos encontrado ningún caso clínico de
limb shaking syndrome en el contexto de isquemia en el
territorio de la arteria coroidea anterior. En este caso, no
se evidenció ninguna causa de embolismo arterioarterial
o cardíaco, por lo que el mecanismo fisiopatológico más
probable fue un fenómeno hemodinámico a nivel de pequeño vaso secundario a ateromatosis y lipohialinosis3,4.
Por tanto, destacamos que, al igual que en el caso de las
arterias perforantes, el síndrome de alarma capsular y el
limb shaking syndrome pueden ocurrir en el territorio de
la arteria coroida anterior.
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Figura 1: Secuencias ADC y difusión de la resonancia
magnética que muestran ictus isquémico del brazo posterior
de la cápsula interna (A, B) y del pedúnculo mesencefálico
(C, D), ambos territorios correspondientes a la arteria
coroidea anterior.
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Anamnesis
La paciente es una mujer de 26 años, no fumadora y
sin consumo de otros tóxicos, sin tratamiento crónico de
ningún tipo y sin otros factores de riesgo cardiovascular.
Está en seguimiento por Neurología por migraña episódica clásica, con aura visual, que no precisa tratamiento
preventivo. Había estado en tratamiento con anticonceptivos orales durante 4 meses por irregularidad menstrual,
abandonándolos dos meses antes del ingreso.
Entre sus antecedentes familiares, el padre de la paciente ha sido recientemente ingresado en la UCI por un
episodio de tromboembolismo pulmonar con trombosis
venosa profunda, con historia de cáncer de colon intervenido recientemente y en tratamiento actual quimioterápico. Además, dos tías paternas habían presentado
episodios de trombosis en los miembros inferiores que
habían requerido anticoagulación según la paciente.
La paciente ingresa por un cuadro autolimitado de
paresia y parestesias en el hemicuerpo izquierdo junto
a alteración en la emisión del lenguaje. Dicho episodio
comienza después de estar un rato agachada, tiene una
duración aproximada de 5 minutos y no se sigue posteriormente de cefalea. A su llegada al hospital se encuentra ya asintomática. Cuenta que la última crisis de
migraña fue hace meses.

cuatro extremidades, con normorreflexia y RCP flexor
bilateral. Sensibilidad normal en las distintas modalidades. Coordinación, bipedestación y marcha normales.
NIHSS al ingreso de 0 puntos.

Pruebas complementarias

Exploración física
La paciente presenta buen estado general, con auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos ni ruidos
patológicos. Extremidades no edematizadas, con miembros inferiores sin signos de trombosis venosa profunda. A la exploración neurológica, se muestra consciente
y orientada en las tres esferas, con lenguaje y habla normales, sin extinciones ni negligencias. Pupilas isocóricas y normorreactivas y campimetría por confrontación
normal, sin alteraciones oculomotoras. No paresia facial
ni alteración de pares bajos. Balance motor 5/5 en las
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• Se solicita una analítica rutinaria con bioquímica
general, hormonas tiroideas, proteinograma, hemograma y coagulación, con resultados normales.
Como otras determinaciones analíticas, solicitamos
estudio de autoinmunidad (anticuerpos antitiroglobulina, ANA y ANCA, antiperoxidasa, anticardiolipinas, antigliadinas, cribado de anticoagulante lúpico
y factores del complemento C3 y C4), cuyos resultados son anodinos. Detectamos homocisteína de
36 umol/l.
• Se realiza una tomografía computarizada (TC) cerebral, que no evidencia patología aguda intracraneal.
• Posteriormente, en la resonancia magnética (RM)
cerebral se objetivan dos lesiones isquémicas agudas-subagudas precoces de localización frontal derecha y en la circunvolución poscentral derecha en
los territorios vasculares de la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media derechas.
• Se completa con estudio vascular cerebral mediante angio-RM, sin hallazgos relevantes, así como con
RM de columna cervical también normal.
• Realizamos estudio neurosonológico, evidenciando
mediante la realización de shunt una comunicación
derecha-izquierda significativa, con patrón cortina
dependiente de valsalva.
• Mediante ecocardiografía transtorácica y posteriormente transesofágica se evidencia la existencia de
un foramen oval permeable y un aneurisma del septo interauricular.
• Para completar el estudio, se realiza un Holter de
24 horas, que no evidencia arritmias significativas y
ecografía doppler de miembros inferiores sin signos
de trombosis venosa profunda.
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Diagnóstico
• Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria
cerebral anterior-arteria cerebral media derechas.
• Foramen oval permeable más aneurisma del septo
interauricular.
• Antecedentes de migraña con aura.

Tratamiento
• Omeprazol 20 mg 1 comprimido en el desayuno.
• Ácido acetilsalicílico 300 mg 1 comprimido en la comida.
• Atorvastatina 40 mg 1 comprimido en la cena.

Evolución
Durante el ingreso, la paciente permanece asintomática en todo momento, con puntuación 0 y NIHSS
0, presentando únicamente ocasionales crisis de migraña, alguna acompañada de su habitual aura visual. Tras
completar las exploraciones complementarias, se decide
darle el alta a domicilio, con posterior estudio de trombofilias pasadas 12 semanas.

Discusión
Consideramos perfecto este caso para analizar, por
un lado, la relación entre la migraña (especialmente la
migraña con aura) y el foramen oval permeable (FOP),
por otro lado, la migraña como factor de riesgo para ictus, y por último la relación entre migraña-FOP-ictus.
Diversos estudios han demostrado un incremento entre pacientes con migraña con aura (MA) de hallazgo de
FOP. Por ejemplo, en 2013 Schwerzmann et al.1 realizaron una revisión de 9 estudios acerca de esta relación,
obteniendo una prevalencia de FOP del 57% en pacientes con MA, comparado con un 19% en el grupo control;
por otro lado, la prevalencia de FOP en pacientes con migraña sin aura no difería con respecto a la población general. En esta misma revisión, se consideró el tamaño del
shunt derecha-izquierda a través del FOP, encontrando
que la prevalencia de shunts pequeños era similar entre
los pacientes migrañosos y los controles, mientras que
shunts más grandes presentaban una mayor prevalencia
en pacientes con MA. Por otro lado, encontramos algunos estudios de base poblacional que abogan en contra
de esta relación, aunque ninguno de ellos de gran tamaño y con las limitaciones propias de estos estudios, como
el uso de técnicas diagnósticas no muy sensibles, como
podría ser en este caso la ecocardiografía transtorácica.
Los mecanismos implicados en esta relación entre el
FOP y el desencadenamiento de la MA permanecen aun
sin una explicación clara. Se especula acerca de la posibilidad de que ciertas sustancias vasoactivas, que normalmente permanecen en la circulación venosa, podrían, a
través del FOP, evitar el filtro pulmonar y acceder a la
circulación cerebral, implicando entre estas sustancias a
la serotonina2. La otra hipótesis que se propone es la
microembolización paradójica de agregados plaquetarios

capaces de producir una depresión cortical difusa, que se
cree es el sustrato electrofisiológico del aura migrañosa3.
Además, los embolismos paradójicos son más frecuentes
en la circulación posterior, en áreas envueltas con hipoperfusión durante el aura visual (la más relacionada con
el FOP).
Por otro lado, la MA se ha asociado tanto con el ictus isquémico como con el hemorrágico. En particular,
la MA es un factor de riesgo independiente para ictus
isquémico, especialmente en el caso de mujeres jóvenes
(menores de 45 años), cuyo riesgo se ve incrementado
entre 6 y 8 veces según algunos estudios. Además, la
MA también constituye un factor de riesgo para presentar
lesiones subclínicas de sustancia blanca (ictus silentes),
sobre todo corticales y en el territorio posterior (cerebelosos)4. Por otro lado, en pacientes con ictus criptogénico, el hallazgo de FOP es más frecuente que en controles, en particular en pacientes jóvenes. Sin embargo,
aún no está claro que el incremento del riesgo de ictus
en pacientes con MA se pueda atribuir a episodios de
embolismo paradójico a través del FOP, encontrando en
varios estudios de pacientes jóvenes con ictus criptogénicos relación con la MA pero no con el FOP4. Por otro
lado, sí que hay una evidencia creciente de que la MA
no es solo un factor de riesgo para el ictus isquémico,
sino también para el infarto de miocardio y para otros
eventos vasculares isquémicos, lo que hace evidente que
la relación entre la migraña y la enfermedad vascular es
mucho más compleja5.
Por último, en cuanto al tratamiento, diversos estudios no controlados sugieren que el cierre del FOP disminuye significativamente la frecuencia de crisis migrañosas, pero el único ensayo clínico aleatorizado, doble
ciego y controlado con placebo (el estudio MIST) no
apoya estos resultados, no alcanzando ninguno de sus
objetivos primarios ni secundarios (resolución completa
de la migraña o reducción de más del 50% de días con
migraña). En conclusión, considerando que el mecanismo fisiopatológico y la relevancia del FOP en la migraña
y en el ictus isquémico relacionado en estos pacientes
permanece aún sin establecer, este procedimiento no
está indicado en estos pacientes, a no ser que haya otro
motivo mayor que lo indique5.
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4. Calviere L, Tall P, Massabuau P, Bonneville F, Larrue V. Migraine with aura and silent brain infarcts lack of mediation
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Figura 2: Ecocardiografía transtorácica de contraste con
administración de gelafundina agitada. En proyección cuatro
cámaras, se observan las cavidades derechas veladas por
el contraste y un paso temprano de burbujas a cavidades
izquierdas a través del foramen oval permeable.

Figura 1: Resonancia magnética cerebral. Restricción en
secuencia de difusión en lesiones de localización córticosubcortical frontal parasagital derecha y foco puntiforme en
la circunvolución postcentral derecha.

- 60 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

CÓDIGO ICTUS:
TROMBECTOMÍA MECÁNICA
TRAS REVERTIR DABIGATRÁN
Supervisión:
Andrea Verónica Lorente
Miranda

Tamara González Fernández
Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife

CASO CLÍNICO

• Electrocardiograma (ECG): fibrilación auricular a 95
lpm.
• Tomografía computarizada (TC) de cráneo y angio-TC
del polígono de Willis y carótidas: hipodensidad en
ganglios basales izquierdos con retracción del asta
frontal, así como lóbulo occipital y hemicerebelo
derechos, en relación con infartos antiguos. Sistema ventricular de tamaño y morfología normales,
sin desplazamiento de la línea media. En la actualidad no se visualiza presencia de material hemático. Hipodensidad periventricular en relación con
enfermedad de pequeño vaso. Hiperdensidad en la
arteria cerebral media derecha (signo de la cuerda)
en relación con trombosis. Escala ASPECTS: 10 puntos. Ateromatosis calcificada en ambas carótidas con
estenosis del 25% en la bifurcación de la carótida
derecha con un menor calibre y densidad de la misma hasta la silla turca, visualizándose ausencia de
contraste desde el inicio del segmento A1 que se
prolonga hasta segmento M1 de la arteria cerebral
media. Grado de colaterales en el territorio afectado de aproximadamente el 75%. Arterias verebrales
permeables.

Anamnesis
Paciente varón de 84 años que acude a nuestro hospital en ambulancia, por presentar de manera brusca
mientras caminaba con su hija a las 08:30 horas desviación de la comisura a la derecha, alteración del lenguaje
y debilidad en los miembros izquierdos, tras haberse levantado asintomático.
Como antecedentes personales de interés no refería
alergias medicamentosas conocidas, fumador activo, hipertenso, fibrilación auricular anticoagulada con dabigatrán 110 mg cada 12 horas, EPOC, obesidad, ictus isquémicos en la arteria cerebral media izquierda de probable
etiología cardioembólica en julio y septiembre de 2012
sin secuelas. Intervenido de hematomas subdurales crónicos en 2010. Independiente para las actividades básicas de la vida cotidiana. Rankin: 0.

Exploración física
A su llegada: tensión arterial 153/84 mmHg, frecuencia cardíaca 84 lpm y afebril. El paciente se encontraba
consciente, obnubilado, orientado en persona y espacio,
desorientado en tiempo, ejecutaba órdenes motoras.
Lenguaje con disartria leve sin elementos disfásicos. Pares craneales: desviación oculocefálica hacia la derecha,
hemianopsia homónima izquierda, paresia facial central izquierda. Hemiparesia izquierda: MS 0/V, MI III/V.
Anestesia izquierda con extinción sensitiva. RCP: derecho
flexor, izquierdo extensor. Ruidos cardíacos arrítmicos de
bajo tono. NIHSS 20.

Pruebas complementarias
• Analítica de sangre: hemograma y bioquímica básica sin alteraciones. INR 1, actividad de protrombina
100%, fibrinógeno 507 mg/dl.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia radiológica. Patrón congestivo.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha por oclusión de la ACI-D intracraneal de probable etiología cardioembólica.

Tratamiento
Ante los hallazgos en la angio-TC y la clínica congruente, se decide revertir el efecto del dabigatrán con su
antídoto, idarucizumab 5 mg, repartido en dos dosis de
2,5 mg cada una, como se especifica en ficha técnica, y
activar el procedimiento de trombectomía primaria para
la extracción del trombo, previa firma del consentimiento
informado por parte de un familiar.
El tiempo clínica-aguja fue de 2 horas y 10 minutos.
Se realizó arteriografía cerebral y tratamiento endovas-
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cular bajo anestesia general vía femoral común derecha
utilizando solitaire. Con el primer pase se consiguió una
extracción completa del trombo con arteriografía final
normal (TICI 3) (Fig. 1).

Evolución
Tras el procedimiento, se trasladó al paciente a la unidad para vigilancia neurológica y control hemodinámico.
Al día siguiente, el paciente se encontraba consciente y
orientado, respiratoria y hemodinámicamente estable.
NIHSS de 2 por claudicación sin tocar cama del MSI y
una disatria leve.
Se realizó una TC craneal de control a las 24 horas
de la trombectomía mecánica, observando una pequeña
hipodensidad en globo pálido derecho, sin signos de hemorragia, con un ASPECTS de 9.
Durante la hospitalización en Neurología, se realizó
una RM cráneo-vascular, que mostró pequeño foco isquémico agudo en los ganglios de la base derechos (Fig.
2). Asimismo, se reinició tratamiento anticoagulante con
HBPM que en el momento del alta se sustituyó por apixabán con profilaxis de nuevos eventos cardioembólicos.
CHADSVASC: 6, HASDLED: 5. NIHSS al alta:1, Rankin:1.

Discusión
Los mayores de 80 años suelen ser excluidos de los
grandes estudios; en la literatura médica se recogen series de casos en los que se incluyen a estos pacientes con
resultados variables, coincidiendo en que la calidad de
vida previa y la ausencia de comorbilidades está asociada
a los mejores resultados tras la trombectomía mecánica,
sea primaria o de rescate.
En nuestro caso, es de resaltar que el paciente había
padecido dos ictus isquémicos cardioembólicos previos
(julio y septiembre de 2012) en el territorio de la arteria
cerebral media izquierda, el primero bajo los efectos del
clopidogrel 75 mg/día y el segundo ictus en tratamiento
con ácido acetilsalicílico 300 mg/día, por lo que se decidió tratar con un nuevo anticoagulante oral: dabigatrán
110 mg/12 h, que presenta importante carga de enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso y con antecedente de hematoma subdural en 2010.

La decisión de revertir la anticoagulación es fundamental en este caso, ya que hubiera cumplido criterios
de exclusión sin posibilidad de tratamiento recanalizador alguno, teniendo muy en cuenta que en los estudios realizados hasta el momento, no se ha observado
actividad procoagulante al usar el antídoto. El alto riesgo
de sangrado con tratamiento fibrinolítico, sumado a la
disponibilidad inmediata del tratamiento endovascular,
nos hicieron decantarnos por el segundo.
Consideramos como principal determinante del buen
resultado al alta los escasos tiempos, resaltando que la
actuación rápida y coordinada de todos los eslabones de
la cadena del tratamiento recanalizador son fundamentales para conseguir estos resultados, a pesar de tratarse
de un paciente de 84 años con multiples comorbilidades
vasculares.
La existencia de antídotos para los NACO (idarucizumab aprobado en 2015, andexanet alfa y ciraparantag
pendientes de aprobación) proporciona a los pacientes
la posibilidad de recibir un tratamiento endovascular rápido y eficaz.
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Figura 1: Arteriografía cerebral, antes y después de la
extracción del trombo en ACI-D intracraneal.

Figura 2: Secuencia difusión de la resonancia magnética
cráneo-vascular postratamiento endovascular que muestra
pequeña isquemia aguda en los ganglios de la base
derechos.
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ALTERACIÓN AGUDA DEL
NIVEL DE CONSCIENCIA Y DE
LA MEMORIA DE FIJACIÓN
Supervisión:
Silvia Tur Campos

Estíbaliz Villarreal Vitorica, Estefanía Conde Blanco, María Magdalena Rosselló Vadell,
Mónica Filgueira Domínguez
Hospital Son Espases. Illes Balears

CASO CLÍNICO

• Estudio neurosonológico: ateromatosis carotídea
leve bilateral. Estudio intracraneal incompleto por
ausencia de ventana transtemporal.
• Ecocardiograma transtorácico convencional: estenosis aórtica moderada con función sistólica global
normal.
• Resonancia magnética (RM) craneal: área de hiperseñal en T2 y FLAIR en el hipocampo derecho y tálamo que producen restricción de la difusión en las
secuencias DWI (Figs. 1 y 2) compatibles con infarto
isquémico agudo.

Anamnesis
Mujer de 78 años de edad, alérgica al ácido acetilsalicílico, sin hábitos tóxicos, sin deterioro cognitivo previo,
con antecedentes de hipertensión arterial, dislipidemia,
diabetes mellitus e insuficiencia aórtica leve, que ingresa en la Unidad de Ictus de nuestro hospital procedente
de otro centro, donde se encontraba hospitalizada desde
hacía dos días por un cuadro de inestabilidad y debilidad
en el miembro inferior izquierdo de inicio al despertar.
En la tomografía computarizada (TC) craneal urgente que
se le realizó en dicho centro no se objetivaron lesiones
agudas. A las 48 horas del ingreso presentó un cuadro
de disminución del nivel de consciencia, hipotonía generalizada y hemiparesia izquierda. Se le realizó una nueva
TC craneal, donde objetivó una probable lesión isquémica en evolución a nivel del tálamo derecho. Ante la
sospecha de trombosis de la arteria basilar, se traslada a
nuestra Unidad de Ictus para la monitorización.

Exploración física
A su llegada a la Unidad de Ictus había recuperado el
nivel de consciencia y se encontraba ligeramente desorientada. Presentaba una disartria leve, sin limitación en
los movimientos oculares extrínsecos, alteraciones campimétricas, paresia facial u otras alteraciones a nivel de
pares craneales. A nivel motor, presentaba una claudicación de las extremidades izquierdas con alteración de las
pruebas de coordinación (dedo-nariz y talón-rodilla) en
dichas extremidades. La sensibilidad era normal. A nivel
sistémico, presentaba soplo sistólico en el foco aórtico
irradiado a ambas carótidas, siendo el resto de exploración por aparatos estrictamente normal.

Pruebas complementarias
• TC craneal inicial: sin alteraciones agudas.
• TC craneal a las 48 horas tras el empeoramiento
neurológico: imagen sugestiva de probable infarto
isquémico en evolución a nivel del tálamo derecho.

Diagnóstico
Enfermedad cerebrovascular aguda: ictus iquémico
en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha de
etiología indeterminada.

Tratamiento
Dado que la paciente era alérgica al ácido acetilsalicílico, se inició tratamiento con clopidogrel 75 mg cada
24 horas.

Evolución
Durante el ingreso, la paciente fue mejorando clínicamente, persistiendo una marcada desorientación témporo-espacial y una alteración de la memoria de fijación.
En el seguimiento posterior en consultas externas dicha
alteración de la memoria se ha mantenido (MiniMental
State Examination: 23/30).

Discusión
El deterioro cognitivo agudo puede ocasionarse, entre otras causas, por infartos en áreas responsables del
funcionamiento cognitivo. El hipocampo es una estructura fundamental en los procesos de aprendizaje y en la
memoria declarativa, es decir, aquella que genera nuevos
recuerdos (memoria anterógrada). Nuestra paciente, que
no tenía deterioro cognitivo previo, desarrolló de forma
aguda una alteración de la memoria anterógrada.
En la RM practicada se puso de manifiesto un infarto
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parcheado en el territorio profundo de la arteria cerebral
posterior derecha (ACPD), lo cual sugiere que el mecanismo del ictus podría haber sido un embolismo desde la
arteria basilar que posteriormente se disgregó al territorio de ACPD. Debido a que no se demostraron alteraciones del ritmo en la monitorización cardíaca continua ni
patología embolígena en la ecocardiografía transtorácica,
y dado que el mecanismo arterio-arterial del ictus parece
poco probable, la etiología de ictus podría entrar dentro
de la terminología de ESUS (Embolic Strokes of Undetermined Source).

BIBLIOGRAFÍA

Figura 1: Resonancia magnética craneal: secuencia DWI
donde se observa área de restricción de la difusión en
el hipocampo derecho compatible con infarto isquémico
agudo.

Figura 2: Resonancia magnética craneal: secuencia DWI
donde se observa área de restricción de la difusión en el
tálamo derecho compatible con infarto isquémico agudo.

1. Zarranz JJ. Neurología. Barcelona: Elsevier; 2013.
2. Szabo K. Hippocampal Stroke. Front Neurol Neuroscience. 2014: 34: 150-6.
3. Wang Q, et al. Changes in Memory Before and After Stroke Differ by Age and Sex, but not by Race. Cerebrovascs
Dis. 2014; 37: 235-43.
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HEMORRAGIA
SUBARACNOIDEA
DIAGNOSTICADA MEDIANTE
PUNCIÓN LUMBAR
Supervisión:
Alicia de Felipe Mimbrera

José Bernardo Escribano Paredes, Sebastián García Madrona, Javier Martínez Poles,
Velina Nedkova Hristova
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO

• Tomografía computarizada (TC) basal: engrosamiento inespecífico de la arteria basilar.
• TC con contraste de control: ocupación parcial de
las cisternas prepontina y prebulbar con circulación
posterior de características normales y que sugiere
naturaleza hemorrágica, probablemente espontánea.
• AngioTC: colección a nivel prepontino y perimesencefálico que sugieren hemorragia. No evidencia de
aneurisma en la circulación intracraneal.
• Doppler TC: velocidades normales en la circulación
intracraneal. No se objetiva vasoespasmo.
• Angio-RM: hiperintensidad de señal en secuencias
FLAIR en torno a la arteria basilar en la región prepontina, compatibles con hemorragia subaracnoidea en evolución. No se aprecian alteraciones vasculares.

Anamnesis
Varón de 47 años que acude al Servicio de Urgencias
por un cuadro de inicio brusco y curso progresivo de 5
días de evolución consistente en cefalea de intensidad
creciente, localizada en la región occipital y frontal. Refiere que empeora con la tos, el levantamiento de objetos
pesados y otras maniobras de Valsalva. Se acompaña de
náuseas y vómitos, así como de fonofobia y fotofobia. Le
dificulta el sueño nocturno, presenta respuesta parcial al
tratamiento analgésico con paracetamol y en los últimos
4 días se ha asociado a febrícula termometrada de 37,637,8 ºC. Niega antecedente de TCE.
Como antecedentes destacan dislipidemia, una fibrilación auricular paroxística ablacionada con éxito y un
prolapso de la válvula mitral en seguimiento por Cardiología. En tratamiento con atorvastatina 10 mg/24 h y escitalopram 10 mg/24 h.

Diagnóstico

Exploración física

Hemorragia subaracnoidea espontánea en las cisternas basales.

Tensión arterial:137/87 mmHg. Frecuencia cardíaca:
66 lpm. Frecuencia respiratoria: 14 rpm. Saturación basal
de O2: 100% Temperatura: 37,1 ºC. Glucemia: 108 mg/dl.
Buen estado general. No soplos cardíacos ni otras alteraciones en la exploración general.
En la exploración neurológica destaca rigidez nucal
con signo de Kernig positivo.

Pruebas complementarias
• Laboratorio: hemograma, bioquímica y hemostasia
sin alteraciones.
• Punción lumbar: presión de salida 45 mm H2O. Glucosa: 61 mg/dl. Proteinograma: 38 mg/dl. Hematíes:
30.000/mm3. Leucocitos: 40/mm3 (por citometría
de flujo). GRAM: sin microorganismos. Aspecto hemorrágico que no aclara en 4 tubos. Sobrenadante
xantocrómico. Botón rojo tras centrifugación.
• Electrocardiograma y radiografía de tórax sin alteraciones.

Tratamiento
Sintomático mediante analgesia y control de la tensión arterial.

Evolución
Ante la sospecha de hemorragia subaracnoidea, a
pesar de la normalidad de la TC basal de cráneo, se realiza una punción lumbar, que resulta ser diagnóstica. El
paciente ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización, donde se mantiene clínica y hemodinámicamente
estable, mejorando la cefalea tras la administración de
tratamiento analgésico. No sufrió ninguna complicación
(resangrado, vasoespasmo o hidrocefalia).

Discusión
Presentamos el caso de una hemorragia subaracnoidea diagnosticada por punción lumbar. La tasa de diagnóstico de hemorragia subaracnoidea mediante punción
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lumbar, con TC craneal negativa, es realmente baja (entre
el 1% y el 7,7%). No obstante, la hemorragia subaracnoidea es una entidad grave que puede conllevar una gran
morbilidad o incluso llevar a la muerte si no se diagnostica a tiempo. Es por ello que el uso de la punción lumbar
está ampliamente extendido para detectar una hemorragia subaracnoidea en pacientes con TC craneal negativa.
La sensibilidad, hoy por hoy, de la TC craneal para el
diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea es prácticamente del 100%, sobre todo si se utiliza en las primeras
6 horas desde el inicio de la cefalea. Si se realiza después
de esas 6 horas iniciales, su sensibilidad decrece hasta
un 85,7%, y es en estos casos en los que entra en juego
el uso de la punción lumbar.
Para el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea mediante punción lumbar, el método más sensible y específico, utilizado en el 97% de los hospitales de Norteamérica, es la combinación del recuento de hematíes en el
líquido cefalorraquídeo (LCR) junto con la xantocromía
visual.
Otras determinaciones de laboratorio propuestas son
la presencia de ferritina o dímero-D positivo en el LCR,
que suele ser más común en la hemorragia subaracnoidea que en la punción lumbar traumática.
En lo relativo a la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, su incidencia oscila entre el 8- 11% de todas
las hemorragias subaracnoideas espontáneas, y entre el
21-68% de todas las hemorragias subaracnoideas con
angiografía negativa. La hipertensión y el tabaco, factores de riesgo clásicos de la hemorragia subaracnoidea
aneurismática, son menos prevalentes en la hemorragia
subaracnoidea perimesencefálica.
En relación con el origen, los autores coinciden en
que se trata de un sangrado de baja presión que produce
un depósito de sangre limitado y por ello una menor tasa
de complicaciones. Las teorías más aceptadas incluyen
roturas de venas pontomesencefálicas, anomalías en el
sistema venoso profundo con drenaje de las venas de

Rosenthal a venas distintas de la gran vena de Galeno,
así como casos excepcionales de hematomas intramurales o rotura de vasa vasorum. A diferencia de las hemorragias subaracnoideas aneurismáticas, tienen muy buen
pronóstico, con una tasa de resangrado excepcional, no
alterándose la expectativa de vida de los pacientes ni
presentando déficit neurológico significativo.
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Figura 1: Tomografía computarizada basal en la que se
objetiva un engrosamiento de la arteria basilar, sin signos de
hemorragia subaracnoidea.

Figura 2: Líquido cefalorraquídeo de aspecto hemorrágico
que no aclara en 5 tubos.
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ICTUS AMNÉSICO
Supervisión:
Carlos Solé Violán

Jorge Alonso Pérez
Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Santa Cruz De Tenerife

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 59 años de edad, con antecedentes personales de múltiples factores de riesgo vascular (fumador
importante, hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia
y enolismo severo), que presenta de forma brusca un
proceso de confusión y desorientación de 4 días de evolución, según referían sus familiares, motivo por el cual
acude al Servicio de Urgencias de nuestro Centro.

Exploración física
• Sistémica: tensión arterial 128/70 mmHg, frecuencia
cardíaca 60 lpm, afebril. Obesidad grado III. Auscultación cardiopulmonar: RsCsRs sin soplos audibles.
MVC con sibilantes espiratorios aislados. Abdomen y
extremidades sin alteraciones relevantes.
•  Neurológica: EM-FS: consciente, desorientado en
tiempo y espacio, atención conservada. Déficit mnésico para hechos recientes, con preservación relativa de la memoria episódica para sucesos previos al
evento que motivó el ingreso. Lenguaje y habla: lenguaje poco fluido, sin parafasias ni anomias, habla
bien articulada. Pares craneales: anosmia derecha,
no hemianopsias en la campimetría por confrontación, isocoria normorreactiva, MOE conservados, facial centrado, pares bajos normales. Motilidad: BM
5/5 global, RMC hipoactivos de forma global, RCP
flexor bilateral.
Sensibilidades: tactoalgésica sin alteraciones, leve hipopalestesia en las extremidades inferiores.
Cerebelo Y EP: ausencia de dismetrías, temblor ni rigidez. Marcha: marcha normal, Romberg negativo, tándem
dificultoso pero posible. Neurovascular: no soplos laterocervicales. Otros: no signos meníngeos.

Pruebas complementarias
• Estudio analítico sanguíneo: hemograma, VSG, coagulación, bioquímica, hormonas tiroideas y amplio

estudio serológico y autoinmune sin alteraciones
clínicamente relevantes. Estudio de orina sin alteraciones.
• Estudio analítico del líquido cefalorraquídeo: citoquímico con leve hiperproteinorraquia, estudio serológico, microbiológico y de biología molecular sin
alteraciones patológicas significativas.
• Estudio cardiológico (ECG, ecocardiografía y Holter
de monitorización cardíaca 24 horas): sin alteraciones relevantes, a excepción de extrasístoles supraventricular y ventriculares aisladas en el estudio
Holter.
• Electroencefalograma: sin hallazgos sugestivos de
estatus no convulsivo u otras alteraciones patológicas.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal,
no infiltrados pleuroparenquimatosos patológicos.
• Neurosonología: se observaron datos de ateromatosis carótidea bilateral moderada sin datos de estenosis hemodinámicamente significativas, además
de una estenosis moderada de la arteria vertebral
derecha.
• Neuroimagen:
- Tomografía computarizada (TC) de cráneo: sistema
ventricular de tamaño y morfología normales. Áreas hipodensas, mal definidas, localizadas en la sustancia blanca subcortical bihemisférica, en relación con leucopatía,
inespecíficas. Área hipodensa, mal definida también, situada en la rodilla del cuerpo calloso. Áreas hipodensas
de afectación córtico-subcortical localizadas en el lóbulo
frontal parasagital y frontobasal derecho, adyacente esta
última a la región supraselar. No signos de atrofia cerebral. Cisternas basales no colapsadas. No signos de sangrado intracraneal.
- Resonancia magnética (RM) cerebral: la valoración
de la señal del parénquima cerebral muestra la presencia
de una lesión córtico-subcortical frontal basal y cortical
frontal parasagital derecha (giro cingulado), afectando también a la rodilla del cuerpo calloso, el fórnix y el
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núcleo estriado derechos, con restricción en la difusión,
compatible con una lesión isquémica en el territorio de
la arteria cerebral anterior derecha. Hallazgos en el contexto de una leucoencefalopatia microangiopática. En
las secuencias angiográficas se evidencia una hipoplasia
del segmento A1 derecho y ausencia de visualización del
segmento proximal de A2 en probable relación con oclusión/trombosis del mismo. Conclusión: imágenes sugestivas de lesiones isquémicas agudas en el territorio de la
arteria cerebral anterior derecha, en el contexto de una
leucoencefalopatía microangiopática.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo de circulación anterior derecha (arteria cerebral anterior derecha) de etiología aterotrombótica.
Enfermedad vascular de pequeño vaso: leucoencefalopatía microangiopática.

Tratamiento
Se inició una pauta de prevención secundaria del ictus isquémico con antiagregación (ácido acetilsalicílico)
y atorvastatina 40 mg/24 horas. Dado que algunas de las
lesiones se hallaban en las inmediaciones de la sustancia
perforada anterior, donde se encuentran gran parte de
los somas neuronales colinérgicos que proyectan al córtex cerebral, y teniendo en cuenta el importante déficit
mnésico que presentaba el paciente, se pautaron además inhibidores de la acetilcolinesterasa, basándonos en
la fisiopatología del cuadro, con mejoría clínica llamativa
en el control ambulatorio.

Evolución
Se trata de un varón de 59 años de edad, con importantes factores de riesgo vascular (hipertensión arterial,
tabaquismo, obesidad y dislipidemia), que acude a nuestro centro por sufrir un proceso neurológico deficitario,
de unos 4 días de evolución, de perfil ictal, dominado
por la presencia de alteraciones francas de la memoria
a corto plazo.
A su llegada al Servicio de Urgencias, destacaba en la
exploración una desorientación, tanto en tiempo como
en espacio, con atención relativamente conservada, y
un déficit mnésico llamativo para hechos recientes, con
preservación relativa de la memoria episódica para los
sucesos previos al evento agudo, así como una anosmia
severa derecha, sin que pudiera objetivarse ninguna otra
focalidad neurológica asociada.
Inicialmente se solicitaría un estudio de neuroimagen
en el servicio de urgencias (TC craneal), que pondría de
manifiesto la existencia de una serie de imágenes hipodensas, mal definidas, en la sustancia blanca subcortical
de ambos hemisferios cerebrales, así como otras más delimitadas, en la rodilla del cuerpo calloso y en el lóbulo
frontal parasagital derecho frontobasal, adyacente a la región supraselar, con muchas probabilidades, esta última,

de ser la causante de la sintomatología presentada por el
enfermo. Ante este hecho, se solicitó una RM craneal con
protocolo vascular para caracterizar mejor las lesiones y
datar más adecuadamente su antigüedad. De este modo,
se pudo confirmar la presencia de varias lesiones isquémicas agudas (restricción en las secuencias de difusión)
córtico-subcorticales localizadas en la región frontobasal
derecha, así como en el girus cingulado derecho, además de en el fórnix y en la rodilla del cuerpo calloso,
las cuales se hallaban en clara relación con una lesión
isquémica aguda en el territorio de la arteria cerebral anterior derecha. En la secuencia angiográfica se evidenció
una hipoplasia del segmento A1 derecho y la ausencia
de visualización del segmento proximal A2, en probable
relación con una oclusión por trombosis del mismo. Previamente, en los estudios neurosonológicos se constató
una ateromatosis carotídea bilateral moderada sin estenosis hemodinámicamente significativas y una estenosis
moderada de la arteria vertebral derecha. Se realizó una
estudio cardiológico exhaustivo, con electrocardiograma
diario, ecocardiografía y Holter de monitorización cardíaca durante 24 horas, en busca de una posible causa
cardioembólica, que resultó negativo. Dados los antecedentes personales de varios factores de riesgo vascular
y la negatividad del estudio etiológico para otras posibles causas atribuibles al proceso isquémico referido, se
asumió una etiología aterotrombótica como la principal
responsable del mismo.
Habida cuenta de los síntomas y de la localización de
la lesión isquémica aguda, se inició tratamiento con rivastigmina. En los controles ambulatorios el paciente fue
evolucionando satisfactoriamente del trastorno mnésico
referido.

Discusión
El fórnix juega un papel muy importante en la memoria humana, al conectar el hipocampo con otras estructuras de gran peso en el procesamiento de aquella. Los
trastornos de la memoria, como resultado de lesiones
que involucren al fórnix, se han atribuido tanto a la lesión
del mismo como del fascículo cingulado. Se presenta el
caso de un paciente con una amnesia anterógrada tras
un ictus isquémico agudo en la porción anterior del fornix y del giro cingulado derechos.
El fórnix es la principal vía aferente que conecta el hipocampo con otras estructuras límbicas y diencefálicas.
Las lesiones en el fornix desconectan el hipocampo y por
lo tanto conducen a un déficit de memoria muy similar
al observado en las propias lesiones hipocampales. La
presencia de trastornos mnésicos debidos a daños en el
fórnix se han documentado en pacientes con diversidad
de lesiones, fundamentalmente en el ámbito neuroquirúrgico. La amnesia anterógrada como consecuencia de un
ictus isquémico en el fórnix ha sido documentada en muy
contadas ocasiones. En un estudio de autopsias en pacientes con síndrome de Korsakoff, solo en algunos casos
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se evidenciaron ictus isquémicos antiguos en las columnas
del fórnix. El caso presentado mostraba, además, áreas de
isquemia en la región frontobasal derecha, así como en el
girus cingulado y en la rodilla del cuerpo calloso.
La vascularización del fórnix deriva principalmente de
las arterias cortas centrales mediales, ramas proximales
de la arteria cerebral anterior. Son un total de 6-10 arterias que entran en el cerebro a través de la sustancia
perforada anterior e irrigan, además de esta, otras estructuras como son el trígono olfatorio, las estrías olfatorias,
la región preóptica, el hipotálamo anterior, la rodilla del
cuerpo calloso, el septum, la comisura anterior y la parte
inferoanterior del estriado. Dichas ramas arteriales pueden surgir de la arteria comunicante anterior como una
variante de la normalidad.
Los ictus isquémicos de la arteria cerebral anterior aislada son poco frecuentes y representan aproximadamente el 3% de todos los ictus isquémicos agudos. Los ictus
de la arteria cerebral anterior debidos a la oclusión de las
ramas perforantes son extremadamente raros. Nuestro
paciente tuvo un ictus isquémico en el fórnix derecho,
en el girus cingulado derecho, en la rodilla del cuerpo
calloso y en la región frontobasal derecha, por lo que
muy probablemente se produjo una oclusión de varias
de las ramas perforantes comentadas anteriomente. El
origen de dicho ictus isquémico en nuestro paciente, con
poco margen de error, fue el aterotrombótico por lesión
de pequeño vaso, dados los múltiples factores de riesgo
vascular que presentaba y la negatividad del amplio estudio en busca de una fuente tromboembólica.
La producción de un síndrome amnésico secundario
a la lesión del fórnix ha sido discutida en la literatura
médica, sobre todo en el ámbito neuroquirúrgico. La amnesia se ha informado tanto en lesiones anteriores como
posteriores del fornix, así como también se ha documentado en las lesiones del hipocampo dorsal y del cíngulo.
En nuestro paciente, el proceso isquémico agudo involucra la parte anterior del fórnix y el giro cingular, por lo
que la amnesia anterógrada podría ser debida a dichas
lesiones; sin embargo, no podemos excluir la participación minoritaria de otras fibras septohipocampales.
En nuestro paciente, además, el área de isquemia
afectaba a la región frontobasal frontal, con implicación
del trígono oftatorio y de las estrías olfatorias, sobre todo
la medial, lo cual justificaría la anosmia. Además, existía
una afectación de la parte anteroinferior del estriado y
de la rodilla del cuerpo calloso, si bien dichas lesiones
no desencadenaron ninguna clínica en el enfermo, como
pudieran ser síntomas extrapiramidales o bien un síndrome de desconexión.
Dada la topografía de las lesiones y el importante proceso amnésico que padecía nuestro paciente, se decidió
iniciar tratamiento con un inhibidor de la colinesterasa,
teniendo en cuenta la gran cantidad de neuronas colinérgicas presentes en la zona de la lesión. Además, se inició
tratamiento de rehabilitación cognitiva intensiva. De este

modo, en el seguimiento ambulatorio a los 5 meses, el
paciente había mejorado de manera significativa del trastorno amnésico.
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Figura 1: Resonancia magnética cerebral. Se observa una
lesión isquémica aguda en el territorio de la arteria cerebral
anterior derecha, con afectación anterior del fórnix derecho
además del giro cingulado, región frontobasal, rodilla del
cuerpo calloso y el núcleo estriado derechos. De izquierda
a derecha se muestra secuencia T2-FLAIR, secuencia de
difusión y coeficiente aparente de difusión.
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CUANDO LOS NUEVOS
ANTICOAGULANTES
NO SON LA SOLUCIÓN
Supervisión:
Luis López Mesonero

Irene Gómez Estévez, Miriam Álvarez Álvarez
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca

Tratamiento

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 80 años sin factores de riesgo cardiovascular
y Rankin previo de 0, que es remitido a las urgencias de
nuestro hospital por presentar de manera brusca un trastorno del lenguaje sin déficit motor aparente, sin horario
conocido del inicio de la sintomatología.

Exploración física
A su llegada a urgencias el paciente se encontraba
normotenso y afebril. En la exploración neurológica inicial se obtiene una NIHSS de 8: no contesta a ambas preguntas (2), obedece órdenes sencillas (0), hemianopsia
homónima por amenaza (2), afasia mixta de predominio
sensorial (2 + 1), sensibilidad no valorable (1).
La exploración general es anodina, estando el paciente rítmico a la auscultación.

Pruebas complementarias
• El ECG realizado estaba en ritmo sinusal y únicamente mostraba un BIRIHH.
• La analítica no mostraba alteraciones de la coagulación ni otras alteraciones significativas.
• Dentro de las pruebas de neuroimagen realizadas
en urgencias se realiza una tomografía computarizada (TC) cerebral multimodal, que no observa signos
de hemorragia intra ni extraaxial ni lesiones ocupantes de espacio con ASPECT de 10.
• La angio-TC cerebral no muestra lesiones significativas, ni aumento de las colaterales.
• Una TC de perfusión no identifica tejido de penumbra.

Diagnóstico
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus para observación y tratamiento médico no invasivo con el diagnóstico provisional de ictus isquémico tipo PACI izquierdo de
etiología y mecanismo indeterminados.

Dado el horario desconocido de los síntomas y la ausencia de penumbra en la TC cerebral de perfusión, se
decide desactivar código ictus y el paciente ingresa en la
Unidad de Ictus de nuestro servicio para control estricto
de las constantes y manejo conservador.
Durante el ingreso, se realiza una RM cerebral, en la
que se visualiza en la región parietal izquierda una lesión
hiperintensa en secuencias potenciadas en T2 y Flair, de
distribución corticosubcortical, con restricción en la secuencia de difusión, compatibles con lesión isquémica
subaguda en el territorio de la arteria cerebral media izquierda.

Evolución
Durante su ingreso, iniciamos el diagnóstico etiológico del ictus, identificándose un flúter auricular durante la
realización de un ecocardiograma transtorácico, siendo
el resto del estudio normal, por lo que se decide iniciar
tratamiento con un nuevo anticoagulante, apixabán 5 mg
cada 12 horas como prevención secundaria.
Un mes después el paciente acude a urgencias por
rectorragia. El paciente nos explica que tiene hemorroides desde hace años, que nunca antes habían sangrado,
por lo que consideramos que existe una clara relación
temporal entre el inicio de la anticoagulación y el episodio, por lo que decidimos suspender el tratamiento con
NACO y proponer como candidato para el cierre de la
orejuela.

Discusión
Los nuevos anticoagulantes son una opción terapéutica que debemos tener en cuenta a la hora de comenzar
la anticoagulación como prevención secundaria en pacientes con ictus isquémico, ya que nos aportan claras
ventajas respecto a los anticoagulantes clásicos. El problema surge cuando durante este tratamiento el paciente
presenta una hemorragia, dado que son los anticoagulantes que menor riesgo de sangrado han demostrado,
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y nos vemos obligados a plantearnos la continuidad del
tratamiento.
En casos como estos, en los que tenemos contraindicación para la anticoagulación, nosotros planteamos el
cierre de la orejuela como una terapia de elección, por la
seguridad y eficacia del
procedimiento en nuestro centro, siendo una buena
alternativa en este perfil de pacientes.
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Figura 1: Tomografía computarizada cerebral multimodal
realizada en urgencias, donde se aprecia un ASPECT 10.
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Figura 2: Lesión hiperintensa en secuencia Flair compatible
con lesión isquémica subaguda en el territorio de la arteria
cerebral media izquierda.
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ICTUS ISQUÉMICO COMO
COMPLICACIÓN DE UN
CATETERISMO CARDÍACO:
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FRAGMENTO DE ARTERIA
SANA
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Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona. Barcelona

CASO CLÍNICO

(ASPECTS 10) y oclusión de la arteria cerebral media
derecha a nivel del segmento M2 (Figura 1).

Anamnesis
Varón de 44 años que ingresa en el hospital de forma
programada para la realización de una coronariografía
con intención terapéutica. Se trata de un paciente exfumador con antecedentes de angina vasoespástica en tratamiento con nitratos y antagonistas del calcio, diagnosticada a raíz de muerte súbita recuperada un año antes.
En la coronariografía se evidenció lesión en el límite de la
significación de la arteria coronaria derecha distal, por lo
que se solicitó una nueva coronariografía para valorar la
revascularización de la arteria coronaria derecha.
Durante el procedimiento, después de realizar un cateterismo diagnóstico y al pasar la guía terapéutica, el
paciente presenta clínica hemisférica derecha, por lo que
se activa el código ictus. Se había administrado doble antiagregación y 8.000 UI de heparina sódica durante el
procedimiento.

Diagnóstico
Ictus isquémico de la arteria cerebral media derecha
en el contexto de cateterismo cardíaco de probable mecanismo embólico y de etiología a estudio.

Tratamiento
Se indica tratamiento con trombectomía mecánica
primaria. El primer estudio angiográfico confirma la oclusión de la arteria cerebral media derecha (M2). Mediante
un dispositivo de tipo stent-retriever se consigue, con un
solo pase, la recanalización completa a los 90 minutos
del inicio de la clínica. El material obtenido al retirar el
dispositivo de trombectomía mecánica se remite a anatomía patológica, quienes informan que se trata de fragmentos de una arteria sana, sin signos de ateromatosis ni
de vasculitis (Figura 2).

Exploración física

Evolución

El paciente está vigil, consciente y orientado en las
tres esferas. Obedece órdenes simples y complejas. Disartria moderada. Preferencia oculocefálica a la derecha
que cruza la línea media. Extinción visual. Paresia facial izquierda con componente superior y hemiparesia
izquierda de predominio braquial (braquial 2/5, crural
3/5), hemianestesia izquierda. RCP extensor izquierdo
y flexor derecho. NIHSS = (0.0.0) 1.0 / 3 (3.0) (1.0) /
0.2.0.2.1 = 13.

Al finalizar el procedimiento, y aún en la sala de angiografía, se objetiva resolución casi completa de la sintomatología neurológica. El paciente ingresa en la Unidad
de Ictus y en la primera exploración únicamente persiste
leve paresia facial izquierda e hipoestesia izquierda, puntuando una NIHSS de 2 puntos. Se realiza una analítica
de control a las 4 horas, que muestra TTPAr normal. Cuatro horas más tarde presenta deterioro neurológico con
clínica hemisférica derecha completa. Se realiza una nueva TC craneal, que muestra transformación hemorrágica
y desviación de la línea media de 16 mm, por lo que se
indica la realización de una craniectomía descompresiva
y evacuación del hematoma y se procede a la intubación
del paciente. Durante la intervención, el paciente presenta elevación del segmento ST en la cara inferior, por lo
que se decide parar la evacuación del hematoma y cerrar
la craniectomía. Se orienta como infarto agudo de miocardio de cara inferior secundario a angina vasoespástica

Pruebas complementarias
• En la analítica urgente destaca un TTPAr indetectable. Debido a la administración de heparina sódica
durante el procedimiento y el TTPAr indetectable.
• El paciente no era candidato a tratamiento con fibrinólisis sistémica, por lo que se realiza una tomografía computarizada (TC) craneal y una angio-TC en la
que no se observan signos incipientes de isquemia
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sobre la placa de la arteria coronaria derecha, se inicia
tratamiento con nimodipino e ingresa en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
Al mes, se traslada a cargo del Servicio de Rehabilitación, realiza tratamiento con fisioterapia y logopedia y se
da de alta para continuar la rehabilitación en un centro
externo.

Discusión
El ictus isquémico es la complicación neurológica
más frecuente del cateterismo cardíaco. Tiene una incidencia de 0,05-0,1% en las coronariografías diagnósticas,
aumentando a un 0,18-0,44% si se realizan con intención terapéutica. Se han definido como factores de riesgo algunos factores demográficos (edad avanzada y sexo
femenino), factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes mellitus, ictus isquémico previo e insuficiencia renal), factores cardiológicos
(fracción de eyección disminuida o haber requerido un
bypass coronario previo) y factores relacionados con el
procedimiento (mayor duración, uso de más contraste,
que se trate de un cateterismo urgente, uso de balón de
contrapulsación aórtico y catéteres de mayor diámetro)1.
Se pueden producir por diferentes mecanismos: embólico por ateromatosis en el arco aórtico o formación de
trombo en la punta del catéter, embolismo aéreo durante la inyección de contraste o hemodinámico por hipotensión periprocedimiento1.
Las manifestaciones clínicas dependerán del territorio
cerebral afectado, y cabe resaltar la frecuencia de afectación del territorio posterior (60%). Se ha postulado que
esto puede ser debido a la cateterización inadvertida de
la arteria vertebral, en particular cuando se usa una vía
radial. Se debe realizar el diagnóstico diferencial con la
neurotoxicidad por contraste2.
Debido al tratamiento con heparina sódica periprocedimiento, estos pacientes no son candidatos a tratamiento con fibrinólisis sistémica, por lo que el tratamiento se
basa en el tratamiento endovascular si el paciente cumple los criterios3.
Destacamos la particularidad de nuestro caso por el
origen del émbolo que ha producido el ictus. Postulamos
que al atravesar la vía radial con el catéter terapéutico,
que tiene un mayor diámetro, se pudo rasgar parte de la
arteria radial y que este fragmento fue arrastrado hasta el

arco aórtico y la arteria carótida derecha, enclavándose a
nivel de la arteria cerebral media derecha. Se ha reportado un caso en que, durante la realización de una coronariografía indicada por cardiopatía isquémica, se observó
vasoespasmo radial grave y simultáneamente oclusión
del catéter diagnóstico y de la arteria circunfleja. En este
caso, se pudo aspirar el material embolizado a la arteria coronaria y el estudio histológico mostró hallazgos
compatibles con parte de arteria radial (capa endotelial
e íntima). Los autores concluyen que el vasoespasmo de
la arteria radial es una complicación frecuente al realizar
un cateterismo con acceso radial y que puede llegar a
dificultar e incluso bloquear el paso del catéter y, en consecuencia, lesionar la pared del vaso al intentar navegar
por el mismo4.
No hemos encontrado ningún caso de ictus isquémico secundario a esta etiología. Sí que se ha reportado un
caso similar de ictus isquémico por oclusión de la arteria
cerebral media en el contexto de la implantación de una
TAVI. El estudio anatomopatológico del material extraído
durante la trombectomía mecánica fue compatible con
pared arterial con cambios de aterosclerosis y sin trombo
añadido. A diferencia de nuestro paciente, en este caso,
el émbolo podría haberse desprendido por un posible
mecanismo de arrastre de ateromatosis de arco aórtico5.
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Figura 1: Tomografía computarizada (TC) craneal y angioTC: en la imagen de la TC craneal (A) se observa corte axial
a nivel de los ganglios de la base sin signos de isquemia
precoz (ASPECTS 10). La angio-TC (B) muestra oclusión de
la arteria cerebral media derecha a nivel de M2.

Figura 2: Material obtenido tras la trombectomía mecánica.
A. Anatomía patológica macroscópica: fragmento irregular de
tejido que mide 0,5 x 0,4 x 0,4 cm. B. Anatomía patológica
microscópica: tinción hematoxilina-eosina, 400 aumentos.
Se observa un fragmento de la pared arterial con elástica
en su espesor sin calcificaciones, placas de ateromatosis
ni signos de vasculitis. Se diferencia túnica interna
(estrella), lámina elástica interna (triángulo) y túnica media
(pentágono).
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DESCOMPRIMIR O MORIR
Supervisión:
Luis López Mesonero

María Dolores Calabria Gallego, Sandra Martínez Peralta, Mirian Álvarez Álvarez,
Víctor Augusto Vera Monge
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. Salamanca

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente varón de 33 años de edad, frutero de profesión, que refiere un episodio de cervicalgia bilateral, de
predominio en el lado izquierdo, hace 20 días. El dolor
cervical comenzó al levantarse. No refiere traumatismo
ni sobreesfuerzo. No refiere ingesta de drogas de abuso ni comidas diferentes a lo habitual. El paciente fue
diagnosticado de contractura muscular por su médico de
atención primaria, quien pautó tratamiento con dexketoprofeno y diazepam, con mejoría. Dos días previos al
ingreso en la Unidad, el paciente, tras despertarse del
sueño (sin posturas anómalas durante el mismo) volvió
a padecer dicho dolor cervical junto a cefalea hemicraneal izquierda muy intensa, también oscilopsia vertical,
necesitando ayuda para levantarse por inestabilidad para
la bipedestación y para la marcha. Náuseas y vómitos.
Hipoestesia y parestesias en el hemicráneo izquierdo, hipoacusia izquierda y acúfenos en el mismo lado.
Antecedentes familiares sin interés. Entre sus antecedentes personales, parasitación por tenia en la infancia
(aunque no recuerda el tratamiento). No chagas, no estreñimiento. Miopía, no estrabismo.

Hipoacusia de altas frecuencias de conducción izquierda
(evaluado mediante pruebas de Rinne y Webber). XII par
craneal normal. Balance muscular normal, sin claudicación en maniobras de Barré ni Mingazzini. Reflejos de estiramiento muscular muy disminuidos en los miembros
inferiores, y a + en los miembros superiores. Marcha no
explorada por situación clínica general y neurológica.
Dismetría en miembros derechos según maniobra dedo-nariz y talón rodilla. Test de disfagia normal (buena
tolerancia oral).

Pruebas complementarias

Exploración física
A la exploración general destaca febrícula de 3,.6 ºC,
tensión arterial de 205/129 mmHg y frecuencia cardíaca
de 107 lpm. Auscultación cardíaca con ritmo de galope
y retumbo. Xerosis cutánea, principalemnte evidenciable
en los miembros inferiores. Mácula pigmentada en iris
derecho, en la parte central del cuadrante inferior. Resto
poco reseñable desde el punto de vista clínico.
A la exploración neurológica destaca estrabismo divergente, exotropia, parálisis de la mirada hacia la izquierda.
Síndrome del uno y medio. Nistagmus en supraversión
vertical hacia abajo. No convergencia de la mirada. Afectación de la sensibilidad termoalgésica en la hemicara
izquierda. Reflejo corneal normal. VII par craneal normal.
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• La analítica que se realizó al ingreso, con trombofilia,
autoinmunidad y serologías, no evidenció hallazgos
clínicamente significativos.
• La tomografía computarizada (TC) cerebral realizada
el día del ingreso (Figura 1) no mostraba hallazgos
reseñables, aparte de una asimetría de las astas
temporales y la ausencia de ambas arterias comunicantes posteriores como variante anatómica.
• El estudio neurosonológico fue compatible con sospecha de lesión esteno-oclusiva en la arteria vertebral izquierda proximal a la PICA (arteria cerebelosa
posteroinferior).
• En la TC de control, realizada al día siguiente, ya
en planta, se observó infarto hemisférico cerebeloso
izquierdo que ocasionaba compresión y desplazamiento del IV ventrículo, con dilatación del III ventrículo y ventrículos laterales (solicitándose valoración
por Neurocirugía, decidiendo conjuntamente la realización de craniectomía descompresiva).
• Al día siguiente, tras el empeoramiento de su estado
neurológico y posterior intervención quirúrgica, se
realizó una nueva TC cerebral, en la que se observaban cambios postquirúrgicos secundarios a craniectomía en la región occipital izquierda, persistiendo
el área hipodensa en el hemisferio cerebeloso izquierdo que condicionaba la obliteración del receso
lateral izquierdo del IV ventrículo.
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• Pasados seis días de la intervención, se realizó una
angio-TC (Figura 2) de los troncos supraaórticos, en
la que se observaba la ausencia de flujo en la casi
totalidad del trayecto de la arteria vertebral izquierda, persistiendo zonas de paso filiforme de contraste, discontinuo, con márgenes irregulares que concordaba con la sospecha diagnóstica de disección
de dicha arteria.
• Tras tres semanas, y estabilización clínica, se solicita
una TC cerebral de control, identificándose hipodensidad cerebelosa izquierda, sin dilatación del sistema ventricular.

Diagnóstico
Ictus isquémico secundario a disección de la arteria
vertebral izquierda.

Tratamiento
En un primer momento se pautó tratamiento analgésico, parche alternante en los ojos cada 24 horas, se
aumenta la frecuencia de la metoclopramida a cada 6
horas, y se pauta tratamiento antihipertensivo con enalapril, pero se retira porque el paciente sigue con vómitos
tras la ingesta hídrica. Ante empeoramiento se realizó cirugía descomprensiva.
Durante su estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el tratamiento se centró en la estabilización
de la tensión arterial, requiriendo sedación y perfusión
continua de labetalol, con medidas para evitar la hipertensión intracraneal. Tras una semana, se realizó la retirada progresiva de la sedación, sin objetivarse aumento de
las cifras de tensión arterial. Dada la estabilidad clínica,
se trasladó al paciente a la planta de hospitalización. En
la planta se mantuvo tratamiento antihipertensivo y se
pautó tratamiento antibiótico empírico por la aparición
de líquido cefalorraquídeo (LCR) compatible con meningitis bacteriana, en probable relación con la cirugía y pautándose tratamiento rehabilitador.
Al alta se pautó tratamiento con ácido acetilsalicílico
300 mg cada 24 horas, y como fármacos antihipertensivos: enalapril, atenolol y amlodipino; también tratamiento analgésico con metamizol y paracetamol.

Evolución
En la tarde del día del ingreso el paciente empeoró,
presentó picos en sus cifras de tensión arterial y deterioro progresivo del nivel de consciencia, por lo que se
traslada a la UCI, realizándose también una TC cerebral
urgente, en la que se apreciaba una hipodensidad hemisférica izquierda con edema asociado y efecto masa
que desplazaba el IV ventrículo condicionando hidrocefalia. Al ser valorado por Neurocirugía, se decide su traslado a quirófano de manera urgente, y se realiza cirugía
descomprensiva, que requiere la extirpación de una parte del cerebelo. Tras la intervención el paciente estuvo
ingresado en la UCI, donde inicialmente presentó episo-

dios de agitación psicomotriz e hipertensión arterial, que
mejoró paulatinamente con medicación intravenosa, con
posterior extubación y traslado a planta.
Durante su estancia en planta de hospitalización, el
paciente inicialmente presentó cefalea, de predominio
occipital, que cedía parcialmente con analgésicos. A esto
se asociaba inestabilidad para la marcha y desconjugación de la mirada. Presentó un pico febril, por lo que se
decidió realizar una punción lumbar diagnóstica, evidenciándose signos de infección en la bioquímica del LCR,
instaurándose tratamiento empírico. El cultivo fue negativo, y el paciente en los siguientes días fue mejorando clínicamente, con menor cefalea y mayor estabilidad para
la marcha con tratamiento rehabilitador.
Al alta, el paciente se encontraba con buen estado
general, persistiendo desconjugación de la mirada asociada a paresia del VI par craneal derecho, sin diplopía
(probable ambliopía), con mínima inestabilidad para la
marcha y buena tolerancia oral.

Discusión
La disección de la arteria vertebral es una causa significativa de ictus isquémico en la población joven, englobando del 25% al 30% de los ictus isquémicos en menores de 50 años. La fisiopatología consiste en el desgarro
del vaso, que va dando lugar a la formación de un hematoma intramural. Esto puede desencadenar la aparición
de tromboembolismo y el subsiguiente infarto cerebral.
Los precipitantes pueden ser la extensión cervical,
flexión o rotación: un ligero trauma cervical, el estiramiento cervical prolongado, etc. Es necesario descartar
siempre una serie de enfermedades genéticas y del tejido conectivo que podrían favorecer la aparición de esta
entidad, como es el caso del síndrome de Marfan o el
díndrome de Ehlers-Danlos, entre otros.
Al tratar a pacientes con sospecha de disección, nos
planteamos el mejor tratamiento que permita conseguir
una estabilidad clínica. Este paciente inicialmente fue
antiagregado, sabiendo que en la literatura médica no
tenemos evidencia de que la antiagregación o la anticoagulación sean el tratamiento de elección1.
En cuanto a la craniectomía descomprensiva, esta es
la técnica recomendada para infartos malignos de la arteria cerebral media2-5, así como en las hemorragias cerebelosas que cursen con deterioro neurológico, hidrocefalia o compresión del tronco del encéfalo, como es el caso
de nuestro paciente. Siendo en ambos casos muy beneficioso que el procedimiento se realice de manera precoz
(nivel de evidencia 1, grado de recomendación B).
En el caso de nuestro paciente, nos parece que fue
primordial la actuación precoz, especialmente en cuanto
al procedimiento quirúrgico de craniectomía descompresiva, valorando también la gran importancia que tiene
la actuación coordinada entre los diferentes servicios
(Neurología, UVI y Neurocirugía) para la obtención de un
resultado exitoso.
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Figura 1: Tomografía computarizada cerebral de
control, realizada el día del ingreso, donde se observó
infarto hemisférico cerebeloso izquierdo que provocaba
compresión del IV ventrículo, y dilatación del III ventrículo y
ventrículos laterales.
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Figura 2: Angio-TC de troncos supraaórticos, en la que
se observaba la ausencia de flujo en la casi totalidad del
trayecto de la arteria vertebral izquierda.
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Hospital Universitario La Paz. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 71 años con antecedentes personales de hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo y migrañas, diestra, natural de Teruel y que había residido en Reino Unido
durante varios años, con una puntuación en la ERm de 0
puntos. Presentó de forma brusca alteración para la emisión del lenguaje, objetivada por su vecina y el portero
de su edificio a las 11:30 h, sin otros datos de focalidad
neurológica asociada.
Se avisó a los servicios de Emergencia, quienes activaron código ictus. A la llegada de la paciente a nuestro
centro emitía palabras en inglés y obedecía solo algunas
órdenes. No presentaba antecedente de TCE reciente, ni
tampoco cefalea, fiebre o sintomatología infecciosa.

Exploración física
Presentaba cifras de tensión arterial elevadas (180/93
mmHg), mientras que el resto de las constantes vitales
eran nomales. La exploración clínica general no presentaba alteraciones (no soplos, no lesiones cutáneas, pulsos periféricos presentes y simétricos). En la exploración
neurológica destacaba una afasia mixta, con frecuentes
parafasias fonémicas, emitiendo algunas palabras en inglés, con nominación, comprensión y repetición de frases
complejas alteradas, y fluencia aumentada, estando la
escritura también afectada. Resto de NNCC, fuerza y sensiblidad sin alteraciones. Puntuación NIHSS: 4 puntos.

Pruebas complementarias
• Datos de laboratorio: hemograma, coagulación y bioquímica sin alteraciones, salvo plaquetas 142.000.
Estudio serológico, marcadores tumorales y estudio
de hipercoagulabilidad negativos.
• Electrocardigorama (ECG): ritmo sinusal a 60 lpm,
sin alteraciones agudas de la repolarización.
• Tomografía computarizada (TC) cerebral basal:
pérdida de diferenciación córtico-subcortical en el
territorio de la arteria cerebral media izquierda. Hi- 80 -

perdensidades focales en los segmentos M1 y M2
de la arteria cerebral media izquierda. Leve atrofia
córtico-subcortical difusa.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y Willis basal:
defecto de repleción en M2 izquierda distal. Ateromatosis carotídea bilateral moderada, sin estenosis
significativas.
• Trombectomía mecánica: tortuosidad vascular en las
arterias del polígono de Willis. Oclusión de rama M2
distal de la arteria cerebral media-izquierda en la
que no es posible su microcateterismo selectivo debido al acodamiento en su origen. Sin embargo, al
final del procedimiento se consigue recanalización
parcial de la misma.
• TC cerebral de control (24 horas): persiste la pérdida
de diferenciación córtico-subcortical insular y temporal izquierda en relación con infarto en el territorio de la arteria cerebral media-izquierda. Signos sugestivos de área isquémica en la cabeza del núcleo
caudado derecho. No se aprecian otras alteraciones
en la atenuación del parénquima encefálico, ni se
identifican hemorragias intra o extraaxiales.
• Dúplex de troncos supraaórticos: registro rítmico,
GIM dentro de límites de normalidad. No se aprecian placas ni estenosis hemodinámicamente significativas.
• Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo
no dilatado, no hipertrófico, con función sistólica
global y segmentaria normal. Anomalía de la relajación. Ventrículo derecho de tamaño y función
normales. Ligera dilatación de la aurícula izquierda. Hipertensión sistólica pulmonar ligera. PSAP 46
mmHg. Insuficiencia tricúspide ligera. No derrame
pericárdico.
• Ecocardiograma transesofágico: foramen oval permeable con aneurisma del septo interauricular. Resto sin hallazgos de interés.
• Holter ECG: ritmo sinusal estable. Variabilidad de
frecuencia cardíaca normal. No hay trastornos en la
conducción AV ni pausas patológicas. Escasa extra-
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Dada la ausencia de contraindicaciones, se inició
tratamiento fibrinolítico (5 mg rtPA en bolo, 51 mg en
perfusión iv), que se completó sin complicaciones. Tras
la finalización del mismo, presentó un episodio de vómitos sin productos patológicos, y minutos más tarde se
objetivó empeoramiento neurológico, con parálisis facial
central derecha y claudicación del miembro superior derecho, junto con disminución de la fluencia del lenguaje
(NIHSS 7 puntos). Se realizó una TC cerebral urgente, y
ante la persistencia de los hallazgos previos se consideró tratamiento endovascular. El procedimiento se llevó a
cabo bajo sedación y sin complicaciones, consiguiendo
recanalización y persistiendo algún defecto de repleción
en las ramas distales. NIHSS al finalizar el procedimiento: 3 puntos (afasia mixta de predominio sensitivo, leve
asimetría facial).

embolismo venoso paradójico, placas ateroscleróticas no
oclusivas, etc.), y por ello se piensa que el tratamiento
con anticoagulantes reduciría el riesgo de infarto cerebral
en comparación con el tratamiento antiagregante.
En relación con esta hipótesis, se han diseñado en
los últimos años distintos ensayos clínicos en prevención
secundaria de infarto embólico de fuente indeterminada,
como el RESPECT-ESUS, ofreciendo una alternativa a la
terapia habitual.
Respecto a la clínica que presentó inicialmente la paciente, conviene recordar que las representaciones corticales de la lengua nativa y de la segunda lengua pueden
tener una distribución anatómica diferente, lo que explica la disociación en la afectación de una u otra lengua.
Estudios realizados en pacientes bilingües señalan que
lesiones en los ganglios basales del hemisferio dominante producen alteración en la lengua materna (L1), respetando la segunda lengua (L2). Esta hipótesis estaría en
relación con las estrategias de aprendizaje inconsciente
(memoria implícita, en relación con estructuras córticosubcorticales) o consciente (memoria explícita, implicada en el aprendizaje de L2). Dado que los ganglios basales son estructuras implicadas en la memoria implícita
(pero no en la explícita), así como en la organización del
lenguaje, lesiones en estas estructuras pueden producir
una alteración en L1, pero no en L2. Aunque de forma
infrecuente, se han descrito casos de afasia cruzada subcortical, y existe al menos un caso descrito de esta entidad en una paciente bilingüe. Al igual que en estos casos,
en la paciente que presentamos existe una lesión en los
ganglios basales, que suponen nodos fundamentales en
la organización y producción de la lengua materna.

Evolución
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sistolia auricular aislada. No se objetivan taquiarritmias.
• Resonancia magnética (RM) cerebral: lesiones isquémicas en territorios de ambas arterias cerebrales
medias, de cronología reciente.
• Angio-TC Willis control: cambios de moderada ateromatosis, sin visualizar imágenes esteno-oclusivas
arteriales ni otras anomalías. Repermeabilización de
la M2 izquierda previamente ocluida.

Diagnóstico
Infartos cerebrales en territorios de la arteria cerebral
media izquierda y arteria cerebral media derecha de etiología indeterminada.

Tratamiento

La paciente ingresó inicialmente en la Unidad de Ictus, donde permaneció estable clínica y hemodinámicamente durante las primeras 24 horas tras el tratamiento.
Posteriormente se trasladó a sala de Neurología, donde
inició rehabilitación foniátrica, con mejoría progresiva,
presentando al alta leve afasia residual (NIHSS 1 punto,
ERm 2 puntos).
Se considera que la paciente presenta un ictus embólico de causa indeterminada (ESUS), por lo que se
plantea la posibilidad de participar en el ensayo clínico
ESUS, aceptando la paciente esta opción. Un mes después del alta hospitalaria acude a revisión, y tras asegurar
cumplimiento de criterios de inclusión se procede a la
aleatorización.

Discusión
Alrededor de un 25% de los infartos cerebrales tienen etiología indeterminada, y existe evidencia acerca de
que la mayoría de ellos se producen por un mecanismo
tromboembólico. Se cree que dicho trombo se origina
en alguna potencial fuente embólica (patología cardíaca,
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Figura 1: Tomografía computarizada cerebral basal: pérdida
de diferenciación córtico-subcortical en el territorio de la
arteria cerebral media izquierda. Hiperdensidades focales
en los segmentos M1 y M2 de la arteria cerebral media
izquierda. Angio-TC Willis basal: defecto de repleción en M2
izquierda distal.

Figura 2: Resonancia magnética cerebral: restricción a
la difusión en el territorio de ambas arterias cerebrales
medias, compatibles con lesiones isquémicas bilaterales, de
cronología reciente.
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INFARTO CEREBRAL
SILENTE COMO FORMA DE
PRESENTACIÓN ATÍPICA
DE LUPUS ERITEMATOSO
SISTÉMICO
Supervisión:
Adriana Muñoz González

Marta Vales Montero, Elisa Luque Buzo, Esther Esteban de Antonio,
Ana Isabel Saldaña Díaz
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 28 años derivada a Urgencias desde otro
centro por cefalea de cuatro días de evolución asociada a visión borrosa binocular e hipertensión arterial. La
paciente definía la cefalea como holocraneal y opresiva,
de predominio occipital, acompañada de náuseas y un
único episodio emético. El dolor de cabeza la despertaba por las noches y empeoraba significativamente con
maniobras de Valsalva, presentando una intensidad creciente con el paso de los días. Refería que en las últimas
semanas había detectado una erupción eritematosa malar sin asociar lesiones cutáneas en otras localizaciones,
fotosensibilidad, artralgias ni úlceras en mucosas. Negaba traumatismo reciente, fiebre o consumo de tóxicos.

Exploración física
A su llegada, la paciente presenta hipertensión arterial con cifras de 214/103 mmHg, frecuencia cardíaca
normal y no presentaba fiebre. En la exploración general
destacó únicamente eritema malar. En la exploración oftalmológica se evidenció edema de papila bilateral con
hemorragias en llama peripapilares y hemorragias puntiformes en arcadas vasculares, compatible con retinopatía hipertensiva grado IV. La exploración neurológica fue
normal.

Pruebas complementarias
• Se realizaron en Urgencias un electrocardiograma y
una radiografía de tórax, que fueron normales.
• El análisis de sangre mostró anemia normocítica
normocrómica (hemoglobina 11,1 g/dl), trombopenia (plaquetas 91.000/mcl) y alteraciones en la
coagulación con TTPA prolongado (65,2, ratio TTPA
2.17). En el análisis de orina presentó proteinuria,
que posteriormente se confirmó mediante análisis
de orina de 24 horas (1.045 mg/24 h, albúmina
452/24 h).
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• Se solicitó una tomografía computarizada (TC) craneal simple, que mostró múltiples lesiones isquémicas en la región frontoparietal y parietal derecha
en el territorio de la arteria cerebral media derecha
compatibles con zonas de isquemia de aspecto crónico.
• Una angio-TC intracraneal mostró ausencia de relleno de contraste en el segmento M3 en una rama
de la división anterior de la arteria cerebral media
derecha con un afilamiento progresivo, sugestiva de
vasoconstricción en dicha zona o bien de una vasculitis.
• Se realizó un doppler de troncos supraaórticos
normal y un dúplex transcraneal, que mostró una
asimetría superior al 30% en la velocidad pico sistólica de ambas arterias cerebrales medias (arteria
cerebral media izquierda 86, arteria cerebral media
derecha 53, insonadas a 5,6 cm de profundidad).
• Posteriormente, durante el ingreso, se realizó una
resonancia magnética cerebral que confirmó la existencia de lesiones isquémicas en el territorio de la
arteria cerebral media derecha, fundamentalmente
en el territorio limítrofe, tanto cortical como profundo.
• En el estudio de angioresonancia se observó una
disminución de la vascularización periférica en el
territorio de la arteria cerebral del mismo lado, apoyando el diagnóstico de vasculitis de pequeño vaso
(Figura 1).
• Se solicitó, por tanto, una arteriografía diagnóstica,
que mostró oclusiones distales de ramas precentrales y parietales anteriores del sistema silviano con
alguna irregularidad mural en las arterias de pequeño y mediano calibre, sugiriendo el diagnóstico de
vasculitis como primera posibilidad diagnóstica (origen cardioembólico como segunda posibilidad dada
la unilateralidad de las lesiones) (Figura 2A).
• Se realizó también un ecocardiograma transtorácico, que mostró una masa ecodensa y homogénea
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adherida al velo posterior de la válvula mitral en su
cara auricular.
• Este hallazgo se confirmó mediante un ecocardiograma transesofágico, donde se observó que producía una insuficiencia mitral de grado ligero-moderado (Figura 2B).
• Se completó el estudio analítico con un estudio de
inmunidad, que reveló la presencia de anticoagulante lúpico, C3 disminuido (78,6 mg/dl) con C4
normal, ANA +, anticuerpo antifosfolípido +. El FR,
ANCA, anti-DNA, anti-ENA fueron negativos. Se determinaron hemocultivos y serologías negativas.
• Se solicitó un doppler de arterias renales, que fue
normal.

Diagnóstico
La paciente fue diagnosticada de lupus eritematoso
sistémico cumpliendo 5 de los 17 criterios diagnósticos
actuales (eritema malar, nefropatía lúpica, trombocitopenia, ANA positivo y anticoagluante lúpico), presentando
como complicaciones síndrome antifosfolípido secundario, endocarditis de Libman-Sacks, retinopatía hipertensiva grado IV e infartos cerebrales silentes en el territorio
de la arteria cerebral media secundario muy posiblemente a vasculitis de pequeño vaso.

Tratamiento
Se trató la hipertensión inicialmente con labetalol intravenoso, posteriormente se inició tratamiento oral con
candesartán hasta dosis de 32 mg diarios y amlodpino
10 mg diarios. Se administraron 500 mg diarios de metilprednisolona durante cinco días, posteriormente se inició
una pauta descendente de prednisona oral hasta lograr
una dosis de mantenimiento de 5 mg diarios y se asoció
metilfenidato de mofetilo hasta lograr una dosis de 3 g
diarios. Se inició tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular (60 mg/12 h), dos semanas
más tarde inició tratamiento oral con acenocumarol con
el objetivo de mantener INR entre 2-3 puntos. Cardiología desestimó la necesidad de intervención cardiológica,
dado que la endocarditis únicamente producía una insuficiencia mitral de grado leve.

Evolución
Evolutivamente, se logró control de la hipertensión
arterial, necesitando tratamiento de mantenimiento con
candesartán 32 mg diarios. La proteinuria se corrigió
tras la introducción de corticoides y el tratamiento con
antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Las
alteraciones hematológicas analíticas se corrigieron tras
la introducción de los corticoides. La paciente no presentó nuevos episodios de trombosis arteriales ni venosas
hasta la fecha. En la exploración oftalmológica, mantiene
papiledema bilateral, recomendándose un control evolutivo. Reumatología indicó añadir hidroxicloroquina al tratamiento una vez resueltas las complicaciones oculares.

Discusión
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune con afectación multisistémica. En
la actualidad, su diagnóstico se basa en los criterios de
SLICC (Systemic Lupus Collaboratin Clinics) propuestos
en 2012. Esta clasificación consta de 17 criterios, siendo
necesario para el diagnóstico cumplir al menos 4 criterios
que incluyan al menos un criterio clínico y un criterio inmunológico, o la presencia de nefropatía lúpica asociada
a ANA positivos o anticuerpos anti DNA ds. El caso que
exponemos cumple estos criterios, al presentar tres criterios clínicos (eritema malar, nefropatía lúpica, trombocitopenia) y tres criterios inmunológicos (ANA positivos,
anticoagulante lúpico y anticuerpo anticardiolipina). Las
manifestaciones neuropsiquiátricas ocurren en el 3040% de los pacientes con LES, pero es infrecuente que
sea esta la clínica de debut (3%).
Las enfermedades reumatológicas constituyen un factor de riesgo independiente para la enfermedad cerebrovascular, siendo este riesgo especialmente relevante en
la población más joven. Este riesgo aumenta si asocian la
presencia de síndrome antifosfolípido secundario, como
ocurre en el caso que presentamos. En los pacientes con
LES se ha observado un aumento del riesgo de ictus en
comparación con la población general, tanto de ictus isquémico, como hemorrágico y hemorragia subaracnoidea. Este incremento del riesgo puede explicarse por
múltiples factores: el estado de inflamación sistémica,
el proceso acelerado y prematuro de ateroesclerosis y la
presencia de comorbilidades asociadas a la enfermedad,
entre ellas el síndrome antifosfolípido, la vasculitis y la
hipertensión arterial.
La vasculitis con afectación del sistema nervioso central en el lupus es infrecuente y heterogénea, asociándose a eventos vasculares cerebrales únicamente en un
5-18% de los casos. Se ha observado una incidencia entre el 7-10% de afectación de los vasos cerebrales en
estudios postmorten. En los casos en los que están afectados vasos de pequeño calibre, el diagnóstico puede pasar inadvertido mediante arteriografía, siendo necesaria
para el diagnóstico la realización de una biopsia cerebral.
Además de estos factores, se ha observado que la
endocarditis de Libman-Sacks es un factor de riesgo independiente para el ictus isquémico en pacientes con
LES, postulándose un mecanismo embólico mediante la
formación de trombos plaquetarios a nivel valvular. Las
lesiones valvulares de la endocarditis de Libman-Sacks
consisten en vegetaciones verrucosas fibromatosas estériles que habitualmente afectan a las válvulas cardíacas
izquierdas, asentandose preferentemente en la superficie
ventricular de la válvula mitral y pudiendo asociar distintos grados de disfunción valvular.
Según estudios ecográficos, se estima que aproximadamente uno de cada diez pacientes con LES padece
esta complicación. Presenta diferencias ecográficas con
respecto a la endocarditis infecciosa, con una localización
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más variable y una ecogenicidad más heterogénea. La
presencia de endocarditis de Libman-Sacks se ha asociado a una mayor actividad y duración del LES, a la presencia de anticuerpos anticardiolipina y a un mayor porcentaje de trombosis e ictus isquémico. Sin embargo, es
altamente infrecuente el hallazgo de un infarto cerebral
en el contexto de endocarditis de Libman-Sacks como
debut de la enfermedad.
En el caso clínico presentado, no se puede concluir
de forma definitiva la etiología del infarto cerebral que
presenta la paciente, al coexistir dos posibles causas. Por
un lado, la presencia de endocarditis de Libman-Sacks
apoya una etiología cardioembólica. Sin embargo, por
otra parte, los hallazgos en la arteriografía cerebral hacen más probable el diagnóstico de vasculitis en relación
con LES, si bien es atípica la distribución exclusivamente
unilateral que presenta la paciente. Este caso subraya la
importancia de no olvidar que algunas enfermedades sistémicas, aunque de forma infrecuente, pueden debutar
con síntomas neurológicos. Por ello, tenemos que tener
conocimiento de las mismas para poder sospecharlas,
diagnosticarlas y tratarlas precozmente para evitar posibles complicaciones.
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Figura 1: Lesiones isquémicas periféricas situadas
en el territorio de la arteria cerebral media derecha,
fundamentalmente en el territorio limítrofe tanto cortical
como profundo. En el estudio de angiorresonancia se
demuestra una disminución de la vascularización periférica
en el territorio de la arteria cerebral media del mismo lado,
sugiriendo una vasculitis de pequeño vaso.

Figura 2: A. Se observan oclusiones distales de ramas
precentrales y parietales anteriores del sistema silviano
derecho con alguna irregularidad mural en arterias de
pequeño y mediano calibre (flechas rojas). En ausencia
de lesión embólica estructural de base (a valorar ante la
existencia de un único territorio vascular anatómico afecto),
se debe considerar vasculitis como posibilidad diagnóstica.
Ausencia de vascularización periférica en zonas infartadas
(flechas blancas). B. Válvula mitral con masa ecodensa,
homogénea, de base ancha adherida al velo posterior desde
el tercio medio al borde libre valvar en su cara auricular,
fija, de bordes irregulares, que en el contexto clínico de la
paciente, podría corresponder a una verruga de LibmanSacks (flecha roja). Insuficiencia con jet de regurgitación
muy excéntrico que se dirige al septo interauricular que
impresiona de grado ligero-moderado (II/IV).
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Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO

Diagnóstico
• Demencia rápidamente progresiva secundaria a fístulas arterio-venosas durales múltiples.
• Fibrilación auricular persistente (CHA2DS2-VASc 1,
HAS-BLED 0).

Anamnesis
Se trata de una mujer de 62 años sin antecedentes
relevantes, con un cuadro de tres meses de evolución de
deterioro cognitivo rápidamente progresivo, consistente
en fallos mnésicos cada vez más frecuentes, deterioro en
tareas complejas (por ejemplo, cocinar o utilizar aparatos eléctricos), dificultad para la comprensión de lectura
compleja y alteraciones en la emisión del lenguaje. Es
ingresada al ser encontrada desorientada, con comportamiento extraño y discurso incoherente. A la anamnesis
dirigida, la paciente refiere autoescucha de acúfenos.

Exploración física
Se objetiva desorientación parcial en tiempo y espacio, desinhibición, alteraciones en la comprensión de órdenes complejas e importantes fallos de atención, cálculo, memoria de trabajo y memoria episódica reciente. El
resto de la exploración es normal, salvo evidencia de venas prominentes y dilatadas en el cuero cabelludo.

Pruebas complementarias
• En la tomografía computarizada (TC) y en la angio-TC
craneales iniciales, se observa tortuosidad y dilatación de casi todos los senos venosos, con múltiples
venas ingurgitadas en el cuero cabelludo.
• Estos hallazgos se confirman en la resonancia magnética (RM) cerebral.
• En la arteriografía se establece el diagnóstico definitivo: tres fístulas arterio-venosas durales complejas
con reflujo venoso retrógrado, a nivel del seno transverso izquierdo (tipo III de Cognard), frontal bilateral
(en hoz anterior, tipo III de Cognard) y parasagital
parietal (de la hoz posterior, tipo IIb de Cognard).
• Como hallazgo, se descubre una fibrilación auricular
persistente en el ECG de rutina.

Tratamiento
En el primer ingreso se embolizan, mediante administración de ónix por microcateterismo selectivo, la fístula
del seno transverso izquierdo, y, en otros dos tiempos
diferentes, los accesos arteriales bilaterales de la fístula de la hoz anterior, todas con cierre completo. Nueve
meses más tarde se emboliza la fístula en hoz posterior,
ocluyendo parcialmente dos de sus principales aferencias. A pesar de que precisa nuevas embolizaciones, se
demoran al detectarse un adenocarcinoma de colon que
precisa de cirugía.
Por otro lado, posterior a la cirugía, se inicia tratamiento con dabigatrán 110 mg cada 12 horas como prevención primaria para su fibrilación auricular.

Evolución
Como complicaciones de las embolizaciones presenta un ictus temporal posterior izquierdo detectado en la
neuroimagen (sin secuelas) y oclusión de las arterias pulmonares en el LID (hallazgo incidental). Presenta rápida
mejoría tras las primeras embolizaciones, con recuperación completa a nivel del lenguaje y parcial a nivel de
orientación, cálculo y memoria, persistiendo al alta con
dificultad para tareas complejas.
Un año después, tras todas las embolizaciones, la paciente se encuentra asintomática a nivel cognitivo.

Discusión
Las fístulas arterio-venosas durales (FAVD) son comunicaciones patológicas entre las arterias durales y los
senos venosos durales, las venas meníngeas o las venas
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corticales1. Representan el 10-15% de todas las malformaciones vasculares cerebrales, con una prevalencia de
entre 0,16 y 0,29 casos por 100.000 habitantes2,3. Se
localizan sobre todo a nivel del seno transverso (50%),
seno cavernoso (16%), tentorio del cerebelo (12%) y
seno sagital superior (8%)2. Es típico en pacientes entre la quinta y la sexta década, y son fundamentalmente
idiopáticos, aunque pueden ser secundarios a traumas,
cirugía o trombosis dural1.
Existen distintas clasificaciones con distintos tipos
(Borden, Cognard, Lawlani, Barrow), estadificándose según el drenaje venoso (al seno dural o a las venas corticales), el patrón de flujo del seno venoso (anterógrado o
retrógrado) y el drenaje venoso cortical (presente o ausente)1,3. Este último está fuertemente relacionado con el
riesgo de hemorragia intracraneal en caso de estar presente (tipos II de Borden y IIa-V de Cognard, con riesgos
de entre el 40% y el 100%)5.
La clínica es variable según la localización y el patrón
de drenaje venoso, siendo característicos los acúfenos
en las del seno transverso, mientras que la oftalmoparesia, proptosis, quemosis, dolor retroocular o alteraciones
campimétricas lo son de las fístulas cavernosas1. No es
infrecuente la aparición de cefalea (33%), hemorragias
intracraneales (13%), crisis epilépticas (7,6%), parkinsonismo, hemiparesia (8%), neuropatías craneales o incluso deterioro cognitivo (2,8%)1,4.
El diagnóstico se puede realizar con angio-TC o RM
cerebrales, pero la técnica de referencia es la arteriografía, que además permite su estadificación1.
En cuanto al tratamiento, se puede realizar con embolización endovascular, cirugía o radiocirugía, sin evidencia
de superioridad de uno sobre los otros. Se recomienda
siempre individualizar, aunque tanto la cirugía como la
radiocirugía se suelen reservar en caso de fracaso o im-

Figura 1: Arteriografía diagnóstica: fístulas durales en la
hoz anterior y en la hoz posterior con aferencias durales
múltiples y aferencias piales (izquierda) y fístula en el seno
transverso izquierdo (derecha).

posibilidad para el tratamiento endovascular1-3. La embolización endovascular se realiza con infusión microselectiva, ya sea vía transarterial o transvenosa, de coils, partículas, etanol, n-BCA u ónix, siendo este último el material
preferido por su mayor eficacia y seguridad. Las tasas de
oclusión completa son muy variables, pero sin gran repercusión en cuanto a comorbilidad combinada (2,5%) o
mortalidad (1,2%). En caso de éxito, aunque los déficits
suelen ser permanentes, la demencia habitualmente es
reversible1,3.
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Figura 2: Arteriografía terapéutica: cateterismo
microselectivo con infusión de ónix en la fístula del
seno transverso y en las aferencias arteriales de ambas
meníngeas medias para cerrar la fístula de la hoz anterior. La
fístula en la hoz posterior persiste sin cambios, a la espera
de embolización diferida.
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PARA ENFERMEDAD
CEREBROVASCULAR?
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 38 años de edad, natural de Nigeria y sin
otros antecedentes relevantes, que acude al Servicio de
Urgencias como código ictus por clínica de hemiparesia
derecha, trastorno del lenguaje y desviación de la comisura bucal de instauración brusca. Se realizan una tomografía computarizada (TC) de cráneo con 4 horas y 30
minutos de evolución, que informan como ASPECTS 10, y
una angio-TC que evidencia estenosis en la porción distal
del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda,
sin oclusión, por lo que no fue candidato a terapias revascularizadoras, y se decide su ingreso en la Unidad de
Ictus.

3/4 global y simétricos. Reflejos cutáneo-plantares extensor derecho, flexor izquierdo. Sensibilidad: hipoestesia
hemicorporal derecha. Cerebelo: no dismetrías. Marcha:
imposible. Vascular: no se auscultan soplos carotídeos.
Signos meníngeos: ausentes.
NIH: 7.

Pruebas complementarias

Exploración física
Sistémica: tensión arterial 220/105 mmHg, frecuencia
cardíaca 61 lpm, afebril. Auscultación cardiopulmonar:
ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos audibles. Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando, depresible, no doloroso a la palpación,
no signos de irritación peritoneal, no se palpan masas ni
megalias, ruidos intestinales presentes que no impresionan de patológicos. Miembros: no edemas en miembros
inferiores, no signos de trombosis venosa profunda, no
insuficiencia venosa crónica.
Exploración neurológica. Funciones superiores: somnoliento, no fue posible valorar orientación, apertura
ocular a la llamada. No obedece órdenes. Lenguaje y habla: afasia de predomino motor. No nomina, no repite,
obedece órdenes sencillas pero no complejas. Pares craneales: isocoria normorreactiva, hemianopsia homónima
derecha por reflejo de amenaza y desviación forzada de
la mirada hacia la izquierda, parálisis facial central derecha. Motor: fuerza muscular en el hemicuerpo izquierdo
5/5, hemicuerpo derecho 1/5 en el miembro superior,
3/5 en el miembro inferior. Reflejos osteotendinosos:
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• Análisis de laboratorio: se realizaron determinaciones analíticas con hemograma, en el que inicialmente se objetivaba una hemoglobina dentro de límites
normales, aunque con un volumen corpurcular medio bajo (78,8 fl) e hipocromía. En posteriores análisis se objetivó descenso de cifras de hemoglobinas
(hasta 7,8 g/dl). Además, se realizaron determinaciones de la VSG, que en un primer momento se encontraba en rango normal, pero que posteriormente
fue en ascenso hasta situarse en valores de 120 mm.
La coagulación se encontraba dentro de límites normales, así como el perfil hepático y los iones. Por
otro lado, los tóxicos en orina resultaron negativos.
Se solicitaron serologías para lúes, VIH, hepatitis,
CMV, herpes simplex, varicela-zóster, Epstein-Barr
y toxoplasma, que resultaron negativas. Asimismo,
se realizaron determinaciones de autoinmunidad y
hormonas adrenales, que no mostraron alteraciones
relevantes. Haptoglobina dentro de límites normales
y test de Coombs directo negativo.
Neurosonología:
• Eco-doppler TC: se identifica arteria cerebral media
izquierda con un segmento a 50-55 cm de profundidad que corresponde al segmento distal de M1
con velocidad media elevada (160 cm/s) compatible con estenosis.
Neuroimagen:
• TC craneal con angio-TC de troncos supraaórticos
y cerebral (24/3/2016): no se observan signos de
isquemia aguda. ASPECTS de 10. Hipodensidad en
la sustancia blanca frontal periventricular izquierda
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inespecífica probablemente residual. Irregularidad
de la luz de M1 izquierda, con estenosis severa distal, de calibre filiforme, con M2 permeable.
• - TC craneal (29/3/2016): no se observan datos de
sangrado intracraneal agudo. Hipodensidad y desdiferenciación córtico-subcortical parieto-temporal izquierda, que se extienden al núcleo lenticular y cápsula interna ipsilateral, hallazgos sugestivos de ACV
agudo en evolución en el territorio de la cerebral
media, con mayor efecto masa que en el estudio
de referencia (27/3/2016). Herniación subfalcina:
desviación de las estructura cerebrales a través de la
línea media de aproximadmente 12 mm. Signos de
herniación uncal.
• Valoración por Nefrología: dadas las cifras de tensión
arterial que presenta el paciente, se decide comenzar con perfusión continua de labetalol y realizar
despistaje de hipertensión reno-vascular. Se solicita
analítica de orina y hormonas, así como ecografía
renal y angio-TC de arterias renales.
• Valoración por Cardiología: se realiza estudio cardiológico con electrocardiograma, ecocardiografía
transtorácica y transesofágica y Holter, que no revela
alteraciones relevantes.
• Valoración por Hematología: ante el cuadro clínico
que presenta el paciente, que no se justifica por sus
antecedentes personales conocidos, y dado que es
de raza negra, se sospecha drepanocitosis, siendo el
territorio vascular que más frecuentemente se afecta en este tipo de pacientes el territorio carotídeo y
de la arteria cerebral emdia. Además, el infarto se
asocia en numerosas ocasiones con lesiones estenóticas vasculares en la arteria carótida distal y en
las arterias cerebrales anterior y media. Por ello, se
solicita determinación de hemoglobinas mediante
cromatografía, que evidencia un pico compatible
con hemoglobina S 26,1%. Este hallazgo es compatible con el diagnóstico de rasgo falciforme.

Diagnóstico
• Ictus isquémico de circulación anterior izquierda
(TACI). Etiología inhabitual.
• Estenosis de la arteria cerebral media izquierda, segmento M1 distal.
• Rasgo falciforme.
• Hipertensión arterial.
• Anemia de trastorno crónico.

Tratamiento
Tratamiento antihipertensivo: durante los primeros
días de ingreso estuvo en tratamiento con amlodipino,
valsartán, urapidilo y perfusión continua de labetalol por
las tensiones arteriales elevadas.
Actualmente se encuentra en tratamiento únicamente con amlodipino 10 mg en el desayuno. Resto de tratamiento: ácido acetilsalicílico 100 mg, atorvastatina 40

mg, enoxaparina 40 mg a dosis profilácticas. Además,
está en tratamiento con hierro oral por recomendación
del Servicio de Hematología.

Evolución
Durante su evolución en la Unidad de Ictus persiste tendencia a la hipertensión arterial, que precisa tratamiento con labetalol en perfusión continua sumado
a IECA y doxazosina. Al quinto día de ingreso presenta
deterioro neurológico, sin obediencia a órdenes, midriasis arreactiva izquierda, por lo que se avisa al servicio de
Medicina Intensiva. A su llegada, el paciente presenta
una puntuación en la escala de Glasgow de 7 y una NIH
de 18 y se solicita una TC craneal urgente, que evidencia
signos de herniación uncal y herniación subfalcina, con
desviación de las estructuras de la línea media de aproximadamente 12 mm. Ante estos hallazgos, se decide contactar con el Servicio de Neurocirugía, quienes practican
una craniectomía descompresiva y, posteriormente, se
decide su ingreso en la UMI.
Durante la estancia en la UMI permanece con tendencia a la hipertensión arterial (se logra controlar con
cuatro fármacos). Además, se objetivó anemización progresiva, sin compromiso hemodinámico y sin objetivarse
causa de sangrado, que requirió la transfusión de un concentrado de hematíes. Desde el punto de vista etiológico,
dada la edad del paciente y las cifras de tensión arterial
mantenidas a pesar de cuatro fármacos antihipertensivos, se decidió descartar hipertensión arterial secundaria.
Para ello, se consultó al Servicio de Nefrología, quienes
solicitaron ecografía renal, que no mostró alteraciones,
así como estudio hormonal, que no evidenció alteraciones relevantes. Asimismo, a fin de descartar estenosis de
las arterias renales de llevó a cabo una angio-TC de aorta
abdominal que únicamente reveló irregularidad de las
mismas, sin mostrar claras estenosis. Durante toda la estancia en la UMI el paciente permanece con afasia global,
hemianopsia homónima derecha por reflejo de amenaza,
hemiplejia derecha con hipoestesia tactoalgésica severa
hemicorporal derecha. Tras la estabilización del cuadro,
y sin otras complicaciones dignas de mención, se decide
de nuevo el traslado al Servicio de Neurología.
Durante su estancia en la planta de Neurología, las tensiones arteriales inicialmente persistieron elevadas, si bien
en las últimas semanas se fueron normalizando, precisando únicamente un fármaco, y se procedió a la reposición
del colgajo óseo, que transcurrió sin incidencias. Debido
a la anemización progresiva de características microcítica
e hipocroma, se inició tratamiento con hierro endovenoso (con mejoría inicial, aunque continuó con anemia) y
se solicitaron pruebas hematológicas (haptoglobina, test
de Coombs directo y cromatografía de hemoglobinas),
con hallazgo de hemoglobina S en un 26%, por lo que se
decide consultar con el Servicio de Hematología, quienes
realizan el diagnóstico de rasgo falciforme y caracterizan la
anemia como anemia de trastorno crónico.
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Actualmente, el paciente se encuentra estable neurológicamente, con clínica de hemiplejia y hemianopsia
izquierda y afasia de predominio motor, con una puntuación en la escala NIH de 14 y un Rankin 4, y sin complicaciones desde el punto de vista sistémico.

Discusión
La anemia falciforme es un conocido factor de riesgo
para desarrollar ictus, tanto isquémicos como hemorrágicos. Se ha estimado que a los 20 años, un 11% de los
pacientes presentará algún evento cerebrovascular, y a
los 45 años, un 25%. Esta predisposición se ha descrito
que se debe fundamentalmente a proliferación intimal,
que produce oclusión y estenosis de las grandes arterias
intracraneales, más que a enfermedad tromboembólica.
Sin embargo, el papel del rasgo falciforme y su predisposición a ictus es más controvertido. En la actualidad.
existen varios artículos que apoyan esta asociación del
rasgo falciforme con una mayor incidencia de ictus. En
2003, Steen et al. describieron, en una serie de 21 pacientes en edad pediátrica con rasgo falciforme (que posteriormente compararon con 31 pacientes controles sin
el rasgo), que la incidencia de alteraciones angiográficas
(fundamentalmente tortuosidad de vasos intracraneales)
era significativamente mayor en aquellos con rasgo falciforme (19% frente a 0%), que en aquellos que no eran
heterocigotos para la hemoglobina S, y que esto, a su
vez, podría predisponer a eventos cerebrovasculares. Sin
embargo, en este estudio no encontaron evidencia de
estenosis de las arterias intracraneales.
En 2014 se publicó un artículo derivado del estudio
“Atherosclerosis Risk in Communities”, en el cual se hizo
un seguimiento prospectivo de 3.497 personas de raza
negra durante 22 años. En dicho estudio, se detectó el
rasgo falciforme en 223 (6,4% de los participantes) y, al

final del seguimiento, 402 sujetos presentaron un evento
isquémico. En dicho estudio el ictus isquémico fue más
frecuente entre aquellos con rasgo falciforme (13%) que
en aquellos sin heterocigosis para la anemia falciforme
(10%), lo que supuso un HR de 1,4 (IC 1,0-2,0). Por tanto, este estudio sugiere que los eventos isquémicos son
más frecuentes en este grupo poblacional.
En nuestro caso, en las pruebas de neuroimagen iniciales se encontró estenosis en el segmento distal de la
arteria cerebral media izquierda (segmento M1), además
de un porcentaje aumentado de hemoglobina S (hasta
26,6%) compatible con el diagnóstico de rasgo falciforme. Por otro lado, no se encontraron otras situaciones
que favoreciesen una mayor solubilidad de dicha hemoglobinopatía (como la alfatalasemia) y que pudiesen desencadenar crisis de anemia drepanocítica.
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Figura 2: A. Angio-TC (24/3/2016, inicial). Arteria cerebral
media izquierda irregular con estenosis en el segmento
distal de M1. B. Tomografía computarizada de cráneo
(1/3/2016).

Figura 1: Tomografía computarizada de cráneo inicial.
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EL PODER ARRITMOGÉNICO
DE LA ABIRATERONA
Supervisión:
José Clemente Segundo
Rodríguez

Julio Alberto Pérez Matos, Almudena Layos Romero, Ana Ávila Fernández,
Nerea García Alvarado
Hospital Virgen de La Salud. Toledo

CASO CLÍNICO

nica en el territorio de la arteria cerebelosa posteroinferior derecha.
• Posteriormente, en la Unidad de Ictus se realizan
una analítica general sin hallazgos reseñables, un
ecocardiograma transtorácico en el que se visualiza ligera dilatación de la aurícula izquierda e insuficiencia aórtica ligera-moderada y un Holter-ECG que
registra fibrilación auricular durante todo el estudio.

Anamnesis
Paciente con antecedentes de HTA, DLP y adenocarcinoma de próstata hace 14 años, que fue intervenido
mediante prostatectomia radical, con recidiva en 2008
tratada mediante castración y múltiples esquemas de
quimioterapia, hasta el 2012, en que finalmente se obtiene respuesta parcial mantenida con acetato de abiraterona. Es traído a Urgencias por un cuadro de inicio súbito
de disartria, desviación de la comisura hacia la derecha
y hemiparesia izquierda de 2 horas de evolución. Durante el traslado el paciente presenta una clínica fluctuante
hasta quedar finalmente establecido el déficit en un NIHSS de 7.

Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha de etiología cardioembólica.
Fibrilación auricular paroxística no valvular (CHA2DS2VASc 4/HAS-BLED 1) en probable relación con toma crónica de acetato de abiraterona.

Exploración física

Tratamiento

NIHSS fluctuante 0-7 (1-0-0-0-1/ 2-0-1-0-1/ 0-0-0-10). Consciente, orientado, alerta, emite-comprende-repite lenguaje, disatria leve, no apraxias, hemianopsia
homónima izquierda fluctuante, no desviación óculocefálica. Pupilas isocóricas y normorreactivas, no oftalmoparesias, paresia facial central izquierda, reflejo nauseoso hipoactivo, resto conservados. Hemiparesia flácida
izquierda, con claudicación sin contactar con la cama en
Barré y Mingazzini, reflejo cutáneo-plantar extensor izquierdo. Resto normal.

Al ingreso, recibe tratamiento de reperfusión aguda
mediante trombólisis intravenosa con alteplasa. Comentado con Oncología, se retira tratamiento con acetato de
abiraterona. Anticoagulación con rivaroxabán 20 mg/24 h.

Pruebas complementarias
• En Urgencias se realizan una analítica básica normal
y un electrocardiograma en ritmo sinusal a 46 lpm,
con bloqueo aurículo-ventricular de primer grado,
sin otras alteraciones.
• En la tomografía computarizada (TC) de cráneo se
observan dos trombos milimétricos, uno en el segmento M1 distal y otro en el segmento M2 de la
arteria cerebral media derecha, con penumbra de
aproximadamente dos tercios de su territorio sin
áreas de infarto establecido, y lesión isquémica cró-

Diagnóstico

Evolución
Se contacta con Oncología, quienes nos afirman que
en la última revisión la enfermedad estaba estable, con
buen pronóstico a medio plazo. Se activa protocolo de
código ictus y se inicia tratamiento fibrinolítico iv sin complicaciones y con buena respuesta (NIHSS y mRS al alta
de 0). En la ampliación del estudio se detecta fibrilación
auricular paroxística no valvular, que es presumiblemente
secundaria al tratamiento con acetato de abiraterona, por
lo que se inicia antigoagulación con rivaroxabán como
prevención secundaria.

Discusión
Existen diferentes estudios donde se ha intentado poner en relación la toma de acetato de abiraterona con
la aparición de fibrilación auricular, con resultados que
varían entre unos y otros, desde una incidencia de apari-
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ción del 5% en tratados versus 1% en no tratados, hasta
otros en los que la relación es de 2% versus 1%. Sin embargo, a pesar de los resultados heterogéneos publicados en la literatura médica revisada, hasta el momento, si
analizamos detenidamente la ficha técnica del fármaco,
se describe una incidencia de aparición de fibrilación auricular de un 1% en la población del estudio.
Extrapolado al caso presentado, este fármaco es el
único que tomaba nuestro paciente y que podemos poner en relación con la aparición de una fibrilación auricular paroxística, que fue la fuente cardioembólica generadora del ictus que este padeció.

BIBLIOGRAFÍA

Figura 1: A. Tomografía computarizada basal en Urgencias.
B. Tomografía computarizada de perfusión que pone de
manifiesto un área de penumbra de aproximadamente dos
tercios.

Figura 2: A. Angio-TC en la que se observan dos trombos
en los segmentos M1 distal y M2 de la arteria cerebral
media derecha. B. Tomografía computarizada de control a
las 24 horas del evento.
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SEÑALES DE HUMO QUE SE
ESFUMAN, CONSECUENCIAS
IMPREDECIBLES
Supervisión:
María Dolores Moragues
Benito

Estefanía Conde Blanco, Estíbaliz Villarreal Vitorica, Marcial Corujo Suárez,
Mónica Filgueira Domínguez
Hospital Son Espases. Illes Balears

Exploración física

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 41 años, sin factores de riesgo vascular, salvo consumo de cannabis hasta hacía cuatro años y de
anfetaminas y cocaína ocasionalmente en la juventud.
Además, presentó un aborto espontáneo y una interrupción voluntaria del embarazo (feto con cariotipo de síndrome de Turner). Un mes antes, la paciente había sido
estudiada en otro centro hospitalario por un trastorno
sensitivo facio-braquio-crural izquierdo autolimitado en
menos de 24 horas, que se había orientado como accidente isquémico transitorio en el territorio carotídeo
derecho de etiología indeterminada. Se realizaron: tomografía computarizada (TC) craneal, estudio de troncos
supraaórticos, dúplex craneal y ecocardiograma, que no
mostraron alteraciones. Se completó el resto del estudio de forma ambulatoria y fue dada de alta con ácido
acetilsalicílico (AAS) 100 mg. En el control de consultas,
la paciente aporta una angiorresonancia magnética (angio-RM), que informa de oclusión de la arteria cerebral
media derecha y posible de la arteria cerebral anterior
derecha, sin lesiones isquémicas agudas en difusión. Se
detectó también en el estudio de trombofilia un anticoagulante lúpico (AL) positivo débil y anticuerpos anticardiolipina (ACL) IgM positivos moderado (IgG negativos)
sin otras alteraciones a nivel de coagulación, serologías
ni estudio inmunológico.
La paciente ingresa en nuestra Unidad de Ictus por
otro trastorno sensitivo en forma de parestesias a nivel
braquio-crural izquierdo. Se reinterroga de nuevo a la paciente sobre sus antecedentes y destaca una hipoacusia
en el oído derecho detectada a los 7 años, de etiología
no filiada; cefaleas entre los 5 y 15 años, de localización
estricta hemicraneal derecha, invalidantes, con náuseas y
vómitos y que se habían orientado como cefaleas migrañosas. Además, la paciente recordaba haber presentado
en la infancia otro episodio de adormecimiento de las
extremidades izquierdas mientras jugaba, que también
se autolimitó, por lo que no consultó.

A su llegada a Urgencias, la paciente se encuentra afebril y hemodinámicamente estable, con exploración sistémica normal. En la exploración neurológica únicamente se objetivó una hipoestesia en la extremidad inferior
izquierda con una puntuación en la National Institute of
Health Stroke Scale (NIHSS) de 1 punto.

Pruebas complementarias
• Se realizó un estudio angiográfico de sustracción digital, que mostró cierre de aspecto crónico del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha con
apertura de M2, a través de puentes con las arterias
lentículo-estriadas, y apertura de anastomosis leptomeníngeas de la arteria cerebral anterior y arteria
cerebral posterior derecha.
• En la resonancia magnética craneal se observaron
pequeñas lesiones de sustancia blanca inespecíficas
sin lesiones isquémicas agudas en difusión, pero
con una hipoperfusión focal parietal derecha en el
estudio de perfusión con técnica ASL.
• Se solicitó estudio inmunológico completo, con nueva determinación de anticuerpos antifosfolípidos
(AAF), siendo de nuevo el AL positivo débil y ACL
IgM positivo a nivel moderado (IgG negativo), además de anti-beta-2 glicoproteína 1 (anti-beta-2GP1)
IgM positivo moderado (IgG negativo). El resto del
estudio, incluidos los tóxicos en orina, fue negativo.

Diagnóstico
El diagnóstico fue accidente isquémico transitorio en
el territorio de la arteria cerebral media derecha de etiología inhabitual: síndrome de moyamoya con oclusión
crónica de la arteria cerebral media derecha, y probable
síndrome antifosfolípido asociado (pendiente de segunda determinación a las 12 semanas).

Tratamiento
A su llegada a la Unidad de Ictus, se inició cambio de
AAS a clopidogrel, con buena tolerancia.
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Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus, la paciente
presenta leves fluctuaciones sensitivas en las extremidades izquierdas, que coinciden con sedestación, y tendencia a la hipotensión, que mejora tras hidratación adecuada, permaneciendo asintomática al alta. Se acuerda con
el Servicio de Medicina Interna (autoinmunes) mantener
únicamente con antiagregación simple, dado el riesgo de
sangrado intracraneal y, con el Servicio de Neurocirugía
el seguimiento ambulatorio de cara a uns eventual intervención quirúrgica.

Discusión
El síndrome de moyamoya (SMM) se caracteriza por
una estenosis crónica y progresiva de las arterias que
conforman el círculo de Willis, principalmente de la circulación anterior, que provoca el crecimiento de una red
de vasos colaterales con origen en las ramas arteriales
leptomeníngeas, durales e intraparenquimatosas (vasos
moyamoya). La imagen observada es como una nube
de humo, en japonés “moyamoya”, de ahí su nombre.
El término “enfermedad de moyamoya” se ha reservado
para las formas idiopáticas, mientras que el “síndrome de
moyamoya” se utiliza para englobar los casos asociados
a otras entidades. Esta última forma de presentación suele tener afectación unilateral, y se ha relacionado, entre
otras causas, con enfermedades autoinmunes, vasculopatía por consumo de tóxicos, especialmente tabaco y
cocaína, tratamiento radioterápico previo, tumores cerebrales o trastornos genéticos como síndrome de Down o
síndrome de Turner (nuestra paciente tenía un cariotipo
normal).
La distribución etaria es bimodal, con un pico inicial
en niños sobre la primera década y otro en adultos, típicamente en la cuarta década. La presentación neurológica
de este síndrome también difiere según la edad, siendo
más frecuente los fenómenos isquémicos en la infancia
y los hemorrágicos en la edad adulta. Los niños suelen
debutar con focalidad neurológica más inespecífica porque no son capaces de expresarlo adecuadamente, por
lo que puede pasar desapercibido. La cefalea, muchas
veces de características pseudomigrañosas, suele ser el
síntoma de presentación más frecuente (resultado de la
dilatación compensatoria de la red de vasos meníngeos
o leptomeníngeos colaterales). Los eventos isquémicos
se desencadenan típicamente con la hiperventilación
(llanto, tos, etc.) por una vasoconstricción secundaria a

la hipocapnia. Es infrecuente la hipoacusia súbita como
forma de presentación del SMM.
El oído interno está irrigado por la arteria auditiva interna o arteria laberíntica, y su oclusión causa pérdida
de función auditiva e hipoacusia súbita. La vasculopatía
por consumo de tóxicos se ha asociado al SMM, aunque
dados los antecedentes pediátricos de nuestra paciente,
suponemos que la vasculopatía se inició ya en la edad
pediátrica. En cuanto a la patología autoinmune, nuestra
paciente presentó AAF IgM positivos en dos determinaciones separadas 6 semanas que, asociado a la presencia
de trombosis arterial cerebral y muerte fetal en el primer
trimestre, sugiere el diagnóstico de síndrome antifosfolípido (SAF). La paciente está pendiente de una nueva
determinación de AAF a las 12 semanas de la primera
determinación que confirme el diagnóstico. Algunos estudios sugieren que la formación del SAF puede estar
causada por el contacto de anticuerpos con endotelio o
subendotelio vascular dañado por el SMM, pero la relación entre ambas patologías no está clara. Lo que sí
parece estar más consolidado es la consideración de usar
únicamente la antiagregación simple frente a la prevención de eventos trombóticos, dado el mayor riesgo de
hemorragia intracraneal asociada en paciente con SMM.
En conclusión, la aparición en la edad pediátrica de
síntomas de isquémica cerebral (especialmente si aparecen con el llanto, ejercicio físico o hiperventilación),
cefalea unilateral estricta, incluso hipoacusia súbita no
filiada, son “señales de humo”, signos de alarma que sugieren una vasculopatía como el SMM.
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Figura 1: Angiografía en proyección anteroposterior
con inyección de la arteria carótida interna. Se observa
neovascularización secundaria a SMM.

Figura 2: Estudio de perfusión con técnica ASL:
disminución en el hemisferio derecho de los valores de CBF
(flujo de perfusión cerebral).
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“INFICTUS”: CUANDO
LA SEPSIS PRECEDE
A LA ENFERMEDAD
CEREBROVASCULAR
Supervisión:
Davinia Larrosa Campo

Elena Ameijide Sanluis, Laura Martínez Rodríguez, Patricia Suárez Santos,
María Castañón Apilánez
Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias

CASO CLÍNICO

• Ecografía doppler de troncos supraaórticos y DTC:
ateromatosis en ambos bulbos carotídeos sin estenosis significativas. Aceleración focal de flujo en ambas ACM2 sugestivo de estenosis. Resto de arterias
sin hallazgos significativos.
Durante y tras el episodio séptico:
• Monitorización cardíaca: sin arritmias embolígenas.
• Radiografía de tórax: infiltrado pulmonar en la base
pulmonar izquierda y signos de edema pulmonar
bilateral.
• Resonancia magnética craneal: múltiples focos sugestivos de isquemia subaguda en la región frontal
izquierda, parietal bilateral y occipital bilateral con
predominio izquierdo. Infartos lacunares crónicos
en los ganglios basales izquierdos y presencia de
leucoaraiosis (Figura 1).
• Angio-RM de vasos intracraneales: estenosis de
rama ACM2 bilateral. Obstrucción al flujo en ACP2
izquierda por material trombótico (Figura 2).
• TC tóraco-abdómino-pélvica: signos de neumoconiosis complicada, sin datos sugestivos de patología
tumoral.

Anamnesis
Varón de 79 años con antecedentes de exfumador,
exbebedor, HTA, dislipidemia, insuficiencia renal, neumoconiosis, angor coronario, deterioro cognitivo de perfil
subcortical y accidente isquémico transitorio. En tratamiento habitual con ácido acetilsalicílico, rosuvastatina,
omeprazol, captopril-hidroclorotiazida, diltiazem, eplerenona y nitratos.
Acude por clínica de desorientación, torpeza de predominio en las extremidades izquierdas e imposibilidad
para la marcha de una semana de evolución. Durante su
hospitalización presenta como complicación neumonía
por broncoaspiración, que precisó de ingreso en la UVI
por un cuadro séptico con fracaso multiorgánico, edema
agudo de pulmón e inestabilidad hemodinámica.

Exploración física
Desorientación temporo-espacial. Disartria. Ataxia
sensitiva de las extremidades izquierdas. Reflejos regresivos presentes. Resto de exploración sistémica y neurológica normal.

Pruebas complementarias
Al ingreso:
• Analítica: creatinina 1,91 mg/dl, HbA1c 7%. Resto de
determinaciones, incluyendo hemograma, coagulación, marcadores tumorales, serologías y cultivos,
normales.
• Tomografía computarizada (TC) craneal: lesiones en
los ganglios basales izquierdos sugestivas de infartos lacunares crónicos. Lesión sugestiva de isquemia
subaguda en el territorio frontera posterior derecho.
• Electrocardiograma y monitorización cardíaca: sin
arritmias embolígenas.
• Ecocardiograma: insuficiencia aórtica leve. Resto
normal.

Diagnóstico
Ictus isquémicos multiterritoriales de causa indeterminada por coexistencia de múltiples causas.
Estenosis de ACM2 bilateral.
Shock séptico con inestabilidad hemodinámica y probable disfunción VI secundarios.

Tratamiento
El paciente recibe medidas de soporte hemodinámico y tratamiento antibioterápico, con mejoría progresiva
del cuadro infeccioso hasta su completa resolución. En
relación con su patología cerebrovascular, se procede al
reajuste del tratamiento antitrombótico con doble antiagregación, estatinas y control estricto de factores de riesgo cardiovascular.

- 98 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Evolución
Tras su estancia en la UVI, en la exploración neurológica se objetiva desorientación y hemiparesia derecha
4/5 no presente al ingreso. Posteriormente, el paciente
permanece sin incidencias y con tendencia a la mejoría,
presentando al alta deterioro cognitivo de perfil subcortical (ya previo) e importante desorientación como única
secuela.

Discusión
Ya desde tiempos de Galeno se ha sospechado la
asociación entre ictus e infección. Sin embargo, no es
hasta finales de la década de 1980, con la aparición del
sida, cuando comienza a estudiarse en profundidad la relación de las infecciones con la enfermedad cerebrovascular. Los principales argumentos a favor de la existencia
de dicha relación son que la epidemiología del ictus isquémico no se justifica suficientemente por los factores
de riesgo cardiovascular clásicos, la elevada prevalencia
de ictus criptogénico y el aumento de la incidencia de
ictus en los meses de otoño e invierno (paralelamente al
repunte de los procesos infecciosos).
El papel de algunas infecciones crónicas, como las
producidas por Chlamydophila pneumoniae, Helicobacter pylori, VIH, VHC y herpesvirus, entre otros, ha sido
ampliamente estudiado. En los últimos años, se ha comenzado a hipotetizar sobre el papel de las infecciones
agudas en la fisiopatología del ictus isquémico. Numerosos estudios concluyen que los procesos infecciosos agudos son un factor independiente de riesgo de ictus, asociándose con un aumento del riesgo entre 12 y 14 veces
hasta 3 meses después del proceso (aunque máximo en
las primeras 2 semanas) y de cualquier etiología, excepto
lacunares, sobre todo en pacientes con menor número
de factores de riesgo cardiovascular tradicionales.
Numerosos mecanismos fisiopatológicos se han propuesto como mediadores de esta asociación. El estado
pro-inflamatorio asociado al proceso infeccioso parece
ser el principal mecanismo implicado. En las infecciones agudas, la liberación de mediadores inflamatorios
da lugar a trombocitosis, activación de la agregabilidad
plaquetaria, alteración en el sistema de proteínas C-S
y disfunción endotelial que condiciona un estado protrombótico, al que se añadirían además factores como la
poliglobulia por leucocitosis y deshidratación. En el caso
de estados sépticos, se ha descrito además una elevada
prevalencia de arritmias embolígenas, como la fibrilación

auricular y la disfunción miocárdica con reducción de la
fracción de eyección ventricular transitorios hasta en el
50% de los pacientes.
En nuestro caso, descartado un estado de hipercoagulabilidad tumoral y en ausencia de datos sugestivos de
endocarditis, la presencia de ictus isquémicos subagudos multiterritoriales de nueva aparición tras un episodio
séptico sugiere una relación causa-efecto entre ambos
procesos. Al margen del estado protrombótico inherente
a los procesos infecciosos, la presencia de isquemia de
perfil embólico en territorios arteriales sin patología aterotrombótica sugiere un mecanismo cardioembólico, en
probable relación con disfunción miocárdica (al no registrarse arritmia proembolígena y no encontrarse síntomas
y signos de insuficiencia cardíaca). Por otro lado, la presencia de isquemia en territorios arteriales con patología
aterotrombótica proximal sugiere un mecanismo hemodinámico, en relación con hipotensión arterial, aunque
sin poder descartar mecanismo embólico arterio-arterial
o cardioembólico concomitante.
Casos como el nuestro avalan el papel de los procesos infecciosos agudos como factor de riesgo y causa
indirecta de ictus. Los estudios publicados acerca de la
utilidad del tratamiento antitrombótico en la profilaxis
de eventos isquémicos muestran una tendencia hacia un
mejor pronóstico con el uso de antiagregantes, sin claro
beneficio con el uso de anticoagulación. Por lo tanto, parecen necesarios más estudios para detectar qué pacientes con procesos infecciosos presentan un mayor riesgo
de ictus isquémico y determinar qué estrategias preventivas y terapéuticas podrían llevarse a cabo sobre ellos.
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Figura 1: Resonancia magnética de difusión.

Figura 2: Angio-RM.
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FIBRINÓLISIS EN
UNA PACIENTE CON
PERICARDIOCENTESIS
RECIENTE
Supervisión:
Amalia Hernández González

José Javier Bravo Gómez, Antonio Parralo López, Ana Camacho Nieto,
Andrés Rafael Franco Salinas
Hospital General de Ciudad Real. Ciudad Real

Tratamiento

CASO CLÍNICO
Mujer de 68 años ingresada en Cardiología con diagnósticos de fibrilación auricular (FA) paroxística revertida
y derrame pericárdico idiopático resuelto mediante pericardiocentesis hacía 2 días. Había sido preciso retirarle
anticoagulación por dicho motivo. Presenta un cuadro
brusco de hemiplejia izquierda, desviación de la comisura bucal y alteración en la articulación del lenguaje, por lo
que se activó el código ictus intrahospitalario.

Se consideraron los riesgos y beneficios de la fibrinólisis intravenosa en esta paciente, en especial el antecedente de pericardiocentesis reciente. Persistía derrame
pericárdico residual leve, y se había tratado de una pericardiocentesis limpia. Se explicaron los riesgos a la paciente y a sus familiares, y se decidió iniciar tratamiento
fibrinolítico intravenoso bajo estrecho control. Además,
se contó con la colaboración del Servicio de Cardiología,
quienes realizaron ecocardiogramas seriados para vigilar
la aparición de hemorragia pericárdica en este contexto.

Exploración física

Evolución

La paciente se encuentra consciente y alerta. Responde preguntas y obedece órdenes correctamente, aunque
el lenguaje es levemente disártrico. En la exploración se
objetiva una tendencia a la mirada hacia su derecha, con
hemianopsia parcial, así como una parálisis facial central
izquierda completa. Presenta una hemiplejia izquierda
asociada a hemihipoestesia ipsilateral junto a heminegligencia izquierda. La puntuación en la escala NIHSS es
de 17.

Tras la fibrinólisis, la paciente presentó mejoría del
déficit neurológico, con resolución de la disartria, persistiendo solo una mínima asimetría facial y con mejoría
importante del déficit, tanto motor como sensitivo hemicorporal izquierdo. En la TC craneal de control realizada
a las 24 horas del tratamiento fibrinolítico (Figuras 1 y 2)
se evidenció la zona del infarto isquémico en el territorio
de la arteria cerebral media derecha.
En controles ecocardiográficos posteriores solo persistía un pequeño derrame pericárdico similar al que
presentaba previamente a la fibrinólisis intravenosa. Se
inició anticoagulación oral pasada una semana del ictus,
sin presentar nuevas incidencias.

Anamnesis

Pruebas complementarias
• El ECG muestra un trazado en ritmo sinusal.
• En la TC craneal, aunque el estudio está artefactado
en algún corte por movimiento de la paciente, no
se aprecian signos de hemorragia intra ni extraaxial
ni datos de infarto isquémico agudo extenso. Solo
se evidencia una calcificación grosera en la cisura
interhemisférica.
• La analítica urgente no presenta hallazgos patológicos de relevancia.
• En la radiografía de tórax solo se objetiva un aumento de la silueta cardíaca.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha en el contexto de retirada de anticoagulación en una paciente con diagnóstico de FA paroxística.

Discusión
En ninguna de las principales guías disponibles para
el manejo del ictus agudo figura de forma concreta la
pericardiocentesis como contraindicación, relativa o absoluta, para el tratamiento mediante fibrinólisis intravenosa. En una guía muy reciente de la American Heart
Association/American Stroke Association1, en la que se
recoge la evidencia disponible que respalda las distintas
contraindicaciones para la fibrinólisis intravenosa en el ictus isquémico, se incluye un apartado para cardiopatías.
Se detallan los supuestos de infarto de miocardio (IAM)
reciente, pericarditis, trombo en cavidades izquierdas y
endocarditis infecciosa. Aunque no se incluye específi-
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camente un apartado para pericardiocentesis, en todos
los supuestos descritos se insiste en sopesar los riesgos y
el posible beneficio del tratamiento fibrinolítico, siempre
valorando la gravedad del déficit neurológico y la patología cardiológica en estrecha relación con los cardiólogos.
No hemos encontrado casos en la literatura médica
en los que concurran pericardiocentesis reciente e ictus
isquémico que se hayan tratado mediante fibrinólisis
intravenosa. Sí se conoce el riesgo de hemopericardio
en fibrinólisis asociada a IAM anterior1, y en relación con
tratamientos anticoagulantes, incluyendo los nuevos anticoagulantes orales2.
En nuestro caso, la paciente no desarrolló ninguna
complicación cardíaca, y sí experimentó mejoría muy evidente del déficit neurológico. Se dispone, en cualquier
caso, de técnicas específicas que pueden diagnosticar
muy precozmente y revertir una posible complicación
cardíaca (como un hemopericardio con el riesgo de ta-

ponamiento cardíaco)3. Se debe considerar, por tanto, la
fibrinólisis intravenosa en casos en que el beneficio neto
supere el riesgo de una potencial complicación cardíaca
tratable, más aun dado que no hay evidencia que contraindique dicha actuación.

Figura 1: A. Tomografía computarizada craneal de control.
Zona de infarto en el territorio de la arteria cerebral media
derecha. B. Tomografía computarizada craneal de control.
Zona de infarto en el territorio de la arteria cerebral media
derecha.

Figura 2: A. Tomografía computarizada craneal de control.
Zona de infarto en el territorio de la arteria cerebral media
derecha. B. Tomografía computarizada craneal de control.
Zona de infarto en el territorio de la arteria cerebral media
derecha.
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DISPLASIA FIBROMUSCULAR:
¿CAUSA DE ICTUS O
HALLAZGO INCIDENTAL?
Supervisión:
María Encarnación
Andreu Reinón

Ainara Sanz Monllor, Isabel María Sánchez Ortuño, María Palao Rico,
José Miguel Gómez Verdú
Hospital General Universitario Reina Sofia. Murcia

CASO CLÍNICO

• Angio-TC abdominal: se descarta patología en las arterias renales. No se objetivan puntos de sangrado
activos.
• Ecocardiograma: aurícula izquierda no dilatada, hipertrofia del ventrículo izquierdo, concéntrica, de
paredes normales y función global conservada.
• TC craneal de control: lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral media izquierda con pequeña zona de transformación hemorrágica en resolución.

Anamnesis
Mujer de 74 años, con antecedentes de hipertensión
arterial, dislipidemia e hipotiroidismo, derivada al Servicio de Urgencias como Código Ictus por presentar, desde
el despertar, pérdida de fuerza en las extremidades derechas e imposibilidad para la emisión del lenguaje, siendo
vista por última vez bien la noche anterior.

Exploración física
Hemodinámicamente estable. Exploración general:
auscultación cardiopulmonar rítmica sin soplos audibles,
murmullo vesicular conservado, resto normal.
Exploración neurológica: somnolienta, apertura ocular con estímulos verbales, afasia global, tendencia cefálica hacia la izquierda que cruza la línea media sin completar, pupilas isocóricas normorreactivas, hemianopsia
homónima derecha por amenaza, paresia facial supranuclear derecha ligera. Fuerza: hemiplejia braquiocrural derecha (1/5), RCP extensor derecho. Ausencia se respuesta al dolor en el hemicuerpo derecho. Puntuación en la
Escala de Ictus del National Institute of Health (NIHSS):
12222/104030/02320 = 24.

Pruebas complementarias
• Protocolo neuroimagen código ictus (TC craneal, angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis,
TC de perfusión cerebral): oclusión M1 distal izquierda que asocia área de isquemia aguda en el territorio superficial de la arteria cerebral media izquierda
con área de infarto establecido frontal izquierda.
Mismatch aproximado de 60-70%.
•A
 rteriografía cerebral por sustracción digital pretratamiento: oclusión en el segmento M1 asociado a una imagen “en pilas de monedas” bicarotídea muy sugestiva de displasia fibromuscular, y
probable disección no estenosante asociada a ese
nivel.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda de origen indeterminado: cardioembólico
versus displasia fibromuscular bicarotídea sin afectación
renal.

Tratamiento
Tras los hallazgos en neuroimagen, y dado el tiempo
de evolución, se realiza trombectomía mecánica exitosa
(TICI 3).

Evolución
Tras el procedimiento, la paciente evoluciona favorablemente, presentando al alta un NIHSS de 1 a expensas
de parafasias fonémicas. Durante su estancia en la UCI
presentó como complicaciones: hematoma en la pared
abdominal tras la retirada del introductor arterial, rachas
de bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo
Wenckebach y de fibrilación auricular/flúter auricular
asintomáticas.
A pesar de que la paciente cumple criterios de iniciar
anticoagulación con acenocumarol (CHA2DS2-VASC=3),
se decide demorar su inicio por la transformación hemorrágica del ictus y el hematoma abdominal.

Discusión
La displasia fibromuscular es una vasculopatía idiopática que afecta a arterias de pequeño y mediano calibre
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de manera segmentaria. Afecta principalmente a las arterias renales, carótidas y vertebrales, aunque, en teoría,
puede afectar a cualquier arteria. La forma de presentación cérvico-encefálica puede ser asintomática, manifestarse como ictus isquémico secundario a mecanismo
tromboembólico/hemodinámico, disección arterial o
hemorragia subaracnoidea secundaria a rotura aneurismática. La presencia de displasia fibromuscular bicarotídea sin afectación renal es muy poco frecuente. Para su
diagnóstico es importante la realización de pruebas de
neuroimagen que incluyan un estudio vascular, siendo la
arteriografía cerebral por sustracción digital el método de
referencia. Es importante realizar el diagnóstico diferencial con la arterioesclerosis, vasculitis (Takayasu) y vasoespasmo inducido por la arteriografía.
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Figura 2: A. Arteriografía de la arteria carótida interna
derecha. B. Arteriografía de la arteria carótida interna
izquierda.

Figura 1: Angio-TC de troncos supraaórticos con
reconstrucción MIP y volumen rendering, de la arteria
carótida interna izquierda.
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ENCEFALOPATÍA POR
CONTRASTE ASOCIADA A
DAÑO ENDOTELIAL TRAS
TROMBECTOMÍA EXITOSA:
¿UN CUADRO BENIGNO
Y REVERSIBLE?
Supervisión:
Santiago Trillo Senín

Clara Aguirre Hernández, Ana María Ruiz Tornero, Sonia Quintas Gutiérrez
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis

• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a buena frecuencia, sin alteraciones agudas de la repolarización.
• Tomografía computarizada (TC) multimodal (Figura
1):
- TC basal: din signos de isquemia establecida. ASPECTS basal: 10.
- TC perfusión: extensa área de penumbra isquémica
en el territorio de la arteria cerebral media izquierda sin
signos de isquemia establecida.
• Angio-TC: oclusión a nivel de M1 izquierda.

Mujer de 82 años, con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, fibrilación
auricular paroxística no valvular, enfermedad renal crónica secundaria a nefropatía diabética, síndrome coronario
agudo sin elevación del segmento ST, accidente isquémico transitorio en 2012 y carcinoma de mama tratado con
cirugía y radioterapia hace años.
En tratamiento habitual con acenocumarol (INR entre
2 y 3), valsartán, torasemida, insulina, sitagliptina, simvastatina, darbepoetina, bromazepam y citalopram. Independiente para las actividades básicas e instrumentales
de la vida diaria, mRS: 0.
Atendida en nuestro centro como código ictus por un
cuadro de inicio brusco, presenciado por su marido, de
alteración de la emisión del lenguaje y hemiparesia derecha.

Diagnóstico principal: infarto cerebral en el territorio
de la arteria cerebral media izquierda de probable etiología cardioembólica.
Diagnósticos secundarios: infradosificación de acenocumarol; enfermedad renal crónica previamente conocida.

Exploración física

Tratamiento

Tensión arterial: 150/92 mmHg; frecuencia cardíaca:
62 lpm; BMTest: 150 mg/dl; saturación de O2 basal: 96%.
General: eupneica en reposo. Carótidas rítmicas, sin
soplos audibles. Auscultación cardíaca: rítmica a buena
frecuencia, no se auscultan soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
Neurológica: paciente consciente, no emite lenguaje.
Reflejo de amenaza derecho abolido. Paresia facial central derecha, claudica el miembro superior derecho en
maniobra de Barré, no alteración motora en los miembros inferiores. Hemihipoestesia derecha. Reflejo cutáneo-plantar derecho extensor. NIHSS: 17.

Dados los hallazgos en la TC cerebral (trombo oclusivo en la arteria cerebral media a nivel de M1 con área
de penumbra isquémica) e INR mayor de 1,7 que contraindica la fibrinólisis IV, se decide tratamiento neurointervencionista mediante trombectomía mecánica primaria.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemograma e iones sin alteraciones. Glucosa 132 mg/dl, creatinina 1,80 mg/dl, INR: 1,89.

Diagnóstico

Evolución
El procedimiento transcurre sin incidencias, lográndose la recanalización completa tras un único pase. Tras
ello, se observa ausencia de mejoría clínica, con aumento
de la tensión arterial a 226/100 mmHg. Se realiza una TC
cerebral urgente (Figura 2) para descartar complicaciones, que objetiva extravasación de contraste generalizado en el hemisferio izquierdo. Seguidamente, comienza
con crisis focales hemisféricas izquierdas secundariamente generalizadas, sin recuperación de la consciencia
pese a 10 mg de diazepam y 750 mg de fenitoína iv, por
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lo que se decide su ingreso en la UCI, procediéndose a
sedoanalgesia y añadiéndose un segundo fármaco anticomicial (levetirazetam).
Se realiza una TC cerebral a las 24 horas (Figura 2),
que muestra edema generalizado en el hemisferio izquierdo, con disminución de surcos en el parénquima,
sin datos de infarto establecido, junto con desaparición
del acúmulo de contraste. Se realizan, asimismo, varios
EEG que descartan la presencia de actividad comicial, por
lo que se suspende fenitoína.
El diagnóstico más probable es el de encefalopatía
hemisférica izquierda por daño de la barrera hematoencefálica secundario a trombectomía, crisis hipertensiva y
toxicidad por contraste en una paciente con enfermedad
renal crónica.
Es posible la extubación sin incidencias y se objetiva
rápida mejoría neurológica, pudiendo ser dada de alta a
planta de Neurología asintomática (NIHSS: 0). Se realiza
una nueva TC cerebral, que no muestra infarto cerebral.
Se inicia anticoagulación con apixabán ajustado a la función renal como prevención secundaria y, finalmente, la
paciente puede ser dada de alta a su domicilio.
A los 3 meses del evento, la paciente se encuentra
asintomatica (NIHSS: 0, mRS: 0), habiéndose realizado
una resonancia magnética cerebral de control que no
muestra lesión isquémica residual.
Nuevos diagnósticos al alta:
• Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda de probable etiología cardioembólica tratado mediante trombectomía mecánica primaria.
• Encefalopatía hemisférica izquierda por daño en la
barrera hematoencefálica secundario a trombectomía, crisis hipertensiva y toxicidad por contraste en
una paciente con enfermedad renal crónica.
• Crisis parciales complejas hemisféricas izquierdas en
el contexto.

Discusión
Presentamos un cuadro de encefalopatía hemisférica
izquierda asociado a daño de la barrera hematoencefálica secundario a trombectomía, crisis hipertensiva y toxicidad por contraste en una paciente añosa con enfermedad renal crónica previamente conocida.
Se han descrito múltiples casos de pacientes con encefalopatía por rotura de la barrera hematoencefálica (englobados dentro del espectro de lo conocido como PRES o
síndrome de encefalopatía posterior reversible1). En estos,
suele encontrarse un determinado factor predisponente
(fármacos, enfermedad renal, alteraciones metabólicas),
que favorece la disrupción de la barrera hematoencefálica en áreas susceptibles (de predominio posterior), sobre
todo asociados a cambios en la presión arterial. Aunque
presenta algunas características comunes con ellos (cuadro de encefalopatía, asociación con enfermedad renal e
hipertensión arterial), el caso descrito tiene varias peculia-

ridades, fundamentalmente su aparición tras un procedimiento neurointervencionista por lo demás considerado
exitoso (recanalización tras un único pase, TICI III postprocedimiento), el cual postulamos que puede considerarse
como la causa fundamental del cuadro.
El propio procedimiento neurointervencionista, al
producir daño sobre la pared endotelial (comprobado en
algunos experimentos en animales2), precipitaría la rotura de la barrera hematoencefálica, con el consiguiente
paso de contraste, exacerbado en un paciente con enfermedad renal crónica que dificulta el lavado del mismo.
Es importante tener en cuenta que esto se produciría en
áreas previamente hipoperfundidas (en el caso de nuestra paciente, el hemisferio izquierdo, debido a trombo a
nivel de M1 proximal), lo que produciría, por ello, una
situación de hiperperfusión en áreas sometidas previamente a oligohemia, en la que las alteraciones de tensión arterial jugarían un papel fundamental.
Algunos estudios han postulado que la existencia de
áreas de extravasación de contraste en las horas siguientes a la realización de procedimientos neurointervencionistas podría relacionarse con aumento del riesgo de
sangrado tras los mismos3, lo cual no ocurre en nuestro
caso. Se han descrito casos de encefalopatía por contraste4 como complicación infrecuente de procedimientos
angiográficos, caracterizada, de forma similar a lo descrito anteriormente, por rotura de la barrera hematoencefálica con paso de contraste al espacio extravascular,
reversibles en la mayoría de los casos en un plazo de 72
a 96 horas.
Sin embargo, no hemos encontrado en la literatura
médica casos similares al de nuestra paciente, en el que
llama especialmente la atención la recuperación completa en un período corto de tiempo (inferior a una semana)
sin imagen isquémica residual en la RM de control, pese
a la edad avanzada y la gravedad clínica inicial.
Actualmente, no existe duda sobre los beneficios del
tratamiento neurointervencionista en el tratamiento del
ictus agudo, sustentado por varios ensayos clínicos internacionales5. La complicación descrita, pese a ser infrecuente, debe ser tenida en cuenta en pacientes sometidos a estos procedimientos, con especial atención
a aquellos con mayor predisposición a sufrir daño en la
barrera hematoencefálica: edad avanzada, inestabilidad
hemodinámica (sobre todo cifras elevadas de tensión arterial) y enfermedad renal, fundamentalmente de origen
diabético. Al igual que ocurre en los casos descritos de
encefalopatía por contraste, se espera que tanto la clínica
como las alteraciones radiológicas reviertan en la mayoría de los casos en un plazo de 72-96 horas.
Es importante tener en cuenta esta entidad ante deterioro clínico, con posibilidad de crisis epilépticas asociadas, en pacientes sometidos a tratamientos neurointervencionistas en el contexto de ictus agudo (como ocurre
en el caso clínico descrito), una vez descartadas complicaciones hemorrágicas del mismo.
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Las medidas a tomar se basarían en prestar especial
atención a un buen control tensional, evitando fluctuaciones de la misma, eliminar los posibles factores asociados y, en caso de aparición de crisis epilépticas, añadir
tratamiento anticomicial, el cual parece que podría ser
suspendido progresivamente a medio plazo si no existe lesión estructural secundaria. No hay que olvidar que,
como ocurre en el caso de nuestra paciente, la situación
tanto clínica como hemodinámica puede requerir medidas adicionales que hagan necesario el ingreso en unidades de cuidados intensivos.
Creemos que la creciente realización de procedimientos neurointervencionistas en pacientes de edad avanzada y con mayor número de comorbilidades, puede conllevar un incremento en la incidencia de casos como el
descrito. Por tanto, ante deterioro clínico, estos deben
ser tenidos en cuenta una vez descartadas otras posibles
complicaciones. Asimismo, consideramos que un mayor
conocimiento de los mismos puede ayudar a implementar medidas encaminadas a su prevención o tratamiento
precoz.
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Figura 1: Tomografía computarizada perfusión (A y B):
aumento del tiempo al pico (A) en territorio extenso de
la arteria cerebral media izquierda sin área de isquemia
establecida en mapas de volumen (B). Angio-TC (C):
oclusión a nivel de M1 izquierda proximal.

Figura 2: Tomografía computarizada postrombectomía (A
y B) que muestra extravasación de contraste generalizado
en el hemisferio izquierdo. Tomografía computarizada a
las 24 horas (C) que muestra edematización generalizada
del hemisferio izquierdo, con desaparición del acúmulo de
contraste, sin datos de isquemia establecida.
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• Tomografía computarizada (TC) craneal sin hallazgos
agudos de patología isquémica o hemorrágica, con
una puntuación en el Alberta Stroke Program Early
CT score (ASPECTS) de 10 (Figura 1).

Anamnesis
Varón de 82 años con antecedentes clínicos de hipertensión arterial bien controlada, dislipidemia, cardiopatía isquémica crónica y dos accidentes isquémicos
transitorios en 1999 y 2008, con pruebas complementarias normales. Sin otros factores de riesgo cardiovascular
conocidos, como diabetes mellitus o arritmias cardíacas
embolígenas.
El tratamiento para su patología de base es: ácido
acetilsalicílico 100 mg/24 h, clopidogrel 75 mg/24 h, bisoprolol/hidroclorotiazida 1 mg/25 mg/24 h, amlodipino 10 mg/24 h, enalapril 20 mg/24 h, atorvastatina 40
mg/24 h, pantoprazol 20 mg/24 h, nitroglicerina 10 mg
(un parche de 9:00 a 21:00 h).
El paciente acude a Urgencias por inicio brusco de déficit neurológico, que comenzó en su domicilio hace 45
minutos; destacando un descenso del nivel de consciencia junto con dificultad para el lenguaje y déficit motor en
el hemicuerpo derecho. Antes del cuadro era autónomo
para las actividades básicas de su vida diaria y puntuaba
1 en la escala modificada de Rankin.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta una tensión arterial
de 152/85 mmHg y una temperatura de 36,2 ºC. El paciente se encuentra estuporoso, con una puntuación de
9 en la escala de coma de Glasgow (O2, V3, M5). Destaca
una afasia mixta severa, parálisis facial central derecha,
hemihipoestesia y hemiplejia derechas. La puntuación
en la National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS)
es de 22. El resto de la exploración física es anodina, sin
presentar hallazgos de interés.

Pruebas complementarias
Ante los hallazgos clínicos, se solicita:
• Analítica de sangre, con parámetros dentro de la
normalidad, incluida la coagulación.
• Electrocardiograma con ritmo sinusal, a 55 lpm, sin
alteraciones.

Diagnóstico
Ictus isquémico de etiología no filiada: infarto total de
la circulación anterior (TACI), de acuerdo con la clasificación del Oxfordshire Community Stroke Project (OCSP).

Tratamiento
En vista de la clínica del paciente, el tiempo de evolución (2 horas desde el inicio de los síntomas) y la no
existencia de ninguna contraindicación, se decide administrar fibrinólisis intravenosa con alteplasa (activador
recombinante del plasminógeno tisular, r-TPA) en forma
de perfusión a 0,9 mg/kg peso, para un individuo de 70
kg de peso corporal, administrando el 10% en forma de
bolo en el primer minuto.

Evolución
En la reevaluación a las 2 horas de la administración
de alteplasa, se aprecia sangrado de mucosas, un NIHSS de 25 y estado comatoso. Ante la sospecha de una
posible hemorragia cerebral, se realiza en ese momento
una TC craneal, en la que se ve una hemorragia intraparenquimatosa frontal derecha, con pequeños focos parietal derecho y temporal izquierdo; vertido ventricular
y sangre subaracnoidea. Hidrocefalia aguda incipiente
y leve desplazamiento de la línea media a la izquierda
(Figura 2).
Pese a nuestras medidas iniciales, el paciente sufre un
progresivo deterioro clínico, hasta alcanzar una puntuación de 3 en la escala de coma de Glasgow, falleciendo
en las siguientes horas por una insuficiencia respiratoria
aguda con fracaso multiorgánico.

Discusión
Las hemorragias tras un tratamiento fibrinolítico son
una complicación conocida y bien descrita del mismo.
Sin embargo, el riesgo de hemorragia intracraneal tras la
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aplicación de alteplasa intravenosa en el contexto de un
ictus isquémico tiene una explicación menos conocida,
pese a suponer la complicación de mayor trascendencia
clínica que tiene este tratamiento1.
En los últimos años ha habido un aumento del número de estudios que valoran las causas y mecanismos
de hemorragia postfibrinólisis en las zonas de isquemia
cerebral que se han intentado revascularizar (HIC), y que
puede llegar a suponer más de un 5% del total de casos
tratados1,2. No obstante, existe una complicación menos
abordada, las hemorragias intracraneales en regiones no
relacionadas con el área isquémica, conocidas como hemorragia intracraneal remota (HICr) y que conlleva un
mayor riesgo de mortalidad y dependencia funcional a
largo plazo en los pacientes que la sufren1.
Las HICr se definen, de acuerdo con el European Cooperative Acute Stroke Study (ECASS), como hemorragias
originadas en zonas cerebrales sin daño isquémico visible por técnicas de TC y alejadas de las áreas causantes de los síntomas ictales iniciales; pudiendo aparecer,
aisladas o asociadas a una HIC, en el 1,3% al 3,7% de
los pacientes sometidos a trombólisis; y mientras que las
HIC se asocian a enfermedad de vaso grande, cifras tensionales o glucemias altas, las HICr parecen tener como
factor predisponente patología de pequeño vaso, como
la angiopatía amiloide, siendo más frecuente en mujeres
y pacientes de edad más avanzada1,2. El r-TPA parecería
actuar así sobre zonas más propensas a la disrupción de
la barrera hematoencefálica, aunque también sigue estudiándose su posible interacción sobre coagulopatías de
base no diagnosticadas3.
La posible asociación de la angiopatía amiloide con la
HICr hace proponer la resonancia magnética (RM) como
la mejor prueba para valorar dicho sustrato alterado de
base, ya que en los pacientes con HICr se aprecian con
mayor frecuencia áreas de microsangrado cerebral lobar
y zonas de siderosis. No obstante, los últimos estudios
recomiendan hacer comparativas de RM pre y postfibrinólisis para poder valorar la situación previa de los pacientes1.
En nuestro paciente, la edad avanzada sería posiblemente el único factor de riesgo confirmado de sangrado

intracraneal, con pruebas tomográficas previas normales.
Si bien en este caso no contamos con una RM que nos
permita valorar la presencia de regiones de microsangrado lobar ante la sospecha de una angiopatía amiloide,
los escasos estudios y revisiones previas, en las que se
describe que áreas de microsangrado lobar no parecen
aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal sintomática postfibrinólisis, no nos dan pie a plantear un cambio
de actitud terapéutica en estos momentos, aún habiendo
conocido el antecedente de microsangrados4.
Es fundamental continuar estudiando los posibles
factores de riesgo de hemorragia intracraneal, las diferencias entre HIC y HICr y la utilidad de la RM en la
valoración del riesgo previo a la aplicación de alteplasa
para seleccionar mejor a los pacientes tributarios de este
tratamiento y así poder disminuir al máximo estas fatales
complicaciones.
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Figura 1: Tomografía computarizada craneal sin contraste
realizada a la llegada del paciente a Urgencias, en donde
no se aprecian signos de isquemia o hemorragia cerebral
aguda (ASPECTS 10).

Figura 2: Tomografía computarizada craneal sin contraste
realizada 2 horas después de la fibrinólisis, en donde
se aprecia un hematoma cerebral frontal derecho en un
paciente con clínica dependiente de arteria cerebral media
izquierda.
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nificativas. Arterias vertebrales sin estenosis desde el
origen, ortodrómicas.
• Doppler transcraneal: ausencia de flujo en V4 derecha y PICA derecha.
• RM craneal y angio-RM: infarto subagudo en la región inferomedial del cerebelo derecho con extensión al nódulo y en el margen posterior derecho del
bulbo. Isquemia crónica de pequeño vaso grado II,
acentuada para la edad del paciente. Disminución
de calibre e irregularidad de la luz del segmento V3
derecho sugestivo de disección con visualización de
hematoma subintimal en secuencia T1 con supresión grasa (Figura 2A y 2B).

Anamnesis
Varón de 51 años, natural de la India, con antecedentes de hipertensión arterial de difícil control, sobrepeso y lumbociatalgia izquierda que acude a Urgencias
por cefalea y debilidad en el hemicuerpo derecho de
instauración brusca. El cuadro apareció repentinamente
al levantarse de una silla en el trabajo a las 12:30 horas,
y consistió en cefalea opresiva holocraneal muy intensa,
mareo con giro de objetos, náuseas y vómitos, dificultad
para la articulación del habla, disfagia y pérdida de fuerza
y sensibilidad en el hemicuerpo derecho.

Exploración física

Diagnóstico

Hemodinámicamente estable, con hipertensión sistodiastólica (tensión arterial 155/106 mmHg). La exploración general fue normal. En la exploración neurológica
destacaba somnolencia, nistagmo horizonto-rotatorio
bilateral, mayor en levoversión, signo de Barany positivo hacia la izquierda, desviación uvular hacia la derecha,
leve claudicación piramidal y dismetría en el miembro
superior derecho, ataxia truncal severa y marcha imposible por lateropulsión izquierda, con una puntuación en
la National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) de 3
puntos.

Ictus isquémico bulbar lateral derecho y hemisférico
cerebeloso derecho de etiología ateroembólica por disección espontánea de la arteria vertebral derecha a nivel
de V3.

Pruebas complementarias
• Analítica: hemograma, bioquímica general y coagulación sin alteraciones. VSG de 54 mm. Hipercolesterolemia leve.
• ECG: ritmo sinusal sin alteraciones.
• TC craneal simple y con contraste urgente: hipodensidad en el hemisferio cerebeloso derecho. Múltiples lesiones hipodensas subcorticales sugerentes
de enfermedad isquémica crónica de pequeño vaso.
Engrosamiento de la pared del segmento V3 de la
arteria vertebral derecha (Figura 1) sugestiva de suboccipital rind sign.
• Doppler de troncos supraaórticos: marcada ateromatosis en ambos ejes carotídeos sin estenosis sig-

Tratamiento
Ante el hallazgo de una hipodensidad establecida en
el hemisferio cerebeloso, no se realizó fibrinólisis intravenosa. Fue monitorizado durante 48 horas en la Unidad
de Ictus, objetivándose extrasistolia ventricular ocasional
sin otras alteraciones. Tras confirmarse la sospecha de disección vertebral mediante angio-RM se decidió sustituir
el tratamiento antiagregante instaurado inicialmente por
acenocumarol tras terapia puente con enoxaparina, dada
la posibilidad de fenómenos embólicos ulteriores al resto
del territorio vertebrobasilar.

Evolución
El paciente presentó mejoría progresiva; sin embargo,
a los 10 días del ingreso comenzó con cefalea intensa y
agravamiento de su semiología previa en forma de cuadro vegetativo-vestibular, objetivándose en la TC craneal
transformación hemorrágica en el territorio infartado con
efecto masa, secundaria con toda probabilidad al tratamiento anticoagulante, que se suspendió de inmediato.
Se apreciaron signos de hidrocefalia obstructiva progre-
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siva en los sucesivos controles en los 3 días siguientes,
por lo que se procedió a la realización de craniectomía
descompresiva de la fosa posterior, que resultó exitosa.
La biopsia extraída durante el procedimiento mostró hemorragia aguda parenquimatosa y subaracnoidea sobre
tejido necrótico con cambios astroglióticos. El paciente
presentó buena evolución, precisando únicamente intensificación de politerapia antihipertensiva por difícil
control tensional. Fue dado de alta 11 días después de
la intervención con leve inestabilidad de la marcha con
lateropulsión a la derecha como única secuela y reintroduciendo tratamiento antiagregante con triflusal 300 mg,
dado su menor riesgo hemorrágico. En la revisión a los 6
meses, el paciente se encontraba asintomático y aportó
una RM craneal de control donde se observaba una cicatriz gliótica en el hemisferio cerebeloso sin alteraciones a
nivel de las arterias vertebrales ni carótidas en el estudio
angio-RM.

Discusión
La disección vertebral es una causa infrecuente de
ictus en la población general (0,4-2,5%), pero cobra
más relevancia en el paciente joven (14%)1, y si bien la
combinación de cefalea occipital y síntomas troncoencefálicos es altamente sugestiva2, puede pasar desapercibida en casos con presentación clínica incompleta. El
segmento más frecuentemente afectado es V3 (36% del
total) y el estudio más sensible para detectar la disección
es la angio-TC, seguida de la angio-RM y finalmente del
doppler, siendo la estenosis arterial inespecífica el signo
más habitual (51% de los casos), mientras que los signos directos como la presencia de doble luz son mucho
más infrecuentes3. Sin embargo, existe un signo conocido como suboccipital rind sign que se visualiza como

un engrosamiento de la pared del segmento V3 en su
porción horizontal en la TC (Figura 1) y que traduce la
existencia de un hematoma mural que no condiciona reducción del lumen del vaso (Figura 2A), siendo el único
indicador de disección vertebral en algunos casos4, como
el presente. La búsqueda activa de este signo es importante en aquellos pacientes con sospecha de patología
vascular vertebrobasilar y ausencia de irregularidades en
el calibre arterial.
En cuanto al tratamiento óptimo en caso de disección cervical, no se han detectado diferencias entre la
terapia antiagregante y anticoagulante en la probabilidad de muerte o ictus isquémico, si bien parece existir
una tendencia a favor de la anticoagulación en cuanto
a menor discapacidad, siendo el riesgo de hemorragia
intracraneal en torno al 1%, inexistente en los pacientes
antiagregados5.
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Figura 2: A. RM craneal en secuencia T1 con supresión
grasa que muestra un hematoma mural en el segmento V3
de la arteria vertebral derecha que no condiciona estenosis.
B. RM craneal en secuencia T2 FLAIR donde se observa
infarto en el territorio de la arteria cerebelosa posteroinferior.

Figura 1: TC craneal con contraste en la que se aprecia
el suboccipital rind sign en el segmento V3 de la arteria
vertebral derecha.
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Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO

• En los estudios de laboratorio únicamente destacan
VCM 99,8 y GGT 114, en probable relación con hábito enólico.
• El electrocardiograma no mostraba alteraciones.
• La tomografía computarizada craneal urgente fue
normal, salvo por calcificación de arterias vertebrales, llamativa para la edad del paciente.
• Se le realizó una resonancia magnética con contraste
(en ese momento habían transcurrido 2 horas y 40
minutos desde el inicio de la clínica), en la que no
presentaba lesiones sugestivas de isquemia aguda
en las secuencias de difusión; y se objetiva ausencia
de flujo en la arteria vertebral izquierda ya conocida.
• Durante el ingreso, ante la posibilidad de que la
clínica tuviera un componente ortostático, se realizó un estudio del sistema nervioso autónomo con
mesa basculante, que fue normal.
• Se realizó una segunda resonancia magnética, 5 días
después de la resonancia magnética urgente, en la
que se observa una lesión hiperintensa en T2 de
aproximadamente 3,5 mm de diámetro en el pedúnculo cerebeloso inferior izquierdo, con signos
de restricción en la secuencia difusión (hiperintensa
en secuencia DWI, y con hiposeñal en mapa ADC),
compatible con lesión isquémica aguda; así como
una lesión de morfología lineal, hiperintensa T2 en
el hemisferio cerebeloso derecho, hiperintensa en
la secuencia difusión, sin clara hiposeñal en el mapa
de ADC, compatible con lesión isquémica en evolución con normalización del ADC.
• El ecocardiograma transtorácico mostraba hipertrofia
concéntrica de grado leve, con disfunción sistólica de
grado leve (FEVI 47%), acinesia apical y del segmento
medio del septo y anomalía de la relajación.

Anamnesis
Varón de 49 años que consulta por mareo e inestabilidad. Como antecedentes personales destacan hábito
enólico moderado; extabaquismo; hipertensión arterial;
cardiopatía isquémica con IAM anterior en 2007, con implantación de 5 stents convencionales. En un ecocardiograma de hacía tres meses se observa acinesia apical, del
segmento medio y distal del septo y cara inferior y FEVI
del 39%. Presentó un ataque isquémico transitorio en el
territorio vertebrobasilar tres meses antes, observándose
oclusión de la arteria vertebral izquierda en las pruebas
angiográficas. El estudio neurosonológico destacaba ausencia de flujo en la arteria vertebral izquierda y aumento
de velocidad en la vertebral derecha, posiblemente compensatorio; placa de ateroma en el bulbo izquierdo, que
no causaba estenosis hemodinámicamente significativa.
El protocolo de estudio de cortocircuito derecha-izquierda fue negativo. Presenta ambliopía del ojo izquierdo
desde la infancia.
Acude a Urgencias por presentar de forma brusca dos
horas antes mareo sin claro giro de objetos, inestabilidad
de la marcha y sudoración profusa, que se desencadenó
al incorporarse, con imposibilidad para la deambulación
y ausencia de mejoría desde entonces.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta cifras de tensión
arterial de 156/82 mmHg, con resto de signos vitales
dentro de límites normales. En la exploración neurológica destaca disartria leve e importante inestabilidad, con
tendencia a lateralización hacia la izquierda, imposibilidad para la bipedestación sin apoyo e imposibilidad para
la marcha incluso con ayuda; desalineación de la mirada
con limitación a la abducción del ojo izquierdo (basal por
ambliopía ya conocida); y dismetría en las extremidades
izquierdas. La puntuación en la escala NIHSS fue de 4
puntos.

Diagnóstico
Infarto en el pedúnculo cerebeloso izquierdo e infarto en el hemisferio cerebeloso derecho de probable
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etiología aterotrombótica. Oclusión de la arteria vertebral
izquierda.

Tratamiento
El paciente recibió tratamiento antiagregante y estatinas para la prevención secundaria del ictus (ácido acetilsalicílico 300 mg y atorvastatina 80 mg), así como omeprazol, y recomendaciones de vida saludable (abandono
de alcohol, dieta sana y ejercicio físico). No se reintrodujo
el tratamiento antihipertensivo, ya que presentó durante
el ingreso cifras tensionales normales sin medicación, y
ante el riesgo de que los fármacos antihipertensivos empeoraran la clínica de mareo que presentaba.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus, con diagnóstico de posible ictus en el territorio vertebrobasilar.
Tras 24 horas en las que se mantiene clínica y hemodinámicamente estable, pasa a Sala de Neurología. Durante
todo el ingreso, presenta mareo e inestabilidad, que los
primeros días impiden la deambulación y la bipedestación. El paciente realiza tratamiento rehabilitador con
mejoría progresiva hasta conseguir la deambulación de
forma independiente; persistiendo leve inestabilidad, aumento de la base de sustentación y ligera dismetría del
miembro superior izquierdo al alta (escala NIHSS al alta:
2 puntos).

Discusión
Presentamos el caso de un paciente con dos infartos
en la fosa posterior, que no eran visibles en la resonancia
magnética que se le realizó en Urgencias, que tuvo lugar
unas 2 horas y 40 minutos tras el inicio de la clínica, y por
tanto se trata de un falso negativo de dicha prueba complementaria. La resonancia magnética con secuencias de
difusión ha demostrado alta rentabilidad para el diagnóstico del ictus isquémico, y puede mostrar cambios desde los primeros minutos de instauración de la isquemia
cerebral. En fase aguda, ha demostrado su superioridad
frente a la tomografía computarizada. La secuencia de
difusión es superior en la detección del ictus en las primeras horas frente a las secuencias convencionales, que
tienen una baja sensibilidad en las primeras 8-12 horas.
Asimismo, la interpretación de imágenes de resonancia
magnética cerebral tiene mayor concordancia interobservador que la tomografía computarizada, incluso entre
observadores poco expertos.
A pesar de todas estas ventajas, las secuencias de difusión en resonancia magnética tienen sus limitaciones
en cuanto a sensibilidad en el diagnóstico de ictus isquémico en fase aguda. Ya los primeros estudios realizados
a finales de los años 90, arrojan una sensibilidad de la
difusión en resonancia magnética de entre el 86% y el
100%. Los estudios más importantes realizados en los
últimos 5 años ponen de manifiesto una tasa de falsos
negativos en ictus en fase aguda de menos de 6 horas

de evolución, que varían entre el 8% y el 9,48%1,2. En la
mayoría de estos pacientes la isquemia cerebral se puso
de manifiesto en otras pruebas de imagen, bien mediante estudios de perfusión en fase aguda1, bien mediante
resonancia magnética o tomografía computarizada de
control realizada posteriormente2; mientras que en algunos casos fue un diagnóstico clínico. Se han realizado
estudios que incluyen pacientes con ictus de hasta 5 días
de evolución, en los que la sensibilidad global es muy
similar, del 90% aproximadamente3.
En el caso del paciente que presentamos, existen tres
factores que pueden explicar el resultado negativo de la
resonancia inicial. El primero es el poco tiempo transcurrido entre el inicio de la clínica y la resonancia. En
modelos animales se ha visto que el valor umbral de flujo sanguíneo cerebral por debajo del cual se observan
cambios clínicos es mayor del necesario para que se produzca la muerte neuronal4,5. Esta es precisamente la base
fisiopatológica de la zona de penumbra, y en ella se basa
la indicación de tratamiento de reperfusión. Teniendo en
cuenta que los cambios en difusión en la resonancia son
debidos a edema citotóxico neuronal, cabe pensar que
se produzca antes la hipoperfusión necesaria para producir síntomas que la necesaria para producir edema citotóxico, y en esta ventana temporal puedan existir falsos
negativos en la difusión. En concordancia con esta teoría,
Simonsen et al. observaron una mayor sensibilidad de la
resonancia magnética de perfusión combinada con la difusión (97,5%) en comparación con la difusión de forma
aislada (92%)1. El hecho de que el paciente presentara una oclusión antigua de la arteria vertebral izquierda
pudo condicionar la existencia de circulación colateral,
y una mayor resistencia del tejido cerebral a presentar
edema citotóxico.
El segundo factor es la localización en la fosa posterior, que está sometida a más artefactos en las técnicas
de imagen. Varios estudios han demostrado la mayor tasa
de falsos negativos en los infartos de fosa posterior1,2,5. El
tercero es el pequeño tamaño del infarto y la baja puntuación en la escala NIHSS, que se ha relacionado con
un mayor riesgo de falsos negativos, probablemente por
una falta de resolución de la técnica en infartos pequeños. Este último factor no está sustentado por todos los
estudios, ya que algunos no encuentran relación entre la
tasa de falsos negativos y el tamaño del infarto y la puntuación en la escala NIHSS2.
De cualquier modo, estos tres factores no explicarían
completamente la negatividad de la secuencia de difusión, puesto que también se han observado falsos negativos en infartos de territorio anterior, y de largo tiempo
de evolución. Por tanto, aunque la resonancia magnética
es una prueba de gran utilidad en el proceso diagnóstico
del ictus isquémico, no puede excluirse el diagnóstico
de isquemia cerebral aguda en aquellos pacientes con
síntomas sugestivos que no presenten restricciones en la
secuencia de difusión en la resonancia magnética.
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Figura 1: RM cerebral de Urgenciad. La secuencia DWI no
muestra restricción a la difusión.
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the diagnosis of stroke in patients with suspected cerebral
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Figura 2: RM cerebral de control. A. Secuencia DWI
que muestra lesiones con restricción a la difusión en el
pedúnculo cerebeloso inferior izquierdo (cabeza de flecha)
y en el hemisferio cerebeloso derecho (flecha). B. Mapa
ADC, que muestra lesión hipointensa en el pedúnculo
cerebeloso inferior izquierdo (cabeza de flecha), y no
muestra diferencias de intensidad en el hemisferio.
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CASO CLÍNICO

• Arteriografía cerebral: se confirma estenosis crítica
corta en el segmento cavernoso de la ACI izquierda, de comportamiento suboclusivo, con enlentecimiento importante del flujo (Figura 1B). En series
iniciales diagnósticas no se visualiza arteria oftálmica izquierda. Se posiciona el catéter guía en la carótida interna izquierda y se sobrepasa la estenosis de
manejo de microcatéter y microguía. A continuación
se coloca stent Solitaire AB de 6 x 20 mm, y se moldea con balón Gateway de 2,5 x 15 mm (Figura 2A).
Los controles angiográficos finales muestran recuperación del calibre vascular, con buen flujo cerebral
distal (Figura 2B). Se visualiza permeabilidad de oftálmica pero con flujo enlentecido.
• TC craneal de control: se aprecia stent en la ACI izquierda cavernosa, sin existir signos radiológicos
que sugieran hemorragia, infarto isquémico extenso
agudo ni proceso expansivo intracraneal.
• Dúplex troncos supraaórticos/DTC de control: se
confirma normalización del flujo a nivel de la ACI
izquierda intracraneal, con buen funcionamiento
del stent a este nivel, sin que la estenosis residual
apreciable en la angiografía repercuta hemodinámicamente.

Anamnesis
Varón de 48 años que consulta por trastorno del lenguaje. Como antecedentes personales destaca dislipidemia, diabetes mellitus (DM) tipo 2, tabaquismo activo y
consumo habitual de cocaína.
En marzo de 2016 presenta un episodio autolimitado
de dificultad para la emisión del lenguaje de tres minutos
de duración, sin otra sintomatología asociada. Acude a
Urgencias, pero solicita alta voluntaria, sin completarse
los estudios solicitados. En mayo es posteriormente valorado en circuito privado por episodios recurrentes (un
total de ocho), consistentes en afasia motora y amaurosis fugaz del ojo izquierdo. En ese momento se realiza
doppler transcraneal, objetivándose la existencia de una
estenosis significativa de la arteria carótida interna (ACI)
izquierda, con permeabilidad de la arteria comunicante
anterior (AcomA). Tras estos hallazgos el paciente se deriva de forma urgente a nuestro centro para valoración.

Exploración física
A la exploración el paciente se encontraba normotenso y afebril, sin datos de focalidad neurológica (NIHSS 0).

Pruebas complementarias

Diagnóstico

• Analítica ingreso: glucosa 160 mg/dl, HbA1c 7%,
resto de bioquímica, hemograma y coagulación normales. Tóxicos: positivo para cocaína.
• TC craneal: sin alteraciones relevantes.
• Dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal (DTC)
inicial: estenosis significativa de la ACI izquierda con
AcomA permeable.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de
Willis (Figura 1A): se visualiza estenosis corta de
aproximadamente 5 mm de longitud en el segmento cavernoso de la ACI izquierda intracraneal,
superior al 70%, con dilatación postestenótica. Se
evidencia un aspecto filiforme en ramas de la arteria
cerebral media izquierda a partir de M2.

• Accidentes isquémicos transitorios (AIT) de repetición in crescendo en el territorio carotídeo izquierdo.
• Estenosis crítica intracraneal de la ACI izquierda, tratada mediante angioplastia con stent.

Tratamiento
Se ingresa al paciente con doble antiagregación y estatinas.

Evolución
A pesar del tratamiento médico optimizado, el paciente presenta un nuevo episodio de amaurosis fugaz
del ojo izquierdo con un defecto altitudinal inferior, con
resolución completa en 3 minutos. Por ello se decide
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realizar una angioplastia urgente con colocación de stent
intracraneal. En el preoperatorio, el paciente refiere cuadro presincopal, con intensa sensación de mareo, previa
intubación, objetivándose al inicio del procedimiento la
oclusión completa de la ACI izquierda. Tras aproximar el
catéter guía se aprecia estenosis suboclusiva (95%) de la
ACI izquierda en el segmento lateral con flujo filiforme.
Se coloca stent de remodeling y se realizan dos ATP, consiguiendo recuperar aproximadamente el 70% del calibre vascular. En las series finales se demuestra buen flujo
cerebral y permeabilidad de la oftálmica.
Tras el procedimiento, el paciente evoluciona favorablemente, sin presentar clínica neurológica, encontrándose al alta asintomático. Se decide mantener antiagregación y estatina, con control estricto de factores de
riesgo cardiovascular y abstinencia a tóxicos, y posterior
revisión en consultas externas.

Discusión
Las estenosis ateromatosas intracraneales (EAI) son
las responsables de la etiología del ictus isquémico agudo en el 10% de los casos, considerando como tal una
estenosis del 50-99% a nivel de la arteria intracraneal
que irriga el territorio afectado, tras descartarse otras
causas. Su prevalencia es elevada como hallazgo anatomopatológico, con cifras que oscilan entre el 40% en
pacientes de 60-69 años y el 80% en mayores de 80
años, lo cual indica que se trata de una patología frecuentemente asintomática. Entre los factores de riesgo
relacionados con la EAI se encuentran la edad, hipertensión arterial (HTA), DM, hipercolesterolemia, consumo de
tóxicos, etc., y en el subgrupo de pacientes jóvenes las
vasculopatías no arterioescleróticas.
En el caso de que sean sintomáticas (con clínica variable en función del territorio afecto), las EAI pueden comportarse de forma agresiva. El estudio WASID (Warfarin
and Aspirin for Symptomatic Intracranial Stenosis) mostró que aproximadamente el 21% de los pacientes con
un accidente isquémico transitorio o ictus secundario a
una estenosis intracraneal sufrirá un nuevo evento isquémico en los siguientes 1,8 años, a pesar del tratamiento
antiagregante (de elección como prevención secundaria)
o anticoagulante (con warfarina). Si se trata de EAI asintomáticas, generalmente descubiertas de forma incidental, el riesgo de ictus o accidente isquémico transitorio en
los siguientes 1,8 años es bajo.
La técnica gold standar para el diagnóstico de la EAI
es la arteriografía cerebral, la cual permite caracterizar
la localización, el grado y la morfología de la misma, así
como la repercusión hemodinámica en el territorio distal,
la coexistencia de otros vasos afectados y la presencia
de circulación colateral. Además de ello, en la práctica
clínica habitual disponemos de otros procedimientos no
invasivos de gran utilidad en el screening de dicha entidad. El estudio SONIA (The Stroke Outcomes and Neuroimaging of Intracraneal Atherosclerosis Trial) demostró

que tanto el doppler transcraneal como la angio-RM permiten la detección de EAI con un elevado valor predictivo negativo (85% y 87%, respectivamente), y un menor
valor predictivo positivo (50% y 66%). Todo ello implica
que la normalidad de dichas pruebas descarta de forma
fiable EAI, pero las anomalías detectadas en las mismas
deben confirmarse mediante arteriografía.
La antiagregación es el tratamiento indicado como
prevención secundaria en el ictus provocado por EAI sintomáticas, tal y como revelaba el estudio WASID. Además
de ello, un análisis por subgrupos objetivó que los pacientes con EAI sintomática que asociaban HTA y/o DM
presentaban un mayor riesgo de recidiva, recomendándose por ello el tratamiento con estatinas o antihipertensivos en dichos casos.
Por otra parte, en los últimos años hay una creciente
tendencia a la revascularización de las EAI para prevenir
nuevos eventos isquémicos, que ha fomentado el diseño de diversos stents de repermeabilización endovascular. Existen dos dispositivos aprobados para su uso: el
sistema Wingspan-Gateway® (stent y balón) y el stent
Pharos®. Ambos han demostrado en diferentes estudios piloto una baja morbimortalidad periprocedimiento, aunque estos resultados no pudieron confirmarse en
dos estudios randomizados. El estudio SAMMPRIS (the
Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent stroke in Intracranial Stenosis) compara la eficacia de los distintos tratamientos de la EAI de
alto grado sintomática (70-99%): angioplastia con implantación de stent Wingspan versus tratamiento médico
optimizado (doble antiagregación, rosuvastatina, control
de la tensión arterial, diabetes, etc.)1. En dicho estudio se
ha objetivado una mayor morbimortalidad en el grupo
de pacientes tratados con stent, recomendándose en el
momento actual el tratamiento médico intensivo en este
tipo de pacientes. El estudio VISSIT (the Vitesse Intracranial Stent Study for Ischemic Stroke Therapy), con un diseño similar, mostró resultados equivalentes evaluando
el dispositivo Pharos2.
Tras analizar los datos revelados en los ensayos anteriores, y con el objetivo de ofrecer otras alternativas en
cuanto al tratamiento endovascular de las EAI, se está
generalizando el uso de stents autoexpandibles que se
emplean en trombectomía mecánica y remodelado de
aneurismas. Estos dispositivos, tales como el Solitaire AB
o Enterprise, aportan una menor fuerza radial (y con ello
menor riesgo de disección arterial, sin sobredimensionar el calibre de los vasos) y una mayor flexibilidad, lo
que favorece su adaptación a la anatomía vascular intracraneal. Además de ello, entre sus ventajas destaca la
amplia experiencia de uso en la práctica clínica habitual.
Recientemente se han publicado dos series comparando
la eficacia de dichos dispositivos, y los resultados favorables obtenidos apoyan la práctica clínica de esta técnica
en unidades especializadas de neurorradiología intervencionista en todo el mundo3,4.
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En términos generales, la terapia endovascular está
indicada en caso de EAI sintomáticas superiores al 50%
que no respondan favorablemente al tratamiento médico. Sería interesante estudiar el perfil de eficacia y seguridad de los stents autoexpandibles de remodelado en un
estudio randomizado.
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Figura 1: A. Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono
de Willis. Se visualiza estenosis corta de aproximadamente
5 mm de longitud en el segmento cavernoso de la ACI
izquierda intracraneal, superior al 70%, con dilatación
postestenótica. B. Arteriografía cerebral diagnóstica. Se
confirma estenosis crítica corta en el segmento cavernoso
de la ACI izquierda, de comportamiento suboclusivo, con
enlentecimiento importante del flujo. En series iniciales
diagnósticas no se visualiza la arteria oftálmica izquierda.
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and efficacy evaluation. J Neurointerv Surg. 2016;8:6804.
4. Feng Z, Duan G, Zhang P, Chen L, Xu Y, Hong B, et al.
Enterprise stent for the treatment of symptomatic intracranial atherosclerotic stenosis: an initial experience of 44
patients. BMC Neurol. 2015;15:187.

Figura 2: Arteriografía cerebral terapéutica. Se posiciona el
catéter guía en la carótida interna izquierda y se sobrepasa
la estenosis de manejo de microcatéter y microguía. A
continuación, se coloca stent Solitaire AB de 6 x 20 mm,
y se moldea con balón Gateway de 2,5 x 15 mm (A).
Los controles angiográficos finales muestran recuperación
del calibre vascular, con buen flujo cerebral distal (B).
Se visualiza permeabilidad de la oftálmica pero con flujo
enlentecido.
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CASO CLÍNICO

cutáneo-plantar flexor bilateral. No rigidez de nuca, ni
signos meníngeos.

Anamnesis
Se trata de un varón de 63 años que consultó por
disnea, alteraciones visuales y desorientación. Como antecedentes personales destacaba un hábito tabáquico,
hipertensión arterial esencial, ausencia de antecedentes
de patología neurológica y una situación basal adecuada
para su edad.
Un mes previo a su ingreso, mientras trabajaba en el
campo, presentó un cuadro autolimitado de unas horas
de evolución de alteraciones en el campo visual derecho
y parestesias en el miembro superior izquierdo, por el
que no consultó. Diez días más tarde, comenzó a presentar disnea progresiva de moderados esfuerzos, que llegaba a hacerse de reposo en ocasiones, sin dolor torácico,
ortopnea, ni edema de extremidades inferiores. Además,
asociaba pérdida de 4 kg de peso, astenia y mialgias.
En las 24 horas previas al ingreso, presentó un episodio
de inicio brusco de desorientación espacial, con inestabilidad de la marcha y visión borrosa con disminución
del campo visual derecho, motivo por el que finalmente
ingresó.

Pruebas complementarias

Exploración física
Exploración general: estable hemodinámicamente.
Temperatura 37,5 ºC. Buen estado general. Auscultación
cardiopulmonar rítmica, sin soplos, con murmullo vesicular conservado. Abdomen no doloroso, sin signos de
irritación peritoneal. Lesiones hemorrágicas lineales y
puntiformes en uñas de miembros superiores.
Exploración neurológica: consciente y orientado. Bradipsíquico. Lenguaje fluente, con comprensión y repetición conservada. Pupilas isocóricas y normorreactivas.
Hemianopsia homónima derecha. Fondo de ojo normal.
Resto de pares craneales centrados. Fuerza, tono y sensibilidad conservadas. No dismetrías, ni negligencias.
Reflejos osteotendinosos normales y simétricos, reflejo
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• Analítica general: deterioro agudo de la función renal, aumento de reactantes de fase aguda con leucocitosis con desviación izquierda, anemia normocítica normocrómica y plaquetopenia. Aumento de
LDH, fosfatasa alcalina y GGT. Marcadores tumorales
elevados: CEA, beta-2-microglobulina, Ca 19,9, Ca
125. Hormonas tiroideas, proteinograma y estudio
de inmunidad normales. Coagulación: Actividad de
protrombina 48%. INR 1,65.
• ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. QRS estrecho. Ondas T
negativas de V4-V6 y cara inferior.
• Microbiología: en los hemocultivos recogidos en Urgencias, crecieron Stafilococos coagulasa negativos
y bacilos grampositivos, que se supusieron contaminantes. Todos los demás hemocultivos de control,
resultaron negativos. Serologías de VHC, VHB, Sífilis
y VIH: Negativos. Coxiella burnetti, Brucella negativos.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia. Dudoso patrón
retículo-intersticial bilateral. Hilios congestivos.
• Ecocardiograma transesofágico: vegetación mitral
(11 mm) con insuficiencias mitral moderada e insuficiencia aórtica moderada de aspecto reumático.
Sin rupturas valvulares.
• TC craneal: lesiones hipodensas córtico-subcorticales frontales derechas, occipitales bilaterales y parietal posterior izquierda, sugestivas de lesiones isquémicas establecidas multiterritoriales, probablemente
de origen embólico, sin realces patológicos tras la
administración de contraste iv (Figura 1).
• TC tóraco-abdominal: sdenopatías mediastínicas
e hiliares, algunas calcificadas. Pequeño derrame
pleural bilateral. Patrón retículo-intersticial poco
marcado. Esqueleto óseo con múltiples imágenes
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hiperdensas en vértebras compatibles con metástasis.
• RM columna: se confirmaron lesiones osteoblásticas
(Figura 2).
• Gastroscopia y colonoscopia normales.
Inicialmente, con la sospecha de endocarditis infecciosa sobre válvula mitral nativa, el paciente ingresó en
Medicina Interna-Infecciosas para completar el estudio.
Se inició tratamiento antibioterápico empírico, posterior
a la toma de hemocultivos. No se inició anticoagulación,
considerándose que las lesiones cerebrales se debían a
émbolos sépticos.

Diagnóstico
Dado el cuadro subagudo de insuficiencia cardíaca,
sindrome constitucional, embolias sistémicas y cerebrales múltiples, la presencia de una vegetación en la válvula
mitral, la ausencia de fiebre o hallazgos microbiológicos
compatibles con endocarditis infecciosa, así como las lesiones vertebrales de perfil metastásico con elevación de
marcadores tumorales, se llegó al diagnóstico de endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB).

Tratamiento
Se inicia tratamiento anticoagulante con enoxaparina
80 mg cada 12 horas por vía subcutánea. El tratamiento antibioterápico parenteral se realizó inicialmente con
ceftriaxona, ampicilina y cloxacilina y posteriormente se
añadió daptomicina.

Evolución
Durante todo el Ingreso, el paciente permaneció afebril. Cuando se confirmó el diagnóstico de ETNB, cambió
de cargo al Servicio de Neurología y se instauró anticoagulación. Presentó dolor costal y lumbar de perfil mecánico, intensa hiporexia y astenia. Al 16º día de ingreso, presentó deterioro brusco del nivel de consciencia y
debilidad de extremidades derechas, activándose código
ictus intrahospitalario. A la exploración, se encontraba
somnoliento, mutista, disartria severa, asomatognosia y
anosognosia, desviación oculocefálica a la derecha, hemiplejia espástica izquierda faciobraquiocrural con reflejos osteotendinosos exaltados ipsilaterales y reflejo cutáneo-plantar extensor de dicho lado, que condicionaba
una puntuación en la escala NIHSS de 19. Se realizó una
TC craneal simple, una angio-TC y una TC de perfusión,
que evidenció un infarto agudo masivo en el territorio
de la arteria cerebral media derecha (ASPECT de 5), con
defecto de repleción en rama M1 distal y mala colateralidad distal con mismatch bajo (30-40%), además de los
infartos establecidos multiterritoriales ya conocidos. Se
desestimó tratamiento de reperfusión, dados los infartos
cerebrales recientes, la enfermedad actual, así como la
gran cantidad de tejido afectado con mismatch bajo.
Tras una extensa búsqueda de la neoplasia oculta
o estado de hipercoagulabilidad subyacente, se realizó

biopsia de las lesiones vertebrales, cuyo informe anatomopatológico informó de adenocarcinoma de probable
origen pulmonar.
El paciente empeoró de su estado general, con deterioro hemodinámico y neurológico progresivo, y finalmente falleció.

Discusión
La ETNB es una patología caracterizada por la presencia de trombos estériles de plaquetas sobre las válvulas cardíacas. Se trata de una entidad poco frecuente
y de difícil diagnóstico premortem. El 80% de los casos
aparecen asociados a neoplasias malignas, siendo las
más frecuentes los adenocarcinomas. Otras entidades
asociadas son el lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolipido, puesto que en su patogénesis es
esencial la presencia de un estado de hipercoagulabilidad.
Los trombos presentan gran tendencia a desprenderse de su lugar de asiento, por lo que los embolismos
sistémicos suponen el signo de presentación en más del
50% de los pacientes, siendo poco frecuentes la fiebre o
la disfunción valvular.
En la práctica clínica, se llega al diagnóstico con la
clínica, la ecocardiografía y la ausencia de hallazgos microbiológicos de infección sistémica. Tras la sospecha
diagnóstica y descartar endocarditis infecciosa, debe iniciarse tratamiento anticoagulante, haya o no evidencia
de embolismo sistémico, por el alto riesgo embólico de
las vegetaciones. El tratamiento definitivo es el de la enfermedad de base.
En nuestro caso, pese a la sospecha inicial, se descarta endocarditis infecciosa dada la ausencia de fiebre
o hallazgos microbiológicos compatibles, que, junto con
la presencia de sindrome constitucional y lesiones vertebrales de perfil metastásico con elevación de marcadores
tumorales, conducen al diagnóstico de esta entidad.
Además, cabe destacar que habitualmente el diagnóstico de ETNB asociado a neoplasia se realiza en pacientes
con enfermedad diseminada conocida, resultando poco
habitual que el diagnóstico de endocarditis preceda al de
enfermedad maligna, como es nuestro caso.
El pronóstico suele ser malo a corto plazo, ya que
persiste alto riesgo cardioembólico, produciendo embolismos recurrentes y extensos a pesar del tratamiento
anticoagulante. Suelen emplearse heparinas a dosis anticoagulantes. Se desconoce la causa exacta por la que los
anti-vitamina K presentan escasa efectividad en el control
de la coagulabilidad asociada a esta patología, aunque
se ha sugerido que el estado protrombótico pueda estar inducido por otros agentes que no dependan de la
vitamina K. No se ha probado la utilidad de los nuevos
anticoagulantes orales en esta indicación.
En conclusión, la ETNB es una enfermedad infradiagnosticada y de difícil manejo terapeútico, y que se debe
sospechar en casos de ictus multiterritoriales.
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Figura 1: TC craneal sin contraste: lesiones hipodensas
córtico-subcorticales múltiples ya establecidas.

Figura 2: Resonancia magnética lumbar: múltiples lesiones
osteoblásticas.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 53 años sin alergias medicamentosas conocidas ni hábitos tóxicos, con antecedentes de obesidad
mórbida, dislipidemia, hipertensión arterial, SAHS, insuficiencia venosa crónica y trombosis venosa del miembro
inferior izquierdo por la que estuvo anticoagulada durante dos meses antes del evento actual.
Es derivada a su hospital de referencia por un cuadro de cefalea, disminución de la agudeza visual y alteración de la coordinación de las extremidades superiores
de tres días de evolución. Se realiza una TC craneal, que
muestra lesiones hipodensas en ambos lóbulos occipitales y en ambos hemisferios cerebelosos compatibles con
lesiones isquémicas en evolución.
Ingresa con la sospecha diagnóstica de ictus isquémico en el territorio vértebro-basilar de etiología indeterminada versus cerebelitis. Se realizan el estudio del LCR
y el estudio neurosonológico, sin hallazgos patológicos.
La RM cerebral confirma la presencia de lesiones agudas
y subagudas en hemisferios cerebelosos, protuberancia,
tálamo derecho, núcleo caudado izquierdo y lóbulos occipitales bilaterales.
A las 48 horas de ingreso presenta de forma brusca
cuadro de afasia y hemiplejia derecha. Se realiza una TC
craneal, que muestra signos de infarto agudo en evolución en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, junto con las lesiones preexistentes, tras lo que se
contacta con nuestro centro y se acepta su traslado para
valorar trombectomía mecánica.

trastorno del lenguaje. Afasia mixta global con mutismo,
no obedece órdenes sencillas. Pupilas isocóricas normorreactivas, desviación oculocefálica forzada hacia la izquierda, hemianopsia homónima derecha, paresia facial
derecha moderada. Hemiparesia braquio-crural derecha
grave con contracción al estímulo algésico sin llegar a retirar. Probable hipoestesia facio-braquio-crural derecha.
Babinsky derecho.
NIHSS total: 21 puntos [1a-1, 1b-2, 1c-2, 2-2, 3-2, 4-2,
5b-3, 6b-3, 8-1, 9-3, 10-2]
Auscultación cardiorrespiratoria: tonos cardíacos rítmicos, no se auscultan soplos ni roces. Pulsos periféricos
presentes y simétricos. Taquipneica, murmullo vesicular
disminuido de forma global con crepitantes bibasales de
predominio derecho.

Pruebas complementarias

Exploración física
Constantes vitales: temperatura 36,3 ºC, frecuencia
cardíaca 63 lpm, tensión arterial 134/75 mmHg, SatO2
99% (FiO2 0,4).
Neurológica: tendencia a la somnolencia, abre los
ojos a la llamada verbal; orientación no valorable por
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• Analítica urgente: leucocitos 20.700 (N 86,20%, L
6,06%), hematocrito 31,10%, Hb 11 g/dl, plaquetas
58.100; TP 1,30, INR 1.3; glucosa 130 mg/dl, resto
normal.
• Gasometría arterial (FiO2 0,35): pH: 7,46, pCO2: 30
mmHg, pO2: 60 mmHg, SatO2: 92%.
• TC craneal simple urgente: extensa área hipodensa fronto-parieto-temporal izquierda en relación
con infarto isquémico agudo establecido en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Áreas
hipodensas a nivel occipital bilateral y cerebeloso
izquierdo en relación con lesiones isquémicas subagudas/crónicas ya descritas en estudios previos.
• TC de arterias pulmonares urgente: defecto de repleción a nivel de la rama segmentaria del LID compatible con TEP. Leve derrame pleural bilateral, de
predominio derecho. Arterias pulmonares de calibre
normal.
• Ecocardiograma transesofágico urgente: insuficiencia
mitral severa, vegetaciones sobre la válvula mitral, aurícula izquierda de tamaño aumentado (38 mm), fun-
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ción sistólica global normal. Resto de estudio normal.
Sin evidencia de foramen oval permeable.
• Estudio neurosonológico. DTSA: no se insona el
eje derecho por artefacto de vía central. Eje carotídeo izquierdo normal. Vertebral izquierda normal.
DTC: probable oclusión de la arteria cerebral media
izquierda. arteria cerebral media y arteria cerebral
anterior derechas con curvas de flujo aceleradas en
relación con cambios hemodinámicos compensatorios. Ambas ACP normales.
• Doppler venoso de miembros inferiores: sin evidencia de trombosis venosa profunda en ambos miembros inferiores.
• Hemocultivos seriados: negativos.
• Serologías Bartonella quintana, Bartonella henselae, Coxiella burnetti, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila,
Brucella melitensis, Mycoplasma pneumoniae: negativas.
• TC abdomino-pélvica: infarto esplénico agudo. Infarto renal agudo en el polo superior del riñón derecho
que afecta a un tercio de la cortical y pequeño infarto renal izquierdo. Masa sólida heterogénea en la
hemipelvis derecha, en contacto con el fundus uterino, de aproximadamente 9 x 6,5 cm de diámetros
axiales, que puede corresponder a mioma uterino o
a tumor ovárico derecho. Pequeña cantidad de líquido libre en la pelvis. No se ven adenopatías retroperitoneales ni pélvicas. No se observa trombosis en la
vena cava inferior ni en las venas iliacas.
• Marcadores tumorales: CA 19.9, 425,99 U/ml [N
= 0-37]; CA 125, 360,3 U/ml [N = 0-35]; CA 15.3,
100,9 U/ml [N = 0-32]; CEA = 17,3 ng/ml [N < 5].
• Biopsia de ovario derecho: carcinoma de células
claras de alto grado con presencia de tumor en la
superficie ovárica y rotura capsular.
• Celularidad líquido ascítico: citología positiva para
malignidad. Carcinoma de células claras, compatible
con origen ovárico.
• T C craneal de control (deterioro neurológico): lesión
isquémica subaguda en el territorio de la ACMI con
transformación hemorrágica tardía. Extenso hematoma parenquimatoso en los ganglios basales izquierdos que se extiende por el pedúnculo cerebral
ipsilateral hasta la protuberancia. Restos de sangrado
intraventricular en VLI. Efecto de masa con desviación
contralateral de la línea media (6 mm), compresión
del asta frontal izquierda y III ventrículo. Dilatación
incipiente de las astas occipital y temporal ipsilaterales en relación con signos de herniación del uncus.
Obliteración de las cisternas perimesencefálicas.

Diagnóstico
• ECVA isquémica: infartos cerebrales bilaterales en el
territorio vertebrobasilar y de arteria cerebral media
izquierda de etiología cardioembólica. Necrosis is-

quémica en el territorio de la arteria cerebral media
izquierda con transformación hemorrágica tardía:
hematoma intraparenquimatoso de tronco y ganglios basales abierto al sistema ventricular con herniación subfalcinar y uncal.
• Embolismos sistémicos múltiples: tromboembolismo pulmonar segmentario en el lóbulo inferior derecho, infartos renales bilaterales, infarto esplénico.
• Endocarditis trombótica no bacteriana sobre válvula
mitral nativa con insuficiencia mitral grave secundaria.
• Carcinoma de ovario derecho de células claras (estadio IC).

Tratamiento
A su llegada a nuestro hospital, desestimamos tratamiento de reperfusión agudo mediante trombectomía
mecánica por la constatación de una extensa lesión isquémica establecida en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda (ASPECTS < 6).
Se cursa ingreso en la Unidad de Ictus para control
evolutivo y monitorización cardíaca y se inicia antiagregación simple con acetilsalicilato de lisina. El estudio neurosonológico muestra una oclusión a nivel de M1 de ACMI.
Las características de la neuroimagen y la evolución
de la paciente hacen sospechar una etiología cardioembólica. Se descarta TVP mediante eco-doppler venoso
de miembros inferiores y el mismo día de su ingreso se
realiza una ETE urgente, que pone de manifiesto una insuficiencia mitral grave con vegetaciones sobre la válvula
mitral nativa.
Ante la sospecha de endocarditis bacteriana, se inicia
antibioterapia empírica, que se retira tras resultados de
hemocultivos y serologías negativos.
Respecto al TEP en fase aguda, se contraindica anticoagulación sistémica por elevado riesgo de sangrado
intracraneal en relación con infarto isquémico extenso.
En su noveno día de ingreso, tras la detección de infartos sistémicos múltiples en la TC abdominal, se revalora el caso y, tras descartar transformación hemorrágica
en la TC craneal de control, se inicia anticoagulación con
heparina no fraccionada.

Evolución
En el séptimo día de ingreso, la paciente presenta
un deterioro brusco de la función respiratoria por edema agudo de pulmón en relación con insuficiencia mitral
grave y tromboembolismo pulmonar, por el cual precisa
ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos para ventilación mecánica invasiva. Durante el ingreso en la UCI evoluciona favorablemente con tratamiento depletivo y sin
presentar complicaciones hemorrágicas desde el inicio
de la anticoagulación. Neurológicamente presenta mejoría lentamente progresiva bajo tratamiento rehabilitador,
con afasia motora moderada y hemiparesia braquio-crural derecha de predominio braquial.
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Controles posteriores mediante ecocardiografía confirman mejoría progresiva de la insuficiencia mitral desde
el inicio del tratamiento anticoagulante, sin criterios de
cirugía cardíaca. Una vez estabilizada desde el punto de
vista respiratorio, se procede a biopsia de la masa ovárica
derecha, que confirma la sospecha diagnóstica de neoplasia de ovario de alto grado.
En el día 30 de ingreso se lleva a cabo cirugía ginecológica programada (histerectomía subtotal con doble
anexectomía y omentectomía), que transcurre sin incidencias, por lo que se traslada a planta de hospitalización en el tercer día post-intervención. Se plantea el inicio diferido de quimioterapia adyuvante con un esquema
basado en platino tras alcanzar la estabilización neurológica y hemodinámica.
A los 10 días presenta un cuadro brusco de disminución del nivel de consciencia. Se realiza una TC craneal
urgente, que objetiva un extenso hematoma parenquimatoso con signos de herniación subfalcinar y uncal incipiente. La paciente presenta evolución tórpida, siendo
exitus ese mismo día.

Discusión
Un 15% de los pacientes con cáncer sufren complicaciones trombóticas. La neoplasia supone un estado de
hipercoagulabilidad debido a la liberación de factores
protrombóticos como citoquinas inflamatorias (IL-1beta), factor de necrosis tumoral (TNF-alfa) y factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), que inducen daño
endotelial favoreciendo la liberación de factor tisular y
PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno-1), lo
cual desemboca en un estado protrombótico.
Los eventos trombóticos pueden preceder al diagnóstico de cáncer en sus diferentes manifestaciones, como
la tromboflebitis superficial migratoria (síndrome de
Trousseau), la coagulación intravascular diseminada y la
endocarditis trombótica no bacteriana.
El estado de hipercoagulabilidad conduce al desarrollo de la endocarditis trombótica no bacteriana al
favorecer el depósito de trombos formados por células
mononucleadas, plaquetas y fibrina, sobre las válvulas
cardíacas. Afecta mayoritariamente a las válvulas izquierdas, implicando a la válvula mitral en el 64% de los casos
(como fue el de nuestra paciente), a la aórtica en el 25%
o a ambas en el 9%. Estas vegetaciones se caracterizan
por ser de pequeño tamaño y con bajo componente inflamatorio, lo que las hace más susceptibles de embolizar
a diferentes territorios de forma simultánea produciendo
infartos sistémicos múltiples, que afectan comúnmente
a la circulación cerebral, pulmonar, coronaria y mesentérica. En nuestro caso, además de los infartos cerebrales
múltiples en diferentes territorios y el tromboembolismo

pulmonar, se hallaron infartos a nivel de bazo y ambos
riñones.
La prueba diagnóstica de elección para la endocarditis trombótica no bacteriana es el ecocardiograma transesofágico, ya que debido al pequeño tamaño de las
vegetaciones estas pueden no ser visibles a través de la
ventana transtorácica. La localización de las vegetaciones
en la línea de coaptación valvular es característica de la
endocarditis no infecciosa, así como la presencia de vegetaciones en válvulas izquierdas y derechas de forma
simultánea, la ausencia de destrucción valvular y los resultados negativos de cultivos microbiológicos.
El tratamiento de elección es la anticoagulación con
heparina no fraccionada endovenosa, siendo poco eficaz
la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K. La
eficacia de los nuevos anticoagulantes orales todavía no
ha sido estudiada.
La cirugía valvular se reserva para los casos con vegetaciones > 1 cm asociadas a disfunción valvular en
aquellos pacientes con neoplasias potencialmente curables. La resección quirúrgica del tumor primario ayuda a
prevenir recurrencias y potencia el efecto del tratamiento
anticoagulante.
Las neoplasias que más frecuentemente se asocian
a endocarditis trombótica no bacteriana son los adenocarcinomas de pulmón y ovario, especialmente los secretores de mucinas, y las neoplasias hematológicas. Sin
embargo, la asociación con carcinoma de células claras
de ovario es poco frecuente, siendo únicamente cuatro
los casos descritos en la literatura hasta la fecha.
En la mayoría de los casos la endocarditis se presenta en estadios avanzados de malignidad, aunque puede
presentarse también en fases iniciales. Solo hemos encontrado un caso descrito en la literatura que, al igual
que el nuestro, se presentó en fases iniciales de un carcinoma de ovario de células claras (estadio IC).
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Figura 2: Ecocardiograma transesofágico: válvula mitral con
vegetación sobre la cara auricular alrededor de la comisura
posterior (20 x 5 mm de espesor) que provoca insuficiencia
mitral grave.
Figura 1: RM cerebral: múltiples lesiones hiperintensas en
secuencias potenciadas en T2 a nivel de ambos hemisferios
cerebelosos y ambos lóbulos occipitales compatibles con
lesiones isquémicas agudas y subagudas.
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déficit motor, se realizó TC de perfusión, en la que
se objetivó una relación entre el área de penumbra y el core isquémico de un 70-30%, respectivamente.
• Por angiografía se confirmó la oclusión en el origen
de la división de la arteria cerebral media derecha
con contenido trombótico en el saco aneurismático
(Figura 2).
• En planta se realizó un estudio vascular completo,
con ecocardiograma transtorácico que mostró fibrilación auricular (FA) durante su realización, sin otras
alteraciones, y Holter electrocardiográfico de 24 horas, que confirmó la fibrilación auricular.

Anamnesis
Mujer de 73 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, con escala de Rankin modificada previa
de 0, que estando previamente asintomática, acude a
Urgencias por presentar de forma brusca cefalea holocraneal opresiva intensa, seguida de desviación de la comisura bucal, dificultad para la articulación del lenguaje y
debilidad de los miembros izquierdos.

Exploración física
En el momento de su llegada a Urgencias la paciente
presentaba una tensión arterial de 183/88 mmHg y una
exploración general normal. En la exploración neurológica destacaba disartria leve, parálisis facial supranuclear
izquierda, pronación del miembro superior izquierdo
en maniobra de Barré sin claudicación en 10 segundos,
hipoestesia del miembro superior izquierdo y extinción
sensitiva izquierda, con puntuación en la National Institute of Health Stroke Scale (escala NIHSS) de 5 puntos.

Pruebas complementarias
• Se realizaron hemograma, bioquímica y coagulación
urgentes, que fueron normales.
• Electrocardiograma en ritmo sinusal, sin alteraciones.
• TC craneal simple: hipodensidad en la sustancia
blanca frontal e insular derechas, sin claro borramiento de la diferenciación córtico-subcortical.
• Se realizó angio-TC craneal, que objetivó oclusión
en el origen del tronco anterior de la arteria cerebral media derecha, sobre el que se implantaba un
aneurisma de bifurcación de arteria cerebral media,
sacular, de 7 mm de diámetro, cuyo saco se encontraba parcialmente obliterado por contenido trombótico (Figura 1).
• Por empeoramiento posterior del déficit con puntuación en la escala NIHSS de 10, a expensas de

Diagnóstico
Dada la clínica de la paciente, se trataba de un síndrome frontoparietal hemisférico derecho, de inicio agudo y
curso progresivo, compatible con ictus isquémico en el
territorio de la arteria cerebral media derecha, de probable etiología cardioembólica por fibrilación auricular de
novo, con hallazgo de aneurisma intracraneal sacular en
la bifurcación de la arteria cerebral media derecha, con
contenido trombótico.

Tratamiento
Al inicio del cuadro, tras realizar una TC craneal simple, ante la presencia de déficit neurológico con NIHSS
de 5, dos horas y media de evolución de los síntomas
y ausencia de contraindicaciones, se inició tratamiento
trombolítico intravenoso con activador tisular del plasminógeno recombinante (rtPA), teniendo que suspender
dicho tratamiento tras objetivar en la angio-TC craneal
la presencia de aneurisma intracraneal incidental en la
bifurcación de la arteria cerebral media derecha, con
contenido trombótico. Posteriormente, ante el empeoramiento clínico de la paciente y la presencia de tejido cerebral potencialmente recuperable en la TC de perfusión,
se realizó trombectomía mecánica, que fue fallida, consiguiendo disminución del contenido trombótico del saco
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aneurismático, pero sin permeabilización de la división
anterior (thrombolysis in cerebral infarction [TICI] de 0).
Tras la fase aguda, se comenzó tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico a dosis de 300 mg al día
y atorvastatina 80 mg al día. Posteriormente, con el hallazgo de FA, se instauró tratamiento anticoagulante con
acenocumarol.

Evolución
Tras la realización de la trombectomía mecánica, la
paciente se trasladó a la Unidad de Cuidados Intensivos,
donde permaneció monitorizada durante 72 horas, con
buena evolución. Se realizó una TC craneal de control,
que objetivó infarto incompleto de división anterior de
la arteria cerebral media derecha, sin transformación hemorrágica. Posteriormente se trasladó a la planta de hospitalización de Neurología, donde se completó el estudio
vascular y persistió con el mismo déficit neurológico, con
una puntuación en la escala NIHSS de 10 (a expensas de
hemiparesia izquierda de predominio faciobraquial con
plejia del miembro superior izquierdo, así como hipoestesia del mismo, disartria y extinción sensitiva izquierda)
y una puntuación en la escala de Rankin modificada de
3, siendo trasladada a un centro rehabilitador. Se decidió
en sesión clínica multidisciplinar manejo conservador del
aneurisma.

Discusión
Los aneurismas intracraneales son anomalías vasculares adquiridas que afectan al 1-2% de la población, cuya
detección va en aumento debido al uso cada vez más extendido de las técnicas de imagen multimodal. Son más
frecuentes en mujeres y en pacientes de edad avanzada,
siendo la hipertensión arterial, el tabaquismo y la historia
familiar, factores de riesgo para su desarrollo. La localización más frecuente es en la circulación anterior, como en
el caso de nuestra paciente, a nivel de la bifurcación de
la arteria cerebral media. La mayoría de las veces constituyen un hallazgo incidental.
Su manejo es controvertido, especialmente en aquellos de pequeño tamaño. Se puede optar por manejo
conservador o tratamiento intervencionista mediante
embolización con coils o quirúrgico mediante implante
de clip vascular, en función del riesgo de ruptura considerando factores del aneurisma y propios del paciente
versus los riesgos inherentes al procedimiento1.
Por otro lado, la presencia de aneurismas intracraneales constituía un criterio de exclusión para trombólisis intravenosa, por el riesgo teórico de ruptura del
mismo, motivo por el cual se suspendió este tratamiento
en nuestra paciente. Revisando la literatura disponible,
existen estudios, tanto retrospectivos como prospectivos, en los que se ha visto que el riesgo de hemorragia
intracraneal sintomática no aumenta en pacientes con
ictus isquémico agudo y aneurismas intracraneales que
se someten a trombólisis intravenosa, argumentando so-

bre la potencial seguridad de la misma, incluso en los
subgrupos de mayor riesgo de rotura (aneurismas mayores de 7 mm y aquellos localizados en la circulación
posterior), por lo que su presencia constituía un criterio
de exclusión controvertido para trombólisis intravenosa2.
Actualmente, según las últimas guías, en caso de aneurismas intracraneales incidentales menores de 10 mm,
la administración de rtPA es razonable y probablemente
recomendada, con un nivel de evidencia IIaC3.
En el caso de nuestra paciente, el aneurisma presentaba contenido trombosado y se encontraba situado en
el territorio del infarto, por ello podríamos considerarlo
sintomático, es decir, causante del ictus, lo cual plantea
un manejo distinto de aquellos aneurismas incidentales
y distantes del territorio infartado, sin que existan guías
para el tratamiento de los mismos, teniendo que individualizar cada caso4. Sin embargo, lo más probable es que
el trombo tuviese un origen cardíaco, dado el hallazgo
de fibrilación auricular, y se alojara posteriormente en el
interior del saco aneurismático. Dado el probable origen
cardioembólico del ictus, se inició tratamiento anticoagulante, sin que la presencia de aneurisma intracraneal suponga una contraindicación de la misma, ya que el riesgo
de ruptura aneurismática no aumenta en pacientes que
reciben anticoagulación sistémica5. Existe el riesgo de
que la anticoagulación oral aumente la gravedad de la
hemorragia en caso de que ocurra la rotura del aneurisma, pero el beneficio de la misma en cuanto a prevención secundaria de ictus, supera el riesgo, especialmente
en el caso de nuestra paciente.
En conclusión, los aneurismas intracraneales incidentales son frecuentes en la población general y su prevalencia es mayor en pacientes con enfermedad cerebrovascular por la presencia de factores de riesgo comunes.
Por ello, ante un paciente que presenta un ictus isquémico agudo y es portador de aneurismas intracraneales, la
evidencia disponible sostiene que la trombólisis intravenosa es potencialmente segura en estos casos, así como
la anticoagulación sistémica, sin aumento de las tasas de
sangrado intracraneal.
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Figura 1: Angio-TC craneal. Imagen de angioTC intracerebral
en la que se observa oclusión en el origen del tronco
anterior de la arteria cerebral media derecha, sobre el que
se implanta un aneurisma de bifurcación de arteria cerebral
media sacular, pequeño (7 mm), cuyo saco se encuentra
parcialmente obliterado por contenido trombótico.

Figura 2: Arteriografía cerebral. Se objetiva la oclusión en
el origen de la división de la arteria cerebral media derecha
con contenido trombótico en el saco aneurismático.
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crónico, poco significativas para su edad. Facekas
uno. También se observa hiperseñal cortical en la
región rolándica derecha, parasagital y en secuencia
T2, que brilla intensamente en las secuencias en difusión. No se aprecian otras alteraciones de señal de
la sustancia blanca y gris.
• Analítica sanguínea: sin alteraciones relevantes.
• EDTSA: sin alteraciones reseñables.
• Ecocardiograma: sin alteraciones reseñables.
• Holter cardíaco: no se obervan eventos arrítmicos
durante 24 horas.

Anamnesis
Paciente de 64 años con antecedentes personales
de espondiloartrosis lumbar, colecistectomía y psoriasis.
Rankin = 0. Acude al Servicio de Urgencias por presentar
de forma brusca debilidad en ambas extremidades inferiores con caída al suelo, resultándole imposible alcanzar
la bipedestación por debilidad en la extremidad inferior
izquierda.

Exploración física
Paciente con buen estado general, eupneico en reposo
y afebril. A la auscultación cardíaca se aprecian ruidos rítmicos, no se auscultan soplos. Auscultación pulmonar con
murmullo vesicular conservado en todos los campos, sin
ruidos anormales. En la exploración neurológica el paciente se encuentra consciente, orientado en las tres esferas,
Glasgow 4-5-6, colaborador, capaz de leer y escribir. Pupilas isocóricas y normorreactivas; musculatura oculomotora extrínseca sin alteraciones; no déficits campimétricos
en campimetría por confrontación; lenguaje conservado;
pares craneales sin hallazgos; se observa monoparesia
4/5 en la extremidad inferior izquierda de predominio
distal, sin alteraciones en el resto de la exploración motora; sensibilidad táctil, termoalgésica, vibratoria, y artrocinética conservada en las cuatro extremidades. Reflejo
cutáneo-plantar flexor bilateral; no alteraciones en la exploración cerebelosa; leve claudicación de la extremidad
inferior izquierda durante la deambulación.

Pruebas complementarias
• TC cerebral al ingreso: sin alteraciones significativas
cráneo-encefálicas.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones pleuroparenquimatosas de evolución aguda.
• RM cerebral: se identifican pequeñas hiperintensidades en secuencia T2 en la sustancia blanca subcortical de predominio frontal, de aspecto isquémico

Diagnóstico
Monoparesia de la extremidad inferior izquierda de
predominio distal, debido a infarto agudo en la región
parasagital, a nivel del giro precentral del hemisferio derecho. Etiología indeterminada.

Tratamiento
Durante su estancia en planta se inició tratamiento
con ácido acetilsalicílico a dosis de 300 mg al día, asociado a atorvastatina a dosis de 80 mg al día.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus se mantiene hemodinámicamente estable, sin objetivarse eventos
arrítmicos durante la monitorización de 24 horas. Posteriormente, durante su estancia en planta, se produce
mejoría clínica, encontrándose al alta asintomático.

Discusión
La presentación clínica de un ictus isquémico como
monoparesia o monoplejia aislada es poco frecuente. Se
considera monoparesia motora pura aislada aquella en
la que se encuentra afectada la vía motora únicamente de uno de los siguientes territorios: facial, extremidad
superior o extremidad inferior. En el Lausanne Stroke Registry se describen este tipo de manifestaciones aisladas
en un 4,1% de los pacientes; dentro de este subgrupo
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clínico, un 22% presentaba monoparesia facial, un 65%
monoparesia braquial, y en menos de un 14% de los
casos la presentación fue de monoparesia de la extremidad inferior aislada. Es decir, la presentación en forma de
monoparesia aislada de extremidad inferior se produjo
en menos de un 0,6% del total de casos recogidos en el
Lausanne Stroke Registry.
En cuanto a la correlación clínico-anatómica de este
síndrome, es relevante recordar brevemente la distribución anatómica de la vía piramidal. Las áreas corticales
involucradas en el control motor son: la corteza motora
primaria (área 4 de Broadman), corteza premotora (áreas
6 y 8), corteza motora suplementaria (área 6 medial) y
algunas zonas próximas de las áreas sensitivas. Los axones de estas neuronas situadas en las áreas motoras cerebrales descienden a través de la corona radiada para
alcanzar la cápsula interna y el pédunculo cerebral. Posteriormente se decusan a nivel de las pirámides bulbares
y descienden, por los haces corticoespinales directo y
cruzado, hasta las astas anteriores de la médula espinal.
En cuanto a la correlación clínica y la forma de presentación de un accidente cerebrovascular agudo en forma
de monoparesia aislada, cabe destacar que la región más
frecuentemente afectada dentro de la vía piramidal es
la corteza motora primaria, que se sitúa en el giro precentral dentro del lóbulo frontal. Una característica importante que comparten, tanto el área motora primaria
como el área sensitiva primaria, es la representación somatotópica de las distintas porciones corporales, lo que
conocemos como homúnculo de Penfield.

Figura 1. Resonancia magnética en secuencia DWI en
la que se observa una lesión hiperintensa en la región
rolándica parasagital derecha compatible con lesión
isquémica aguda.

Para que se manifieste clínicamente, como en el caso
que exponemos, un accidente cerebrovascular agudo
como una monoparesia aislada de la extremidad inferior, la lesión isquémica se localizará habitualmente en
la porción medial del giro precentral, ya que la región
medial del área motora primaria es la que corresponde a
la representación motora de la extremidad inferior contralateral. Hay que señalar que la vascularización de esta
zona concreta corresponde a la arteria cerebral anterior y
sus diferentes ramas, cuyo territorio vascular se extiende
a lo largo de la porción medial del hemisferio cerebral
ipsilateral.
En conclusión, nos parece pertinente destacar, a propósito de este caso, la importancia de incluir las lesiones
cerebrales dentro del diagnóstico diferencial de las monoparesias motoras puras aisladas, debido a las implicaciones diagnóstico-terapéuticas posteriores.
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Figura 2: Resonancia magnética en secuencia T2 en la
que se observa una lesión hiperintensa en la región cortical,
parasagital rolándica, derecha.
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• Estudio neurosonológico. Doppler de troncos supraaórticos: aumento del grosor íntima-media y
presencia de placas de ateroma tipo IV en ambos
bulbos carotídeos sin repercusión hemodinámica.
Arterias vertebrales con flujos y dirección dentro de
la normalidad. Doppler transcraneal: sin hallazgos
patológicos.
• Ecocardiograma: ventrículo izquierdo no dilatado
con hipertrofia moderada a nivel septal. Aurícula
izquierda limítrofe. Resto dentro de la normalidad.
• Monitorización ECG durante 72 horas, permaneciendo en ritmo sinusal con presencia de múltiples extrasístoles ventriculares.

Anamnesis
Varón de 60 años con antecedentes personales de
HTA, fumador y bebedor moderado. Acudió a Urgencias
por presentar desde hacía 24 horas sensación de inestabilidad en la marcha, con lateropulsión a la derecha,
motivo por el cual sufre una caída.

Exploración física
Exploración neurológica: se encuentra vigil, orientado
en tiempo y espacio. No alteraciones del lenguaje ni del
habla. Pares craneales normales. Fuerza y sensibilidad
conservadas. Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. No dismetrías en las pruebas dedo-nariz ni talón-rodilla. Inestabilidad, con pulsión a la derecha.
Exploración general: cabeza y cuello: no soplos carotideos. Auscultación cardíaca: rítmico controlado sin
soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: normal.
Miembros inferiores: no edemas, no signos de trombosis
venosa profunda.

Inicialmente se descartó tratamiento fibrinolítico,
puesto que por el tiempo de evolución y NIHSS no estaría indicado. Se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico 300 mg y atorvastatina a dosis altas.

Pruebas complementarias

Evolución

• Analítica general (hemograma, bioquímica y coagulación): sin alteraciones significativas.
• TC cráneo: discretas hipodensidades en la sustancia
blanca de centros semiovales y adyacentes a las astas frontales de los ventrículos laterales en relación
con patología isquémica degenerativa crónica de
pequeño vaso. Resto sin hallazgos relevantes.
• RM cerebral: focos hiperintensos en la sustancia
blanca subcortical de ambos lóbulos frontales, periventriculares, centros semiovales y en la rodilla del
cuerpo calloso que muestran restricción de la difusión, sugestivos de lesiones isquémicas agudas (Figuras 1 y 2). Múltiples imágenes lacunares crónicas
en la sustancia blanca subcortical.

Diagnóstico
Ictus isquémico multiterritorio de etiología indeterminada.

Tratamiento

Presenta una evolución clínica favorable, estando
asintomático al alta, con NIHSS y Rankin 0. Dado que
en la RM se objetivaban lesiones en distintos territorios
vasculares, se pensó en un posible origen embólico, aunque no se llegó a registrar ningún evento de fibrilación
auricular durante 72 horas que estuvo monitorizado el
paciente, ni tampoco se constató la presencia de cardiopatía embolígena en el ecocardiograma. Ante esta sospecha se remite a Cardiología para colocación de Holter
implantable subcutáneo. Además, se solicita un estudio
de trombofilia.
A los 5 meses es visto en las consultas de Neurología,
encontrándose asintomático y sin nuevas recurrencias.
Se le había implantado hacía dos meses Holter subcutá-
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neo, que había sido revisado por Cardiología, registrándose dos episodios de fibrilación auricular. Se procede
entonces a la suspensión de la antiagregación y al inicio
de tratamiento con un nuevo anticoagulante oral (rivaroxabán).

Discusión
La fibrilación auricular (FA) es una causa importante
de ictus isquémico; sin embargo, la posibilidad de cursar
de manera asintomática y paroxística conlleva que, en
múltiples ocasiones, no se detecte con los métodos de
cribado que se utilizan habitualmente, como el electrocardiograma de 12 derivaciones, la monitorización electrocardiográfica (ECG) continua en la Unidad de Ictus o
a través del Holter de 24 horas, aunque exista una alta
sospecha de etiología embólica (ya sea mediante datos
clínicos, doppler transcraneal o de neuroimagen) (como
se trata en nuestro caso)1,2.
En torno a un tercio de todos los ictus isquémicos se
consideran criptogénicos, a pesar de una evaluación etiológica extensa. Sin embargo, se estima que en el 30%
la causa responsable podría ser la FA paroxística (FAP)
no detectada. Conocer el mecanismo etiológico tiene
importantes implicaciones terapéuticas, ya que permite
instaurar un tratamiento anticoagulante como medida de
prevención secundaria de un nuevo evento embólico en
lugar de la antiagregación1,2.
Por ello, es necesario investigar en el desarrollo de
estrategias más eficaces de detección de FAP oculta en
aquellos pacientes con ictus criptogénico en los que se
sospecha dicha etiología. En ese sentido, varios estudios
emprendidos en los últimos años han comprobado que
la monitorización ECG prolongada con dispositivos internos o externos es capaz de detectar un mayor porcentaje
de FAP después de un ictus isquémico3,4. En concreto, el
Holter implantable subcutáneo durante varios meses y
hasta tres años (que es la vida útil estimada del dispositivo) se presenta como una buena herramienta diagnóstica para contribuir a este fin, con unas tasas de detección
de FAP hasta del 25%.

Por otro lado, no está claro qué tratamiento establecer
en la prevención secundaria de aquellos pacientes con
ictus en los que se sospecha una causa embólica pero
no se haya documentado. En ausencia de FA o de cardiopatia embolígena, el tratamiento estándar para la prevención secundaria del ictus es la terapia antiplaquetaria;
sin embargo, cuando la FA está presente, el tratamiento
antiplaquetario es solo modestamente eficaz (reducción
del 22% en el riesgo en comparación con placebo), recomendándose la anticoagulación en su lugar (39% a 63%
reducción en el riesgo de ictus en comparación con el
tratamiento antiplaquetario)1,2.
En conclusión, la monitorización ECG prolongada
ofrece mayores oportunidades para la detección de la
FA, uno de los factores de riesgo más comunes e importantes en el ictus isquémico. Especialmente hay que
considerar su utilización en casos de ictus criptogénicos y
en los que se sospeche una fuente embólica oculta, con
la implicación que esto conlleva de cara a establecer el
tratamiento más adecuado en la prevención secundaria
del ictus.
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Figura 1: RM craneal: corte axial en secuencia FLAIR. Focos
hiperintensos en la sustancia blanca subcortical de ambos
lóbulos frontales, periventriculares, centros semiovales y en
la rodilla del cuerpo calloso.

Figura 2: RM craneal: secuencia en difusión donde se
objetivan varias zonas que restringen la difusión, sugestivas
de lesiones isquémicas agudas.
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Supervisión:
Javier González Gómez

Pedro Luis Martínez Ulloa, Enric Monreal Laguillo, Alfonso Escobar Villalba,
Paula Pérez Torre
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO

Población blástica: 97%. Citoplasma granular. Bastones de Auer.
• Citometría de flujo al ingreso: blastos de estirpe mieloide con estudio inmunofenotípico compatible con
leucemia mieloide aguda promielocítica (LMA-M3).
• Cariotipo durante ingreso: presencia de translocación cromosómica (15;17) típica de LMA-M3.
• Estudio de fluorescencia in situ con hibridación
(FISH) para el reordenamiento PML/RARA durante
ingreso: presencia de reordenamiento PML/RARA
en el 95% de las células analizadas.
• Radiografía de tórax al ingreso: ICT normal. SCF libres. No opacidades en parénquima pulmonar.
• TC craneal simple al ingreso: signos de hipertensión
intracraneal con borramiento de surcos corticales,
con dilatación de ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo (Figura 1).
• Angio-TC craneal en fase venosa durante ingreso:
trombosis completa seno transverso derecho. Trombosis focal en transición del seno transverso izquierdo y del seno sigmoide ipsilateral. Ingurgitación y
permeabilidad del seno recto, de la vena de Galeno,
de las venas cerebrales medias y de los senos sagitales.
• RM craneal con angio-RM durante ingreso: se confirma la trombosis completa del seno transverso derecho y trombosis central parcial del extremo distal/
caudal del seno transverso izquierdo y su unión con
el seno sigmoide. No evidencia de infarto venoso
parenquimatoso ni signos de sangrado (Figura 2).

Anamnesis
Paciente mujer de 41 años con antecedentes de dislipidemia en tratamiento con estatinas que acude inicialmente al Servicio de Urgencias por presentar un cuadro
de dos semanas de evolución en el que refiere cefalea
intensa de inicio reciente, de localización holocraneal, de
calidad opresiva con intensidad en aumento, que empeora en decúbito, con mala respuesta a AINE asociando
astenia, náuseas, ocasionales vómitos en “escopetazo”,
leve rigidez de nuca y acúfenos intracraneales.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 115/76 mmHg, frecuencia cardíaca 80 lpm, temperatura 37,1 ºC, glucosa 100
mg/dl. Auscultación cardiorrespiratoria: ruidos cardíacos
rírmicos, no soplos. Exploración neurológica: buen nivel
de consciencia. Funciones cerebrales superiores conservadas. Pupilas isocóricas normorreactivas a la luz y a la
acomodación, campimetría por confrontación sin alteraciones, no restricciones en movimientos oculares. Pares
craneales normales. No déficit motor. RM normales y simétricos. RCP flexor bilateral. No alteraciones sensitivas.
No signos cerebelosos. No signos de irritación meníngea.
Fondo de ojo: papiledema bilateral con exudados algodonosos y hemorragias en astilla.

Pruebas complementarias
• Analítica de sangre al ingreso: hemoglobina 8,2 g/
dl, leucocitos 3.820/mm3, neutrófilos 980/mm3, plaquetas 117.000/mm3, tiempo de protrombina (TP)
16,10 s, actividad de protrombina (AP) 61,7%, INR
1.3, resto normal.
• Frotis de sangre periférica al ingreso: 2% polimorfonucleares; 16% linfocitos; 2% monocitos; 30% blastos;
50% promielocitos patológicos. Semiología granulocitaria: microgránulos. Trombopenia confirmada.
• Punción-biopsia médula ósea al ingreso: hipercelularidad. Grasa ausente. Hematopoyesis disminuida.

Diagnóstico
Trombosis venosa cerebral secundaria a leucemia
mieloide aguda.
Leucemia mieloide aguda promielocítica (LMA-M3).

Tratamiento
Se realizó en fase aguda tratamiento de anticoagulación con heparina sódica intravenosa, por la mayor
facilidad con la que puede revertirse la anticoagulación,
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con estrecha monitorización considerando el alto riesgo
hemorrágico en relación con plaquetopenia y coagulopatía concomitantes. Posteriormente, la anticoagulación se
continuó con acenocumarol.

Evolución
Paciente que ingresa inicialmente en el Servicio de
Hematología para completar estudio de leucemia mieloide aguda e iniciar ciclo de quimioterapia de inducción.
Durante el primer día de ingreso, y ante la persistencia
de cefalea refractaria a tratamiento analgésico con AINE
por vía intravenosa, solicitan la valoración por el Servicio
de Neurología, con hallazgos de papiledema bilateral en
exploración física (fondo de ojo). Se completa el estudio
con una angio-TC craneal en fase venosa, evidenciándose
trombosis aguda del seno transverso derecho e iniciando
tratamiento de anticoagulación.
La paciente se mantiene estable clínica y hemodinámicamente. Presenta una evolución favorable desde un
punto de vista neurológico y hematológico, con mejoría
de la cefalea y disminución del papiledema, sin presentar
complicaciones después de iniciar la anticoagulación y el
ciclo de quimioterapia.

Discusión
El cáncer es un factor de riesgo bien reconocido para
la trombosis vascular, principalmente enfermedad tromboembólica venosa, pero también trombosis arterial. El
riesgo de trombosis varía en función de las características
del paciente (edad, factores étnicos, sobrepeso), factores
dependientes del tumor (histología, localización del tumor primario, estadio) y tipo de tratamiento empleado
(quirúrgico, quimioterapia con agentes antiangiogénicos)1,2.
La leucemia promielocítica aguda es un subtipo de
leucemia mieloide aguda caracterizada por la presencia en sangre periférica y en médula ósea de promielocitos hipergranulares característicos. Los pacientes con
este subtipo de leucemia habitualmente se presentan
con tendencia a presentar hemorragias, que pueden ser
potencialmente muy graves e incluso llegar a amenazar
la vida. Sin embargo, existen excepciones en las que la
presentación puede ser en forma de trombosis vascular
(arterial y/o venosa), principalmente como consecuencia del estado protrombótico inducido por el tratamiento
de inducción con ácido transretinoico (ATRA). En nuestro
caso, queremos remarcar lo excepcional de la presentación al debutar clínicamente con una complicación trombótica a pesar de la existencia de coagulopatía y plaquetopenia concomitantes y previo a inicio de tratamiento
con ATRA, existiendo muy pocos casos descritos en la
literatura3.
La coagulopatía asociada a leucemia promielocítica
aguda es un trastorno muy complejo en el que se cree
que participan tres factores principales. En primer lugar,
la activación de la vía extrínseca de la coagulación se-

cundaria a liberación de factor tisular y otros factores
procoagulantes por las células neoplásicas da lugar a un
estado protrombótico. Por el contrario, el aumento de
expresión del receptor de anexina II en la superficie de
los leucocitos promielocitos leucémicos y aumento de la
actividad proteolítica serían responsables de la tendencia
a presentar hemorragias en la mayor parte de los casos
publicados en la literatura3.
La trombosis venosa cerebral (TVC) es una causa infrecuente de enfermedad cerebrovascular que supone
entre un 0,5% y un 1% del total de los ictus. Presenta
una incidencia de 3-4 casos por millón, siendo más frecuente en pacientes menores de 40 años, aquellos con
coagulopatías y mujeres (por embarazo y anticonceptivos). Presenta etiológicamente un amplio espectro de
causas y factores predisponentes, con un 15% de casos
idiopáticos. Topográficamente el seno sagital es el más
frecuentemente afectado (62%) seguido de los senos
transversos (45%), seno recto y seno cavernoso4.
La presentación clínica de la TVC es muy variable, pudiendo presentarse de forma aguda, subaguda o crónica. Los tres principales cuadros clínicos descritos son:
síndrome de hipertensión intracraneal (90%), síndrome neurológico focal (30-40%) y encefalopatía. Estos
cuadros pueden ocurrir de forma aislada o combinada,
dependiendo de la localización y extensión de la TCV.
Dada 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 neuroimagen. La tomografía computarizada (TC) es la primera prueba en Urgencias que puede
descartar otras patologías con sintomatología similar.
La TC venografía es una alternativa igual de accesible
que la TC con una sensibilidad y especificidad del 75%
y 100%, respectivamente. El diagnóstico en la mayoría
de los casos se confirma usando una combinación de
resonancia magnética (RM) y angiografía venosa-RM.
La técnica gold standard de imagen sería la angiografía convencional, reservándose únicamente en aquellos
casos en los que la angio-RM y/o angio-TC no sean
concluyentes4.
Actualmente, de acuerdo con las guías internacionales el tratamiento de primera línea es la anticoagulación
con el fin de evitar la propagación del trombo, recanalizar los senos o venas ocluidas, y evitar otras complicaciones tromboembólicas como la embolia pulmonar.
Inicialmente en fase aguda con heparina no fraccionada
intravenosa (HNF) o con heparina de bajo peso molecular (HBPM) subcutánea, sin existir evidencia concluyente
acerca del tratamiento de elección. Posteriormente, se
continúa con anticoagulación oral con antagonistas de
la vitamina K. La duración del tratamiento dependerá del
factor etiológico subyacente, aunque no se conoce la duración óptima del mismo. No existen por el momento
estudios sobre el uso de la nueva generación de anticoagulantes4.
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Figura 1: TC craneal simple. Extenso borramiento de los
surcos corticales. Dilatación de los ventrículos laterales.
Signos sugerentes de hipertensión intracraneal.

Figura 2: Angio-RM craneal. Trombosis completa del seno
transverso derecho y trombosis central parcial del extremo
distal/caudal del seno transverso izquierdo y su unión con
el seno sigmoide.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 67 años con antecedentes de síndrome
mielodisplásico que precisó transplante alogénico dos
meses antes de su ingreso en nuestra Unidad de Ictus. En
tratamiento con inmunosupresores y portador de catéter
Hickman en la aurícula derecha.
Acude a Urgencias por un cuadro de inicio brusco
consistente en pérdida de fuerza en las extremidades izquierdas, de 20 minutos de duración, coincidiendo con
manipulación de catéter central (infusión de uroquinasa por obstrucción). Dado este antecedente, además de
una TC craneal multimodal, se realiza un ecocardiograma
urgente con V-SCAN. En estas pruebas no se hallan anomalías destacables para el caso.
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Al día siguiente, coincidiendo con maniobra de Valsalva (levantarse de la camilla de laboratorio de neurosonología),
presenta un nuevo episodio de hemiparesia izquierda de
30 minutos de duración.

Exploración física
A su llegada a Urgencias: hemodinámicamente estable y afebril. Rítmico en auscultación cardíaca. La exploración neurológica muestra monoparesia del miembro
inferior izquierdo, con un NIHSS de 1, quedando posteriormente asintomático. Día +1 (Unidad de Ictus). Nueva
clínica de focalidad neurológica; en la exploración presenta hemiparesia izquierda (2+3), quedando posteriormente asintomático.

Pruebas complementarias
• Analítica al ingreso: creatinina 1,31 mg/dl; sodio 132
mM/l; colesterol 264 mg/dl; triglicéridos 442 mg/dl;
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GGT 153 U/l (previas elevadas); LDH 366 U/l (previas elevadas). Leucocitos 12.100/mcl; neutrófilos
8.003/mcl. Resto sin alteraciones a descatar.
• ECG: taquicardia sinusal a 120 lpm.
• Radiografía de tórax AP: cardiomegalia. Catéter en el
extremo distal de la vena cava superior.
• TC craneal multimodal de Urgencias: TC simple y TC
de perfusión sin alteraciones agudas.
• En la angio-TC, ateromatosis carotídea sin estenosis
y punta de catéter en la vena cava superior.
• ETT-VSCAN en Urgencias: ligero derrame pericárdico,
sin ser capaz de distinguir trombo intra ni extracardíaco.
• Analítica de control en ingreso: creatinina 1,23 mg/
dl; GGT 131 U/l; LDH 362 U/l; FA 143 U/l; hemoglobina 11 g/dl; reticulocitos 4,69%; Reticulocitos
absolutos 159.000/mcl. Resto sin hallazgos destacables.
• DTC con suero agitado (día 1 de ingreso): shunt derecha-izquierda con detección de señales en basal y
patrón en ducha tras Valsalva.
• TC craneal multimodal (día 1 de ingreso): similar a
la previa.
• ETE (día 1 de ingreso): punta de catéter a nivel de
la vena cava superior sin imágenes claras de trombo
adherido, aunque no es posible visualizar el catéter en todo su recorrido. Orejuela izquierda libre de
trombos. Derrame pericárdico de aspecto crónico.
Aneurisma de septo auricular lipomatoso sin paso
de flujo con Doppler. No se realiza maniobra de Valsalva.
• Angio-TC con fase venosa (día 4 de ingreso): trombo
en la aurícula derecha asociado a la punta del catéter de la vía central. Trombo en la arteria pulmonar
lobar inferior izquierda.
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Diagnóstico
Ataques isquémicos transitorios por embolismo paradójico. Tromboembolismo pulmonar.

Tratamiento
Inicialmente se comienza antiagregación. Posteriormente, tras el segundo episodio de ataque isquémico transitorio, y ante la sospecha de embolismo parójico, se indica
anticoagulación con heparina de bajo peso molecular.

Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus con antiagregación, ante un episodio de ataque isquémico transitorio hemisférico derecho sin demostración en ETT urgente de trombo intracavitario. Tras el segundo episodio,
ante la sospecha de embolismo paradójico, se inicia anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. En
el estudio con TC torácica con contraste se confirma la
fuente embolígena. Es valorado por Hematología, Cirugía
Cardíaca y Radiología vascular, decidiendo de forma conjunta mantener la anticoagulación y no retirar el dispositivo intracardíaco, debido a la posibilidad de ser necesario su empleo en caso de aparición de complicaciones
postransplante. Se programa el seguimiento radiológico.
A pesar de ello, 20 días después sufre un nuevo tromboembolismo pulmonar segmentario, precisando perfusión de heparina y extracción del catéter venoso. Al alta,
se indica anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, a altas dosis, no presentando el paciente nuevos
eventos trombóticos.

Discusión
El embolismo paradójico supone el 2% de las embolias sistémicas arteriales. El 72% de estas se deben a la
presencia de un foramen oval permeable1. Esta estructura anatómica está presente en el 25% de la población
sana, siendo un hallazgo frecuente en los ictus criptogénicos, llegando a una prevalencia en torno al 40%, especialmente en pacientes jóvenes2.
Durante la maniobra de Valsalva se produce un aumento de presiones en la aurícula derecha. En caso de
comunicación interauricular, se produce un shunt derecha-izquierda, pudiendo generar el paso de material
trombótico a las cámaras cardíacas izquierdas y su acceso a la circulación arterial cerebral.
Sin embargo, es difícil hallar la fuente embólica en
estos pacientes3. La presencia de dispositivos en cavidades venosas o cardíacas supone una fuente conocida de
formación de coágulos, siendo descrita en la literatura
como origen de embolismo paradójico en caso de ictus
isquémicos3,4.
El tratamiento en prevención secundaria consiste en
la extracción del catéter, cuando sea posible, y el uso de
anticoagulantes hasta que el trombo desaparezca. Sin

embargo, hay discusión sobre la indicación de emplear
anticoagulación en prevención primaria en pacientes
portadores de catéter intravenoso, siendo aconsejable
individualizar y mantenerla en el peri-procedimiento en
pacientes con cáncer o incluso en las primeras semanas
después de su inserción3.
El caso clínico presentado tiene varios aspectos que
lo hacen especialmente interesante: el primero de ellos
pertenece al ámbito diagnóstico: el ETT y el ETE realizados fueron negativos para comunicación interauricular;
sin embargo, fue el DTC el que detectó el shunt derecha-izquierda. Este hecho refuerza la mayor sensibilidad
del DTC con suero agitado para detectar esta condición,
hecho ya referido en la literatura5.
En nuestro caso, además, se presentan todos los
hallazgos que hacen el diagnóstico de embolismo paradójico como el más probable: la aparición de ambos
episodios inmediatamente después de dos claros desencadenantes (movilización de un trombo por uroquinasa y
un esfuerzo tras Valsalva), la confirmación de tromboembolismo pulmonar concomitante, y el hallazgo de trombo
auricular derecho en la punta del catéter distal. No es
frecuente en la práctica clínica diaria poder confirmar la
presencia de un embolismo paradójico como causa de
isquemia cerebral de forma tan fehaciente.
Respecto al tratamiento, aunque lo indicado es mantener la anticoagulación y retirar el catéter3, la comorbilidad
del paciente hizo que se decidiera en equipo multidisciplinar mantenerlo con control radiológico seriado. Sin embargo, posteriormente, ante la presencia de un nuevo episodio tromboembólico, el dispositivo fue finalmente retirado,
manteniendo anticoagulación a dosis altas.
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Figura 1: Figura 1: Sección axial de la angio-TC en fase
venosa que muestra un trombo adherido al catéter en la
vena cava distal (flecha roja). Se observa también oclusión
de la rama pulmonar (flecha amarilla).

Figura 1: Reconstrucción coronal de la angio-TC en fase
venosa. Trombo en la aurícula derecha (flecha roja).
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 62 años sin factores de riesgo vascular conocidos, salvo fumador de 1 paquete al día, sin otros antecedentes personales de interés. El paciente no seguía
controles médicos habituales. Trabajaba como guarda
forestal.
El paciente presenta, mientras se encuentra trabajando, un episodio de debilidad brusca en las cuatro
extremidades, con caída al suelo. Asociado a esta sintomatología presenta alteraciones sensitivas en los cuatro
miembros, alteración en la articulación del habla y dificultad para el manejo de secreciones. Tras ser valorado
por los Servicios de Emergencias, se traslada a Urgencias.
El paciente no refería cefalea, náuseas, vómitos, fiebre,
dolor torácico, palpitaciones, clínica infecciosa previa ni
otra sintomatología asociada. Ante la dificultad para el
manejo de secreciones se decide intubación orotraqueal,
con el fin de preservar la vía aérea del paciente.

región distal del miembro superior izquierdo. El reflejo
cutáneo-plantar fue extensor de manera bilateral. Esta
sintomatología se acompañaba de hipoestesia táctil y algésica (respetando la región facial), e hipopalestesia de
las cuatro extremidades.

Pruebas complementarias

Exploración física
Afebril. Presión arterial de 138/83 mmHg. Frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. En la exploración
general destacan abundantes ruidos de secreciones respiratorias en la auscultación pulmonar, presentando el
paciente taquipnea con una respiración superficial, rítmica. El resto de la exploración general no mostraba alteraciones.
En la exploración neurológica, previa a la intubación,
se encontraba consciente, destacando disartria moderada, nistagmo horizontal en la mirada a la derecha no
agotable, musculatura facial conservada, lengua centrada
con dificultad para la movilización a la derecha y disfagia. Desde el punto de vista motor, destacaba hipotonía
de las cuatro extremidades, plejia de ambos miembros
inferiores y extremidad superior derecha, presentando
únicamente mínimos movimientos sobre plano de la
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• Datos de laboratorio: hemograma, coagulación y
bioquímica general sin alteraciones, salvo leve elevación de triglicéridos. Serologías de VIH, VHB, VHB
y sífilis negativas.
• ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, QRS estrecho, sin alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro
de la normalidad. No ocupación de senos costofrénicos. Aumento de densidad en el lóbulo superior
derecho.
• TC cerebral: aumento de densidad de la arteria basilar en su origen. No se observan alteraciones en la
atenuación del parénquima cerebral.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis (Figura 1): oclusión de la arteria vertebral derecha dominante, hasta el tercio proximal de la arteria
basilar, apreciando un trayecto cervical permeable
de ambas arterias vertebrales. Arteria vertebral izquierda hipoplásica. Adecuada opacificación completa de contraste, probablemente en sentido retrógrado, de la arteria basilar hasta su origen ocluido.
Hipoplasia de ambos segmentos P1 de las arterias
cerebrales posteriores.
• Neurointervencionismo (Figura 2): cateterismo selectivo de arteria vertebral derecha, observándose
inicialmente oclusión completa de la misma en su
segmento intradural. Tras un pase de stent se consigue la recanalización completa, apreciando únicamente una tenue imagen lineal en el tercio proximal
de la basilar, endoluminal, que podría corresponder
a una pequeña área de disección intimal. Se observa
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Tras la realización del tratamiento endovascular, el
paciente ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos,
donde se mantuvo con ventilación mecánica. Dado que
no fue posible la retirada de la ventilación mecánica, se
realizó traqueostomía. Desde el punto de vista neurológico, el paciente permaneció consciente, con tetraplejia
flácida, disartria moderada, disfagia, apalestesia en las
cuatro extremidades, asociando nistagmo horizonto-rotatorio en todas las posiciones de la mirada y lateralización de la lengua a la izquierda.

lateral), siendo la afectación bilateral aún más rara (descritos alrededor de 40 casos). Afecta más frecuentemente al sexo masculino y la edad media de presentación es
similar a los infartos unilaterales, siendo de 62 años.
La triada clínica clásica descrita por Dejerine en el infarto bulbar medial unilateral incluye la hemiparesia contralateral respetando la musculatura facial, la alteración
de la sensibilidad profunda contralateral y la parálisis del
hipogloso ipsilateral. Además de estos síntomas típicos,
se han descrito otros síntomas asociados: disfagia, disartria, nistagmo, síndrome vestibular, etc. En el caso de la
afectación bilateral, las características clínicas principales
son tetraparesia, alteración de la sensibilidad profunda
bilateral, nistagmo, parálisis del hipogloso (bilateral o
unilateral), pudiendo asociar otros síntomas como el fallo respiratorio, síndrome de Horner, etc. Se ha descrito
la ateroesclerosis de la arteria vertebral como la principal
causa de isquemia en la región bulbar.
En las lesiones bilaterales, tanto la causa indeterminada como la ateroesclerosis han sido descritas como
las más frecuentes. Previamente a la aparición de la resonancia magnética, únicamente se habían descrito casos similares diagnosticados mediante autopsia, aumentando el número de casos identificados gracias a esta
técnica de radiodiagnóstico. En la resonancia magnética
podemos encontrar una imagen típica conocida como el
“signo del corazón”, que corresponde a la lesión isquémica bulbar medial bilateral.
Dado que existen pocos casos publicados de infarto
bulbar medial bilateral, resulta difícil establecer características pronósticas. Sin embargo, se ha podido comprobar que la afectación bilateral condiciona mayor mortalidad hospitalaria (24%) y mayor grado de dependencia,
que la afectación unilateral.

Discusión
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el relleno del eje espinal anterior a través de varias
de sus aferencias.
• TC cerebral de control (Figura 1): área hipodensa en
el hemisferio cerebeloso izquierdo, en el territorio
de PICA izquierda. Se observa un área hipodensa en
la región bulbar medial y anterior, bilateral.
• Ecocardiograma transtorácico: insuficiencia mitral
leve sin otras alteraciones.

Diagnóstico
Infarto cerebral bulbar medial bilateral de etiología indeterminada. Oclusión de la unión vertebrobasilar.

Tratamiento
Inicialmente, dado que no existen contraindicaciones
y previo consentimiento, se inicia tratamiento con fibrinólisis intravenosa. Posteriormente, dado el hallazgo de
oclusión del origen de la arteria basilar, se realiza tratamiento endovascular del ictus, consiguiéndose recanalización completa de la misma.
Se inicia tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico a dosis de 300 mg cada 24 horas.

Evolución

Ante la presencia de un paciente con tetrapejia, se nos
abre un abanico de posibilidades diagnósticas (causas
vasculares, infecciosas, inflamatorias, tóxicas, metabólicas, etc.). Basándonos fundamentalmente en la anamnesis, tiempo de instauración y la exploración clínica, podemos aproximarnos al nivel de la lesión y establecer una
orientación diagnóstica más certera. Teniendo en cuenta
la clínica del paciente (tetraplejia flácida, hipopalestesia y
debilidad de la musculatura lingual), el diagnóstico topográfico se centraría en la región bulbar medial.
El infarto bulbar medial fue descrito inicialmente por
William Gibson Spiller en 1908, pero no fue hasta 1914
cuando Joseph Jules Dejerine describe la triada clásica
del síndrome bulbar medial. En 1937, C. Davison describe el mecanismo vascular (oclusión de la arteria espinal
anterior y/o origen de la arteria vertebral y sus ramas paramedianas), por el cual se produce la isquemia cerebral
en este nivel.
El infarto bulbar medial supone un 0,5-1,5% de todos
los ictus (porcentaje mucho menor que el infarto bulbar

1. Pongmoragot J, Parthasarathy S, Selchen D, Saposnik G.
Bilateral Medial Medullary Infarction: A Systematic Review.
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases. National
Stroke Association, 2013.
2. Kameda W, Kawanami T, Kurita K, Daimon M, Kayama T,
Hosoya T, et al. Lateral and Medial Medullary Infarction.
A Comparative Analysis of 214 Patients. Stroke. Study
Group of the Association of Cerebrovascular Disease in
Tohoku, 2004.
3. Kumral E, Afsar N, Karbas D, Balkar K, Özdemirkran T.
Spectrum of medial medullary infarction: clinical and
magnetic resonance imaging findings. J Neurol. Steinkopff
Verlag, 2002.
4. Kim JS, Han YS. Medial Medullary Infarction. Clinical, Imaging, and Outcome Study in 86 Consecutive Patients.
Stroke. American Heart Association, 2009.
5. Katoh M, Kawamoto T. Bilateral medial medullary infarction. Journal of Clinical Neuroscience. Harcourt Publishers
Ltd, 2000.
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Figura 1: A. Imagen de reconstrucción de la angio-TC de
troncos supraaórticos: se observa oclusión completa de
la arteria vertebral derecha hasta la región proximal de la
arteria basilar (flecha verde). B. Imagen de la TC cerebral de
control: se observa hipodensidad en la región bulbar medial
(flecha roja).

Figura 2: Imágenes de la arteriografía cerebral. A. Se
observa oclusión completa del segmento intradural
de la arteria vertebral derecha (flecha roja). B. Tras
neurointervencionismo, se observa recanalización completa
de la arteria vertebral derecha. Flecha verde: arteria basilar.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 35 años, sin antecedentes médicos de interés, que consulta por cefalea y dolor cervical. Dos semanas antes había presentado un cuadro de gastroenteritis
aguda, con deposiciones diarreicas sin productos patológicos que se acompañaron de náuseas y múltiples vómitos. Tras un vómito intenso, notó sensación de tirón
y rigidez en el raquis. Coincidiendo con ello, comienza
con cefalea, de localización bifrontal y retroocular, de
características opresivas, que empeora con maniobras
de Valsalva y cambios posturales. La clínica se mantuvo estable durante 21 días, sumándose posteriormente
dolor cervical intenso, con limitación para la flexión, y
dolor a nivel de la columna dorsolumbar con ciatalgia
bilateral.
Niega traumatismos, viajes recientes, contactos
sexuales de riesgo, consumo de lácteos no pasteurizados, síndrome constitucional, rash, exantema, fiebre termometrada o sensación distérmica.

Exploración física
En la exploración neurológica destaca importante
meningismo con signo de Brudzinski positivo, además
de Lassegue y Bragard positivos.

Pruebas complementarias
Se resumen las principales pruebas complementarias
en orden de realización:
• Analítica de sangre en urgencias: leucocitosis 13.000,
fórmula con 85% segmentados, glucosa 107 mg/dl.
• TC craneal sin contraste: calcificaciones en ambos
núcleos lenticulares, inespecífico y sin significado
patológico. Normal.
• TC cervical: sin alteraciones
Estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR):
• Primera punción lumbar. Bioquímica: 784 proteínas,
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glucosa 39. Leucocitos 190, 66% mononucleares,
34% polimorfonucleares. 69.500 hematíes. Líquido
de características xantocrómicas. Células corregidas:
90 células. Proteínas corregidas 715.
• Segunda punción lumbar (3 días después de la primera). Bioquímica: 557 proteínas. Glucosa 25. Leucocitos 650, 60% polimorfonucleares, 40% mononucleares. 213.333 hematíes. Líquido de características
xantocrómicas. Microbiológico: gramnegativo. BAAR
negativo. Cultivo gérmenes comunes, negativo. Estudio con PCR múltiple y PCR de micobacterias, negativo. Anatomía patológica: fondo marcadamente
hemático con moderada celularidad, constituida por
linfocitos y aislados polimorfonucleares neutrófilos.
Pleocitosis moderada de predominio linfocitario. No
se ven células atípicas.
• Angio-TC intracraneal: sin alteraciones significativas.
• Analíticas generales durante el ingreso: rigurosamente normales, incluyendo hemograma completo,
bioquímica, enzimas hepáticas, lípidos, iones, marcadores de daño miocárdico, coagulación, VSG, estudio de trombofilia, proteínas, marcadores tumorales, hormonas, vitaminas, perfil de autoinmunidad,
serologías y quantiferon TB.
• RM cerebral sin y con contraste: sin alteraciones significativas, sin observarse signos de sangrado intracraneal ni captaciones patológicas tras la administración de medio de contraste.
• RM columna completa sin y con contraste: hemorragia subaracnoidea subaguda en el saco tecal entre
las raíces de la cola de caballo y extendiéndose hasta la región dorsal baja donde rodea el cono medular. Sangrado epidural subagudo anterior en nivel
D6-D7. Las raíces de la cola de caballo presentan
signos de aracnoiditis inflamatoria, así como tenue
realce alrededor del cono medular, si bien no se observa hiperseñal medular que sugiera mielitis. No se
visualizan realces o lesiones focales.
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Ante los síntomas de presentación y las características
del líquido cefalorraquídeo (hipoglucorraquia progresiva,
proteinorraquia, pleocitosis y xantocromía), se realizó
un manejo completo que cubriese todas las posibilidades diagnósticas, principalmente la causa infecciosa, por
lo que inicialmente se pautaron antibióticos de amplio
espectro y antituberculosos (ceftriaxona, vancomicina y
ampicilina, e isonizida, pirazinamida y rifampicina, respectivamente), que se fueron suspendiendo gradualmente ante la negatividad de los estudios analíticos y
en LCR.
Los estudios de neuroimagen y los síntomas de irritación radicular nos confirmaron finalmente la etiología del
meningismo del paciente, cuyo mecanismo desencadenante fueron los vómitos de repetición en el contexto de
su cuadro de gastroenteritis aguda previa.

dolor de espalda. El 80% de los pacientes suele presentar síntomas intracraneales concomitantes, como alteración del nivel de consciencia y de las funciones superiores. El mecanismo fisiopatológico propuesto sugiere que
la HSAEEI podría ser secundaria a cambios rápidos en
las presiones intratorácicas e intraabdominales, desencadenados por la maniobra de Valsalva, que conduciría a
una ruptura de las venas radiculomedulares que cruzan
el espacio subaracnoideo.
Las pruebas fundamentales para el diagnóstico son la
neuroimagen (resonancia magnética y angiografía) y la
punción lumbar, cuyo hallazgo más característico es el de
un líquido xantocrómico. La presencia de proteinorraquia
elevada sugiere ruptura de la barrera hematoencefálica.
La glucosa baja en la hemorragia subaracnoidea no es un
hallazgo infrecuente, siendo más prevalente en la hemorragia subaracnoidea espinal, en niños y adultos jóvenes,
pero cuyo mecanismo es desconocido.
Las demás características del LCR de este paciente
son debidas a la meningitis química que se produjo de
forma secundaria. La aracnoiditis inflamatoria puede ser
debida a múltiples etiologías, entre las que destacan traumatismos, cirugía de columna, tratamientos intratecales
y diversas causas infecciosas. La secundaria a hemorragia
subaracnoidea, ya sea intracraneal o espinal, es una entidad infrecuente, pero que conviene tener en cuenta debido a la posibilidad de complicaciones (radiculopatías,
mielopatías, etc.).
El manejo terapéutico recomendando de esta patología potencialmente grave depende del déficit del paciente, siendo necesaria la descompresión neuroquirúrgica
urgente independientemente de su localización cuando
el deterioro neurológico es progresivo. Se recomienda
manejo conservador y monitorización de los síntomas
cuando el déficit es estable, como fue el caso de nuestro
paciente.

Discusión
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• Angiografía cerebral y medular: estudio angiográfico
negativo.

Diagnóstico
• Hemorragia subaracnoidea espinal espontánea idiopática con estudio angiográfico medular negativo,
secundaria a maniobra de Valsalva (vómito).
• Hemorragia epidural subaguda en nivel D6-D7.
• Aracnoiditis en cola de caballo.
• Meningitis química.

Tratamiento
El paciente presentó una mejoría evolutiva progresiva,
por lo que realizamos un manejo conservador, manteniendo en el momento del alta, leve cefalea y lumbalgia,
con buen control con analgesia oral pautada: metamizol
575 mg, un comprimido cada 8 horas y diazepam 2,5 mg
un comprimido por la noche durante una semana.

Evolución

La hemorragia subaracnoidea espinal espontánea
(HSAEE) constituye aproximadamente el 0,05-1,5% de
todas las hemorragias subaracnoideas. Se ha asociado a
antecedentes de coagulopatías o traumatismos menores.
La HSAEE idiopática (HSAEEI) es una entidad extremadamente infrecuente, con solo 18 casos publicados en la
literatura. Las situaciones desencadenantes descritas son
múltiples, siendo el vómito una situación infrecuente con
solo un caso publicado.
La coexistencia de sangrado a nivel epidural y subdural es una entidad de aun mayor rareza, cuya incidencia
es desconocida.
Las manifestaciones clínicas principales son la cefalea
grave de comienzo súbito asociada a meningismo y el

1. Oji Y, Noda K, Tokugawa J, Yamashiro K, Hattori N, Okuma Y. Spontaneous spinal subarachnoid hemorrhage after
severe coughing: a case report. J Med Case Rep. BioMed
Central, 2013.
2. Rico M, Reimunde E, Figueroa A, Eulate-Beramendi S.
Spontaneous spinal subarachnoid haemorrhage: a not so
benign disease with devastating results. BMJ Case Rep.
BMJ Publishing Group, 2016.
3. Moore JM, Jithoo R, Hwang P. Idiopathic Spinal Subarachnoid Hemorrhage: A Case Report and Review of the
Literature. Global Spine J. Thieme, 2015.
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Figura 1: A. Secuencias T1 con saturación grasa en la
columna dorsal, en planos axial y sagital. Se observa una
imagen lineal hiperintensa en la región epidural anterior,
a nivel de D6-D7, en relación con hematoma epidural
subagudo (flecha). B. Imágenes sagitales en la columna
lumbar, potenciadas en T2 EG (eco de gradiente), T1 y T1
con saturación grasa y administración de CIV (gadolinio). Se
observa sangrado subagudo intratecal, entre las raíces de
la cola de caballo y cono medular. No se observan realces
patológicos.

Figura 2: Secuencia axial de sustracción (es la resta del
estudio con CIV y sin CIV para asegurar que no hay realces),
realizada en la región lumbar a nivel de L2-L3. Se observa
leve realce difuso de raíces nerviosas de la cola de caballo,
probablemente inflamatoria, reactiva por la hemorragia
subaracnoidea.
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Exploración física

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 35 años sin antecedentes personales de interés, embarazada de 39+5 semanas, que ingresa en el
departamento de Obstetricia de nuestro centro por trabajo de parto con evolución favorable en las primeras
horas. Durante el embarazo no se había producido ninguna incidencia. Sobre las 11 h, estando en dilatación
completa, presenta una crisis epiléptica tónico-clónica.
Inmediatamente, cuando acude el equipo de Anestesiología encuentran a la paciente en parada cardiorrespiratoria (PCR) sin ritmo en el electrocardiograma (ECG),
por lo que se procede a la realización de maniobras de
resucitación cardiopulmonar con intubación orotraqueal
y administración de adrenalina. La paciente comienza a
mostrar signos vitales con taquicardia sinusal, tensión arterial de 135/60 mmHg, saturación de oxígeno al 100%
y pupilas isocóricas y normorreactivas. Simultáneamente, el equipo de Ginecología finaliza el expulsivo del feto
vivo por vía vaginal y posteriormente se produce el alumbramiento sin incidencias.
Tras la estabilización de la paciente, y ya iniciada la
perfusión de sulfato de magnesio, esta presenta un cuadro de metrorragia asociada a cierto grado de hipotonía
uterina que persiste pese al masaje uterino y las prostaglandinas, estando esta hemorragia en el contexto de
coagulopatía de consumo demostrada en una analítica
urgente inicial. Se inicia entonces protocolo de transfusión masiva (con fibrinógeno, complejo protrombínico,
ácido tranexámico, plasma fresco, plaquetas y concentrados de hematíes) y se realiza revisión ginecológica, con
posterior cese del sangrado y nueva estabilización de la
paciente.
Posteriormente se realiza a la enferma una TC de cráneo, en la que no se aprecian lesiones agudas y se decide su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Exploración inicial en la UCI. Sedoanalgesiada e intubada, apertura ocular espontánea al reducir la sedación.
No obedece órdenes. Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz. Reflejo de amenaza ausente bilateral. Sin fijación de la mirada. Moviliza de forma simétrica los cuatro
miembros y retira las cuatro extremidades ante estímulos
dolorosos.

Pruebas complementarias
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• En las primeras horas tras el evento, la paciente presenta una analítica con hemoglobina 11 g/dl (similar a basal), plaquetopenia de 74.000 x109/l, tiempos de coagulación muy alargados y fibrinógeno no
detectable. Además, se procede a la realización de
un frotis sin datos de hemólisis, siendo compatibles
estos hallazgos con una coagulopatía de consumo o
coagulación intravascular diseminada. En el control
analítico cuatro horas después, tras la metrorragia
y la posterior transfusión de factores y hemoderivados, presenta normalización de la cifra plaquetaria
y de los tiempos de coagulación, y se constata una
anemia de 6,7 g/dl de hemoglobina, que remonta
hasta 9,3 g/dl al completar los cuatro concentrados
de hematíes.
• También se obtienen un ECG con un bloqueo incompleto de rama derecha sin otras alteraciones,
unas enzimas cardíacas inicialmente normales, con
una elevación transitoria posterior en el contexto de
la PCR, y un ecocardiograma urgente sin defectos
severos de la contractilidad, hemopericardio, taponamiento ni dilatación de ventrículo derecho.
• La primera TC de cráneo realizada en las primeras
horas tras el evento no muestra hallazgos patológicos y, es en la segunda TC realizada dos días más
tarde, cuando se evidencia una lesión isquémica subaguda en el núcleo caudado derecho y otra en la
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región occipito-temporal izquierda de curso agudosubagudo.
• Tras el hallazgo de las lesiones isquémicas cerebrales, se solicita una TC de control con angio-TC de
cráneo y troncos supraaórticos, que se realiza dos
días después, evidenciándose lesiones isquémicas
multiterritoriales de diferente evolución cronológica:
lesión subaguda en el territorio profundo de la arteria cerebral media derecha (núcleo lenticular, cabeza del núcleo caudado) y lesiones más agudas en
territorios de la arteria cerebral posterior izquierda
(lóbulo occipital izquierdo) y de la arteria cerebral
media izquierda (convexidad temporoparietal izquierda). En la angio-TC se observa una imagen de
stop en la arteria cerebral posterior izquierda y oligohemia en el territorio de la arteria cerebral media
izquierda, siendo el resto del examen normal. Estos
hallazgos se ven apoyados por el estudio doppler de
troncos supraaórticos y transcraneal, donde destaca
una disminución de velocidades en la arteria cerebral media izquierda.
• Las lesiones isquémicas descritas, sin embargo,
quedan mejor filiadas tras la RM craneal, donde se
definen lesiones en la región capsuloganglionar y
cabeza de caudado derechos de cronología subaguda, lesiones en los ganglios basales izquierdos de
apariencia más reciente, y lesiones corticales difusas
de similar cronología con predominio hemisférico
izquierdo. Por lo tanto, se identifican áreas isquémicas afectando a territorios de la arteria cerebral
posterior izquierda, arteria cerebral media izquierda
y arteria cerebral media derecha.
• Para el estudio cardiológico se realizó monitorización ECG en UCI, sin encontrar arritmias significativas.
• Además, se realizaron dos ecocardiogramas más
en los que se descarta cardiopatía estructural. En el
estudio ecocardiográfico transesofágico (ETE) con
contraste salino se identifica paso de burbujas de
la aurícula derecha a las cavidades izquierdas en
basal, observándose un septo interauricular íntegro,
hallazgo que descarta un foramen oval permeable.
Se procede asimismo a explorar las venas pulmonares, observando la llegada de burbujas en sentido
anterógrado, lo que sugiere la existencia de una comunicación transpulmonar (probable fístula arteriovenosa).
• Se realiza un estudio biológico de trombosis, encontrando una resistencia a la proteína C activada
con factor V Leiden (FVL) heterocigoto. Además, se
detecta un déficit leve de proteínas C y S que deben ser reevaluados, dado que puede tratarse de un
epifenómeno derivado del evento isquémico agudo
y/o de la coagulopatía de consumo. En el resto de
análisis reglados, la paciente presenta normalidad
de perfiles básicos, hemograma, coagulación, reac-

tantes de fase aguda, proteinograma, marcadores
tumorales, autoinmunidad y serologías.
• Otras pruebas que se realizan son un eco-Doppler
de MMII, descartándose trombosis venosa profunda
(TVP), y varios electroencefalogramas (EEG) sin anomalías epileptiformes.
• Ya al alta y, tras cuatro meses desde el evento agudo, se realiza una RM de control, que muestra lesiones isquémicas crónicas en la cabeza del caudado
derecho, ganglios basales derechos y territorios de
ls arteria cerebral media y arteria cerebral posterior
izquierdas.

Diagnóstico
Los diagnósticos al alta fueron:
• Crisis comiciales tónico-clónicas generalizadas y parada cardiorrespiratoria intrahospitalaria en el contexto de trabajo de parto.
• Ictus isquémicos agudos en diferentes territorios
vasculares.
• Comunicación derecha-izquierda transpulmonar.
• Coagulopatía de consumo con metrorragia grave y
necesidad de politransfusión.
• Factor V de Leiden heterocigoto con resistencia a la
proteína C activada.
Todo ello compatible con el diagnóstico etiológico
más probable de embolia de líquido amniótico con embolismos cerebrales paradójicos por comunicación derecha-izquierda transpulmonar.

Tratamiento
En el momento agudo, tras PCR, se inició la resucitación cardiopulmonar con intubación orotraqueal y administración de adrenalina y sulfato de magnesio. Posteriormente, tras la hemorragia masiva uterina y los resultados
analíticos disponibles, compatibles con una coagulopatía
de consumo o coagulación intravascular diseminada, se
realizó transfusión masiva de hemoderivados y factores
de coagulación.
Una vez trasladada a la UCI, se iniciaron medidas
de soporte y tratamiento con levetiracetam en monoterapia.
En los primeros días del ingreso los resultados preliminares del estudio biológico de trombosis, muestran
una resistencia a la proteína C activada y un déficit de
proteínas C y S, estando aún pendiente el estudio del
FVL. Ante la sospecha inicial de que el cuadro se debiera
a tromboembolismos múltiples por esta hipercoagulabilidad, se decide iniciar tratamiento con heparina de bajo
peso molecular (HBPM), en los primeros días a dosis intermedias, retrasando la anticoagulación a dosis plenas
por riesgo de transformación hemorrágica.
Posteriormente, ante la positividad del FVL en heterocigosis y el estado puerperal de la paciente, se decide
mantener la anticoagulación hasta confirmar mediante
nuevo estudio biológico de trombosis que el déficit de
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proteínas C y S fuera transitorio en el contexto de coagulopatía de consumo.
Además, la enferma precisó antibioterapia con amoxicilina-clavulánico por traqueobronquitis y posteriormente vancomicina por infección asociada a catéter.

Evolución
La paciente, durante su ingreso en la UCI, se mantiene estable hemodinámicamente en todo momento, pero
presenta una evolución tórpida en su recuperación por
incidencias en la retirada de la intubación orotraqueal
con edema traqueal, diversas complicaciones infecciosas
resueltas tras antibioterapia (traqueobronquitis, bacteriemia por catéter e infección del tracto urinario), y presencia de crisis tónico-clónicas y mioclonías, que finalmente
se controlan adecuadamente con levetiracetam. Además,
sufre episodios de agitación e inquietud psicomotriz que
fueron mejorando durante el ingreso.
Una vez resueltas dichas incidencias, un mes tras el
evento agudo, se traslada a la paciente a camas de hospitalización convencional en Neurología. Encontramos
entonces a la paciente con buen nivel de consciencia,
pero inatenta y poco reactiva a su entorno. Presenta una
afasia global con mutismo y ausencia de comprensión de
órdenes verbales. En la exploración ocular las pupilas son
isocóricas y normorreactivas a la luz, presenta una tendencia a la mirada a la izquierda pasando la línea media
y tiene una hemianopsia homónima derecha por amenaza. Respecto a los pares craneales, hay un ligero borramiento del surco nasogeniano derecho, sin afectación de
otros pares. Moviliza las cuatro extremidades de forma
simétrica, contra resistencia. Impresiona que la paciente
presenta una hemihipoalgesia leve izquierda al pinchazo,
siendo difícil de valorar la sensibilidad profunda. No presenta signos de afectación cerebelosa. La paciente presenta el signo de Hoffman positivo bilateral, unos reflejos
cutáneos plantares flexores y reflejos osteotendinosos
vivos de forma generalizada, con aumento de área.
Durante los diez días de estancia en Neurología no presenta incidencias, y desde el punto de vista neurológico
muestra una evolución favorable, presentando al alta una
afasia mixta (capaz de emitir monosílabos y comprendiendo algunas órdenes simples), una hemianopsia homónima
derecha y es capaz de caminar precisando doble apoyo.
En la revisión en consultas, tres meses tras el evento, persiste la tendencia a la mejoría: mantiene la hemianopsia homónima derecha, presenta un lenguaje
apráxico con dificultad en la nominación, la repetición
y la comprensión de órdenes complejas. Impresiona de
afectación de la sensibilidad profunda en los miembros
derechos, sin déficit tactoalgésico. No se objetiva déficit
motor y mantiene una marcha normal y autónoma.

Discusión
Presentamos el caso de una mujer de 35 años sin antecedentes de interés, secundípara, embarazada a térmi-

no, sin complicaciones durante el embarazo, que estando en trabajo de parto presenta una crisis tónico-clónica
seguida de parada cardiorrespiratoria, que se revierte y
se estabiliza. Posteriormente, tras el expulsivo, presenta
metrorragia profusa e hipotonía uterina con coagulopatía
de consumo, precisando transfusión de hemoderivados.
Se realiza una TC de cráneo, informada como normal y
la paciente ingresa en la UCI para estabilización, con progresiva evolución favorable posterior.
En la TC craneal de control se evidencian lesiones isquémicas multiterritoriales de diferente evolución cronológica que quedan mejor definidas tras RM (ya descrita).
En las pruebas complementarias destacan una comunicación derecha-izquierda transpulmonar sin defectos
septales a nivel cardíaco y una heterocigosis del FVL. No
se encontraron arritmias en la monitorización cardiológica, ni actividad epileptiforme en los EEG. Tampoco se
detectaron signos de TVP en el doppler de MMII que
pudiera haber sido fuente de embolismo. Mediante un
estudio analítico extenso descartamos las causas infecciosas y autoinmunes.
Una patología a plantear en el diagnóstico diferencial por ser una paciente embarazada con crisis epiléptica y plaquetopenia es el síndrome HELLP/preeclampsia/eclampsia, que suele cursar clínicamente de forma
subaguda con dolor abdominal, náuseas y malestar, y
en ocasiones una encefalopatía reversible con cefalea,
alteraciones de la visión y convulsiones. Esta patología
se puede asociar, además, a ictus isquémicos en casos
severos. No obstante, descartamos esta etiología, por ser
el cuadro clínico atípico para esta patología y, además,
por no presentar elevación de enzimas hepáticas, signos
de hemólisis ni antecedentes de hipertensión arterial ni
proteinuria en el embarazo.
También podría tenerse en cuenta la angiopatía cerebral postparto, que forma parte del grupo de los síndromes de vasoconstricción reversible. Esta es una patología
que se caracteriza por una cefalea en trueno acompañada o no de déficits focales neurológicos y/o crisis epilépticas, con hallazgo de vasoconstricción arterial segmental
multifocal cerebral reversible. Sin embargo, en nuestro
caso, el proceso cardiovascular y sistémico no queda explicado, y la ausencia de cefalea y de hallazgos de imagen compatibles con fenómenos de vasoconstricción arterial, hace poco plausible esta causa.
La trombosis de senos venosos cerebrales es otra patología que se asocia al embarazo, sobre todo en el tercer trimestre y en el puerperio. Los síntomas más frecuentes son
cefalea, vómitos, crisis epilépticas, alteraciones de la visión,
déficits focales y alteración de la conciencia, pudiendo ser
muy grave en función del grado de trombosis. En nuestro
caso, es una patología que inicialmente se plantea en el
diagnóstico diferencial, pese a que no justifica la PCR, pero
se descarta por no existir una neuroimagen compatible.
Una entidad que permite explicar el cuadro clínico
podría ser una embolia aérea. Esta rara patología se aso-
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cia fundamentalmente a cirugía, traumatismos, catéteres
o barotraumas, pero existen escasos casos descritos de
embolia aérea en relación con el parto. Los embolismos
venosos suelen afectar principalmente al pulmón, causando disnea, dolor torácico y sensación de mareo, pudiendo producir en casos severos shock hemodinámico
o PCR. La embolia gaseosa arterial puede ocurrir por la
entrada de aire directamente al sistema arterial, por una
filtración pulmonar incompleta o, como ya hemos explicado, a través de un shunt derecha-izquierda. El gas arterial puede ocluir la microvasculatura y causar isquemia
en distintos órganos, tipicamente en el cerebro o el corazón. No obstante, para el diagnóstico de esta patología
es necesario demostrar la presencia de aire en la circulación, o bien presentar un alto índice de sospecha, por
lo que también consideramos improbable esta etiología.
Otra patología a tener en cuenta en pacientes con
fallo cardiorrespiratorio durante el parto es la embolia
de líquido amniótico. De hecho, es la opción que mejor
explica el cuadro clínico desde un punto de vista global.
La embolia de líquido amniótico es una rara condición
catastrófica (1-12 casos por 100.000 partos) que ocurre
durante el embarazo, normalmente en el trabajo de parto o postparto inmediato, produciendo de forma abrupta y fulminante un cuadro clínico caracterizado por fallo
respiratorio y cardíaco con posible PCR, crisis epilépticas
o coma, y posterior shock hemorrágico con coagulación
intravascular diseminada o coagulopatía de consumo.
El paso de líquido amniótico a la sangre materna se
produce a través de las venas endocervicales o de la inserción placentaria hacia la circulación venosa sistémica, llegando a los pulmones. Allí produce una oclusión
y vasoespasmo en la vasculatura pulmonar, produciendo una hipertensión pulmonar aguda seguida de fallo
cardiorrespiratorio, acentuado por la respuesta inmune
inflamatoria materna al líquido.
La afectación cerebral debida a esta patología puede
deberse directamente a la encefalopatía anóxico-isquémica asociada a la PCR, sobre todo si es prolongada, sin
embargo, la distribución de las lesiones de nuestra paciente no se correspondería con las lesiones típicas de la
encefalopatía anóxico-isquémica, que suelen ser más difusas y homogéneas. Las imágenes en nuestro caso son
lesiones bihemisféricas parcheadas, afectando a varios
territorios y respetando otros, lo cual nos orienta más a
un embolismo cerebral múltiple.
El embolismo de líquido amniótico a la circulación
cerebral es un fénomeno excepcional que se produciría
solo en presencia de una comunicación derecha-izquierda, bien intracardíaca con un defecto septal (que fue descartado por ecocardiografía) o bien mediante una comunicación transpulmonar, como la que presenta nuestra
paciente. Esta comunicación se ve aumentada con el aumento de la presión intratorácica asociada al trabajo de
parto, favoreciendo el paso de posibles émbolos desde
la circulación venosa pulmonar a la sistémica arterial. Es

probable que el stop de arteria cerebral posterior izquierda observado en la angio-TC de la paciente correspondiese a un embolismo producido por este mecanismo.
El diagnóstico de esta patología es esencialmente clínico y de exclusión (aunque se ha descrito la detección
de componentes del líquido amniótico en sangre materna como prueba complementaria).
Otra posible causa de las lesiones isquémicas que
presenta esta paciente podría haber sido la trombofilia
detectada: una resistencia a proteína C activada, por FVL
heterocigoto. Además, se ha identificado un déficit de
proteínas C y S, que tras la coagulopatía de consumo y
los eventos isquémicos, debe ser confirmado.
El FVL es una mutación que produce una resistencia a
la proteína C activada, lo que aumenta el riesgo de trombosis en estos pacientes, sobre todo en caso de homocigosis. Esta mutación en heterocigosis es relativamente
frecuente, con una prevalencia de 1-5% en caucásicos,
y es una trombofilia de bajo riesgo, ya que solo una pequeña minoría presenta tromboembolismos durante su
vida. Este riesgo está aumentado durante el embarazo,
pero aun así, el riesgo estimado en pacientes heterocigotos sin otros factores de riesgo es de un 1% y no precisa
profilaxis anteparto ni postparto.
Estas trombosis son casi siempre de origen venoso,
siendo sus principales manifestaciones la TVP o el tromboembolismo pulmonar (TEP). Sin embargo, en raras
ocasiones se ha asociado a trombosis arteriales. También
en caso de existir una comunicación derecha-izquierda,
como la encontrada en nuestra paciente, sería posible un
embolismo paradójico a la circulación cerebral. No obstante, en nuestro caso no se detectaron signos de TVP en
el eco-doppler de MMII, que o bien se “lavaron”, o bien
se trataba de microtrombos de origen desconocido. El
fallo cardiorrespiratorio, a su vez, podría explicarse por
un tromboembolismo pulmonar asociado al FVL, pero no
encontramos datos clínicos ni en las pruebas que hagan
pensar en la presencia de un TEP.
Por lo tanto, una vez evaluadas las posibles causas,
y analizando la historia de la paciente, el cuadro multisistémico fulminante y los resultados de las pruebas,
concluimos como etiología más probable que la paciente ha presentado una embolia de líquido amniótico con
parada cardiorrespiratoria, convulsiones y metrorragia
profusa por coagulopatía de consumo, además de ictus
isquémicos múltiples y bihemisféricos por embolia de
líquido amniótico paradójica a través de una comunicación derecha-izquierda transpulmonar. No obstante, no
podemos descartar que la anoxia asociada a la PCR haya
contribuido al daño cerebral.

BIBLIOGRAFÍA
1. Edlow JA, Caplan LR, O´Brien K, Tibbles CD. Diagnosis of
acute neurological emergencies in pregnant and post-partum women. Lancet Neurol. 2013;12:175-85.

- 150 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

2. Lee MJ, Hickenbottom S. Cerebrovascular disorders complicating pregnancy. UpToDate, Waltham, MA. Jose Biller,
Charles J Lockwood, 2016-02-01 [Consulta: 2016-0517].
3. Woo YS, Hong SC, Park SM, Cho KH. Ischemic stroke related to anamniotic fluid embolism during labor. Journal
of Clinical Neuroscience, Volume 22, Issue 4, 767-768.
Charles Liu, 2015.

4. Baldisseri MR. Amniotic fluid embolism syndrome. UpToDate, Waltham, MA. Scott Manaker, Charles J Lockwood,
2016-01-26 [Consulta: 2016-05-17].
5. O’Dowd LC, Kelley MA. Air embolism. UpToDate, Waltham, MA. Jess Mandel, 2016-07-26 [Consulta: 2016-0816].

Figura 1: A. TC craneal tras el momento agudo. Sin
hallazgos significativos. B. TC craneal a las 48 horas. Se
observa hipodensidad en la cabeza del núcleo caudado
derecho compatible con lesión isquémica subaguda en el
territorio profundo de la arteria cerebral media derecha.
Se observa además en algunos cortes una incipiente
desdiferenciación entre sustancia gris y blanca en las
regiones occipital y temporal izquierdas compatibles con
lesiones isquémicas agudas en los territorios de la arteria
cerebral posterior y arteria cerebral media izquierdas.
C. TC craneal a los 4 días. Lesiones definidas en el
territorio profundo de la arteria cerebral media derecha
(núcleo lenticular y cabeza del núcleo caudado). Lesiones
de aspecto más reciente con hipodensidad en el lóbulo
occipital izquierdo, en relación con lesión isquémica aguda
del territorio de la arteria cerebral posterior izquierda, y en la
región temporoparietal izquierda, en el territorio superficial
de la arteria cerebral media izquierda.

Figura 2: RM craneal a las dos semanas. FLAIR, Mapa
ADC, Ddfusión. Lesión isquémica evolucionada cápsuloganglionar derecha con afectación de la cabeza del núcleo
caudado. Hiperintensidad en los ganglios basales izquierdos
en la secuencia de difusión isotrópica con valores de
ADC ligeramente inferiores a los del parénquima cerebral
adyacente. Afectación cortical difusa con predominio
hemisférico izquierdo con hiperintensidad en difusión
isotrópica del ribete cortical hemisférico izquierdo.
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CASO CLÍNICO

no explorada. Puntuación según la National Institute of
Health Stroke Scale (NIHSS): 14.

Anamnesis
Mujer de 51 años, con antecedente de síndrome de
apnea-hipopnea del sueño, que es llevada al Servicio de
Urgencias por presentar caída al suelo después de despertarse y levantarse asintomática. Según la paciente, comenzó a notar debilidad que le impedía realizar las actividades habituales, unos 30 minutos depués de haberse
levantado; posteriormente le fue imposible caminar y se
cayó al suelo. Al ser valorada por su médico de atención
primaria, este objetiva debilidad en las extremidades izquierdas y dificultad para la articulación del habla. En el
Servicio de Urgencias se interpreta como posible “código
ictus” y se avisa la Servicio de Neurología tras dos horas
de evolución.

Exploración física
Exploración general: paciente consciente y colaboradora. Presenta ligera palidez cutánea y de mucosas. Eupneica. Carótidas isopulsátiles y sin soplos. Auscultación
cardíaca: tonos rítmicos, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado en ambos campos
pulmonares, sin ruidos añadidos. Abdomen blando, no
doloroso, no se palpan masas ni visceromegalias. Extremidades inferiores sin edema, sin signos de trombosis
venosa profunda. Pulsos pedios presentes y simétricos.
Exploración neurológica: paciente vigil. Responde correctamente edad y mes. Obedece órdenes. No presenta
déficit campimétrico. Tiene preferencia ocular derecha
no parética (1). Parálisis facial central izquierda (2). Resto
de pares craneales sin alteraciones. Plejia de extremidad
superior izquierda 2/5 (4). Paresia de la extemidad inferior izquierda 3/5 (3). Respuesta cutáneo-plantar izquierda extensora. Hemihipoestesia izquierda (1). Extinción
sensitiva izquierda y anosognosia (2). Disartria leve (1).
No presenta afasia. Coordinación no valorable. Marcha

Pruebas complementarias
• Análisis: función renal y perfil hepático normales. Vitamina B12 413 pg/dl, folato 98 mg/dl, colesterol
total 163 mg/dl, triglicéridos 58 mg/dl, colesterol
LDL 91 mg/dl. Hemoglobina 113 g/dl. Coagulación
normal. Metabolismo del hierro sin alteraciones.
HbA1c 5.5%. VSG 21.
• Estudio de trombofilia: sin alteraciones.
• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 65 lpm.
Eje del QRS a 0º. Sin alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: sin signos de consolidación parenquimatosa ni de congestión vascular.
• TC cerebral urgente sin contraste: aumento de densidad de la arteria cerebral media derecha y pérdida
de ribete insular. Hipodensidad en el territorio de la
corteza anterior de la arteria cerebral media derecha
con pérdida de diferenciación entre las sustancias
gris y blanca. No se observan signos de hemorragia
aguda establecida. Alberta Stroke Program Early CT
Score (ASPECTS): 7/10.
• Angio-TC de arterias supraaórticas y cerebrales:
se identifica defecto de repleción en el segmento
proximal de M2 de la arteria cerebral media derecha compatible con trombo. Signos de opacificación
distal al trombo. No se observan signos de estenosis
en las arterias carotídeas cervicales. Aceptable colateralidad. ASPECTS: 7/10.
Dados los hallazgos y la persistencia de la clínica, se
decide tratamiento fibrinolítico con ateplasa endovenosa, que resulta ineficaz. La paciente es trasladada al
centro de referencia, siendo candidata a trombectomía
mecánica. Una vez allí, se llevan a cabo nuevas pruebas
complementarias que se detallan a continuación.
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• TC sin contraste: pérdida de diferenciación córticosubcortical en el territorio dependiente de la rama
anterior de la arteria cerebral media derecha, borramiento de ribete insular. ASPECTS: 8/10.
• TC de perfusión: aumento de tiempo de tránsito en
el territorio de la rama anterior de la arteria cerebral
media derecha, con volumen sanguíneo cerebral
conservado, compatible con patrón target-mismatch.
• Angio-TC de arterias supraaórticas y cerebrales: oclusión de la rama anterior de la trifurcación de M2 de
la arteria cerebral media derecha.
Posteriormente, se continúa el estudio en planta de
hospitalización mientras la paciente permanece estable.
• Ecocardiografía transesofágica: el estudio se realiza
en ritmo sinusal a 56 lpm; buena calidad del mismo.
Insuficiencia mitral leve, resto de estudio normal. Se
realiza inyección de suero salino agitado con y sin
Valsalva, sin objetivar shunt intra ni extracardíaco.
• Estudio neurosonológico-troncos supraaórticos: sin
alteraciones.
• Estudio neurosonológico-transcraneal: permeabilidad correcta de la arteria cerebral media derecha,
con flujo normal.
• Detección shunt circulatorio derecha-izquierda: negativo basalmente y en Valsalva.
• Resonancia magnética cerebral: lesión intraaxial hiperintensa localizada en el núcleo lenticular derecho, cuerpo del caudado y centro semioval ipsilateral, que asocia discreto componente hemorrágico,
sin restricción en la difusión, ni efecto masa. Hallazgos sugerentes de ictus isquémico en el territorio de
la arteria cerebral media profunda derecha.

Diagnóstico
Infarto cerebral isquémico agudo en el territorio completo de la arteria cerebral media derecha de etiología
indeterminada (en estudio).

Tratamiento
• Fibrinólisis endovenosa, sin mejoría clínica objetivada por la NIHSS.
• Neurointervencionismo endovascular: se realiza cateterismo de la arteria carótida interna derecha.
Se observa oclusión de una rama de M2 derecha y
se constata recanalización completa después de un
pase con stent retriever de 3 x 20 mm. Resultado según
Thrombolysis in Cerebral Infarction score (ICI score): 3. El
procedimiento se lleva a cabo sin complicaciones clínicas
o radiológicas. Durante el procedimiento se observa la
presencia de dos pequeños aneurismas: en la arteria comunicante posterior derecha de 2-3 mm y en la carótida
terminal derecha de 2-3 mm.
• Una vez la paciente se encuentra estable, se inicia
tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico
300 mg, que se mantiene al alta.

Evolución
Tras realizarse trombectomía, la paciente es derivada
a la planta de hospitalización, donde evoluciona de forma favorable, presentando mejoría clínica progresiva. Comienza tratamiento rehabilitador con buenos resultados.
Al alta presenta NIHSS de 4, con buen estado general.
Tras este primer evento isquémico, la paciente es
dada de alta con tratamiento antiagregante, considerando el origen del ictus como indeterminado. Se opta por
continuar la búsqueda etiológica de forma ambulatoria,
solicitándose estudio de Holter-ECG 24 horas y repitiendo
el estudio de trombofilia. Se solicita también valoración
por Neumología para iniciar tratamiento con dispositivo
de Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) nocturno.
Cuatro días después del alta hospitalaria, la paciente acude a Urgencias por dificultad para la movilización
de las extremidades izquierdas, a la exploración puntúa
NIHSS de 13. Desestimándose la fibrinólisis por haber
transcurrido tan solo 3 semanas desde el primer ictus, se
deriva de nuevo como candidata a trombectomía mecánica. Tras objetivar oclusión en el territorio distal de M1
de la arteria cerebral media derecha, se realiza primer
pase con stent sin extraer el trombo. En la serie control
se objetiva patrón TICI score 2b, secundario a fragmentación de trombo a nivel distal y oclusión de ramas M4.
Clínicamente, la paciente vuelve a presentar evolución favorable, encontrándose en el momento del alta
una NIHSS de 3 y una puntuación según la Modified
Rankin Scale de 2.
Dado que etiológicamente no se identificó causa durante ninguno de los ingresos, y ante la elevada sospecha
de origen embólico por la recurrencia precoz del evento
isquémico, se decide iniciar tratamiento con acenocumarol
de forma empírica. Además, se implanta Holter subcutáneo, con el que se encuentra en seguimiento actualmente.

Discusión
Estudios recientes han demostrado la efectividad y
seguridad del tratamiento intraarterial cuando este se
lleva a cabo dentro de las primeras 6 horas tras el evento
agudo1. Además, los nuevos dispositivos stent retrievers
han demostrado recientemente su superioridad tanto en
revascularización como en evolución clínica, respecto a
los dispositivos previos de primera generación2.
En nuestro caso, el segundo evento isquémico supuso un giro radical en el planteamiento desde el momento agudo, ya que no podíamos realizar fibrinólisis
por la recurrencia precoz en menos de tres semanas y la
presencia de aneurismas intracraneales3, motivo por el
que se realizó de nuevo una trombectomía mecánica. Es
importante remarcar, dentro de los criterios de exclusión,
que la presencia de aneurismas intracraneales puede
considerarse como contraindicación relativa, y considerar
la fibrinólisis como potencialmente segura, según las últimas guías publicadas en este año, y dado el tamaño de
los aneurismas de la paciente, de 2-3 mm.
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El ictus recurrente continúa siendo una causa importante de morbimortalidad, y en los casos de recurrencia
precoz, la trombectomía mecánica ha supuesto una alternativa de reperfusión eficaz; aplicable también a otras
situaciones en las que la fibrinólisis está contraindicada.
Sin embargo, la seguridad en el uso de la trombectomía mecánica de forma repetida en un corto intervalo
de tiempo aún no ha sido documentada, y se encuentra pendiente de progresivos análisis4. Así, teniendo en
cuenta todos los factores y los beneficios que podríamos
extraer de los tratamientos de reperfusión, decidimos
que el tratamiento de elección era la trombectomía mecánica, con la que obtuvimos un gran resultado clínico.
A pesar de ello, no habíamos objetivado una etiología
que nos permitiese optimizar la prevención secundaria.
Cabe destacar la importancia que adquiere en estos casos el estudio etiológico completo y exhaustivo, ya que
en la actualidad contamos con múltiples alternativas
para una correcta prevención secundaria.
En nuestro caso, debido a la recurrencia precoz y la
alta sospecha de embolismo, decidimos completar el
estudio con la implantación de un dispositivo de Holter
subcutáneo, dada la rentabilidad que podemos obtener

en la detección de fibrilación auricular según el estudio
CRISTAL AF5.
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NO ES INFARTO
TODO LO QUE RELUCE
Supervisión:
Rocío López Ruiz

Sonia Quintas Gutiérrez, Clara Aguirre Hernández, Ana Ruiz Tornero,
Julio Dotor García-Soto
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 72 años, con antecedentes de hipertensión
arterial y depresión mayor en tratamiento con losartán,
diazepam y venlafaxina traída a Urgencias por sus familiares, tras ser encontrada en su domicilio con traumatismo craneoencefálico en la región parietal izquierda y
cuadro de alteración en la emisión del lenguaje de inicio
desconocido. En los días previos, no había presentado
sintomatología. Se había modificado recientemente la
medicación antidepresiva y presentaba un cuadro de
desnutrición crónica de al menos 2 años de evolución en
relación con cuadro anímico.
A su llegada, se objetiva afasia mixta y hemiparesia
derecha, por lo que se contacta con Neurología de guardia, se activa código ictus intrahospitalario y se realiza
estudio con TC cerebral multiparamétrica.

Exploración física
A su llegada a nuestro centro, paciente con aceptable
estado general, caquexia, normotensa, y con saturación
basal de oxígeno del 94%. Exploración física general sin
hallazgos de interés. A la exploración neurológica, presenta afasia global con emisión de lenguaje hipofluente
con parafasias fonémicas e intoxicación con órdenes sencillas. Preferencia oculocefálica izquierda que cruza línea
media. Reflejo de amenaza derecho disminuido. Paresia
facial central derecha. Claudicación de extremidades derechas en maniobras de mínima paresia. Hemihipoestesia derecha (NIHSS 14).

Pruebas complementarias
• Analítica urgente: leucocitos 13.430/mm3, neutrófilos 77,9% potasio 2,85 mEq/l. Resto dentro de la
normalidad.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a unos 70 lpm, eje
normal, QRS estrecho, con ligero aumento de vol- 155 -

taje en la cara anterolateral, sin alteraciones de la
repolarización.
• TC cerebral multiparamétrica.
• TC cerebral basal: no se identifican signos de sangrado agudo intra ni extraaxial, ni tampoco signos de isquemia hiperaguda encefálica. ASPECTS basal = 10.
• TC perfusión: en los mapas de tiempo al pico se
aprecia un alargamiento del mismo que afecta a la
práctica totalidad de los territorios corticales dependientes de la arteria cerebral media izquierda, así
como a parte del parénquima occipital paramediano izquierdo dependiente de la arteria cerebral posterior ipsilateral. En los mapas de volumen sanguíneo cerebral no se aprecian asimetrías que sugieran
áreas de core isquémico establecido. En los mapas
de flujo destaca una disminución del flujo cerebral a
nivel cortical del hemisferio izquierdo.
• Angio-TC cerebral: no se identifican defectos de repleción en las estructuras vasculares de la circulación cerebral arterial, tanto anterior como posterior,
que sugieran oclusión de las mismas. No se visualizan estenosis carotídeas de forma bilateral.
• TC cerebral basal de control tras 24 horas de clínica:
sin cambios con respecto a la previa.
• Punción lumbar: 2 leucocitos, 1.750 hematíes, proteínas 55 mg/dl, glucosa 80 mg/dl.
• Electroencefalograma: encefalopatía grado II con
mayor afectación de la fisiología cortical en la región
frontal izquierda, sobre el que aparecen brotes de
ondas agudas en la región frontal izquierda que propagan a la región frontal contralateral y al resto del
hemisferio izquierdo.
• Analítica completa: anemia de trastornos crónicos.
Déficit de ácido fólico. Alteraciones metabólicas
(hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia,
hipofosfatemia, hipoproteinenia). Autoinmunidad y
marcadores tumorales negativos. Gammapatía policlonal en proteinograma.
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• Resonancia magnética cerebral: incremento del espacio subaracnoideo y de los surcos de la convexidad en relación con cambios involutivos corticales
acordes con la edad del paciente. Leucoaraiosis. No
se identifican otros hallazgos patológicos relevantes.

Diagnóstico
• Estatus epiléptico focal resuelto, de probable etiología tóxico-metabólica.
• Infección respiratoria consolidante de probable origen broncoaspirativo.
• Alteraciones metabólicas en probable contexto de
desnutrición proteico-calórica crónica (hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipofosfatemia, hipoproteinenia) resueltas.
• Déficit de ácido fólico.
• Anemia de trastornos crónicos.
• Traumatismo craneoencefálico leve.

Tratamiento
En la TC cerebral basal no se objetiva infarto establecido y en los mapas de perfusión se detecta alargamiento
del tiempo al pico en el territorio cortical hemisférico izquierdo sin oclusión de gran vaso en la angio-TC cerebral.
Tras la realización de la TC cerebral, la paciente presenta
mejoría clínica de la focalidad neurológica, con recuperación de la fuerza en el hemicuerpo derecho y remisión
de la alteración del lenguaje. Dado el inicio desconocido de la sintomatología (pero superior a 5 horas desde
que es encontrada con síntomas), la mejoría clínica y la
presencia de traumatismo craneoencefálico, se desestima tratamiento fibrinolítico. No se considera tratamiento
neurointervencionista al no haberse objetivado oclusión
de gran vaso.
Debido a la fluctuación clínica y a los hallazgos de la
TC de perfusión sugerentes de hipoperfusión holohemisférica izquierda sin oclusión vascular subyacente, se realiza punción lumbar, que no muestra alteraciones. Se inicia
tratamiento con fenitoína ante la posibilidad de etiología
comicial y se realiza posteriormente un electroencefalograma, que muestra patrón de encefalopatía moderada
con brotes de ondas agudas en la región frontal izquierda
con generalización secundaria.

Evolución
La paciente persiste afebril y hemodinámicamente estable, aunque presenta progresivo empeoramiento clínico
en las siguientes 12 horas, con disminución del nivel de
consciencia y reaparición de focalidad hemisférica izquierda, junto con cuadro sistémico de dificultad respiratoria
con aumento de ruidos de secreciones. Se intensifica el
tratamiento antiepiléptico con levetiracetam y posteriormente con lacosamida, y se inicia antibioterapia empírica
de probable broncoaspiración con amoxicilina/clavulánico.
La paciente presenta mejoría clínica progresiva posterioremente. Se realiza una RM cerebral, sin hallazgos

agudos, y una analítica completa, en la que se detectan alteraciones metabólicas, déficit de ácido fólico e
hipoproteinemia en probable relación con desnutrición
proteico-calórica crónica. En el electroencefalograma de
control se confirma mejoría del patrón de encefalopatía y
desaparición de la actividad epileptiforme.

Discusión
Los cuadros imitadores de ictus o stroke mimics suponen hasta un tercio de los pacientes valorados en los
Servicios de Urgencias por cuadros deficitarios de inicio
agudo. Dentro de este término se engloban entidades de
muy diversa etiología como son, por ejemplo, cuadros
de migraña, encefalitis, tumores, hematomas subdurales,
leucoencefalopatía posterior reversible (PRES) y las crisis
epilépticas o los estatus no convulsivos.
La presencia de otra sintomatología acompañante
(fiebre, crisis comiciales presenciadas, disminución del
nivel atencional, cuadro constitucional), la menor edad
de los pacientes, la ausencia de factores de riesgo vascular, y la fluctuación o progresión clínicas con menores
puntuaciones en la escala NIHSS, se han descrito como
datos clínicos sugestivos de etiología no vascular. No
obstante, en múltiples ocasiones, la ausencia de datos
sobre la forma de inicio clínico como en el caso de nuestra paciente y la necesidad de tomar decisiones sobre
un posible tratamiento revascularizador tiempo-dependiente, han hecho que estos cuadros sean sometidos al
manejo diagnóstico-terapéutico recomendado en cada
centro para la valoración urgente del ictus agudo.
La TC cerebral sin contraste es el actual gold standard
para excluir la presencia de hemorragia cerebral y de infarto establecido previa a la administración de tratamiento fibrinolítico. No obstante, su valor en el diagnóstico
diferencial de los pacientes con ictus isquémico agudo
y stroke-mimics es escaso. En este sentido, la TC cerebral de perfusión se plantea como una herramienta útil
y disponible en los Servicios de Urgencias para estudiar
el patrón de perfusión del tejido cerebral. En los cuadros
de origen vascular se observa una hipoperfusión cerebral
con alargamiento del tiempo al pico en el territorio vascular afectado, y mapas de volumen y flujo disminuidos
en el área de infarto establecido o core y normales en el
área de penumbra isquémica.
Estos hallazgos contrastan con los encontrados en los
diversos stroke mimics, habiendo sido sobre todo estudiados en aquellos de origen epiléptico. Si bien la epilepsia es un proceso dinámico, se ha descrito un patrón
de hiperperfusión con acortamiento del tiempo al pico
en cuadros de estatus epiléptico, así como un patrón de
hipoperfusión en los casos de déficit post-ictal. Este patrón de afectación, además, suele presentar una distribución cortical multilobar o incluso holohemisférica con
respeto de los ganglios de la base, sin corresponder a un
territorio vascular y ausencia de oclusión de gran vaso,
lo que también los diferencia de los cuadros vasculares.
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En el caso de nuestra paciente, los hallazgos de la TC de
perfusión afectaban a territorios corticales hemisféricos
izquierdos que incluían territorios de la arteria cerebral
media y de la arteria cerebral posterior izquierda que, si
bien podrían haberse explicado por una arteria trigeminal persistente, no se confirmó en la angio-TC.
A pesar de las diferentes características clínicas y
diferentes hallazgos en las pruebas complementarias
entre los cuadros de origen vascular y no vascular, no
es raro que los pacientes con stroke-mimics sean finalmente sometidos a tratamiento fibrinolítico. En algunas
series clínicas, se describe que entre un 2,4-14,53% de
los pacientes tratados con rtPA intravenoso presentan en
realidad un stroke-mimic. Sin embargo, estos pacientes
tienen menor tasa de complicaciones derivadas del procedimiento, con tasas de hemorragia cerebral o angioedema inferiores al 1%.
En nuestro caso, los motivos para desestimar tratamiento fibrinolítico fueron principalmente clínicos por el
inicio desconocido de los síntomas, la fluctuación clínica
y la presencia de traumatismo craneoencefálico. No obstante, los hallazgos de la TC de perfusión y de la angio-TC
cerebral fueron una herramienta diagnóstica adicional
que nos permitió sospechar un cuadro compatible con
stroke mimic y ampliar el estudio diagnóstico complementario, así como instaurar un tratamiento antiepiléptico de forma precoz, lo que permitió una recuperación
funcional de la paciente.
Consideramos importante establecer un diagnóstico
diferencial preciso incluso en el ámbito de urgencias entre los cuadros de origen vascular y los stroke-mimics.
Esto no solo permite instaurar o rechazar un tratamiento

revascularizador en los pacientes con cuadros de etiología vascular, sino además plantear herramientas diagnóstico-terapéuticas dirigidas en los casos no compatibles
con etiología vascular, mejorando el pronóstico vital y
funcional en estos cuadros. En este sentido, la TC cerebral multiparamétrics podría tratarse de una herramienta
útil en los Servicios de Urgencias, si bien son necesarios
mayores estudios que validen los hallazgos encontrados
y su correlación con las características clínicas de las diferentes entidades.
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Figura 1: TC de perfusión y angio-TC. A) Disminución
del flujo cerebral en el territorio cortical multilobar
hemisférico izquierdo con respeto de ganglios de la base. B)
Alargamiento del tiempo al pico en similar territorio cortical.
C) Angio-TC cerebral: sin oclusión de gran vaso.
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PARAMNESIA REDUPLICATIVA.
A PROPÓSITO DE UN INGRESO
EN EL MERCADO DE SANTA
MARÍA DE LA CABEZA
Supervisión:
Patricia Calleja Castaño

Diego Barragán Martínez, Lorena García Vasco, Yerko P. Ivanovic Barbeito,
Ana Urbanos Núñez
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se trata de una mujer de 79 años, diestra, con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II y
dislipidemia, además de un dolor osteoarticular generalizado por artrosis. No antecedentes familiares de interés.
Había ingresado el mes anterior por un ictus isquémico
en el territorio de la arteria coroidea anterior derecha,
evidenciándose en el estudio etiológico una estenosis
suboclusiva en el origen de la arteria carótida interna ipsilateral, con un Holter-ECG normal. Se inició tratamiento
con acetilsalicilato y atorvastatina, quedando la paciente
al alta pendiente de evaluación quirúrgica. Como secuela
del ictus presentaba una hemiparesia izquierda espástica
para la que se encontraba recibiendo tratamiento rehabilitador.
Acude nuevamente a nuestro centro por presentar un
cuadro brusco de disfasia de predominio motor y déficit sensitivo hemicorporal izquierdo, no siendo candidata a tratamiento recanalizador por evidenciarse ya en la
neuroimagen inicial dos ictus isquémicos agudos, uno
de ellos con transformación hemorrágica. Durante los
primeros días de ingreso, la clínica mejoró rápidamente
hasta su total resolución. Sin embargo, encontrándose la
paciente estable y sin otras complicaciones intercurrentes, presentó tras 9 días de ingreso, de manera súbita,
un llamativo cuadro delirante. La paciente refería que se
encontraba ingresada en el Mercado de Santa María de
la Cabeza, en la segunda planta.
Reconociendo adecuadamente el hospital en que se
encontraba, ubicaba este en el mercado, diciendo estar
sorprendida de que a alguien se le hubiese ocurrido habilitar un hospital en el interior del mercado. Contaba
que saliendo de su habitación y siguiendo el pasillo estaba la carnicería, y que las pruebas complementarias se
las hacían en la primera planta junto a la frutería. La pa-

ciente narraba además cómo, desde su habitación, la llevaban en silla de ruedas por la Calle Embajadores hasta
la sala de rehabilitación. Rememoraba con detalle todo
el trayecto, el viento que la despeinaba, su paso junto al
edificio de Tabacalera y otros de esa calle, lugares bien
conocidos por ella en su juventud. La paciente era por
otra parte capaz de dar una historia coherente de su hospitalización, pero pese a los intentos de razonamiento
lógico persistía en su creencia, que no le resultó molesta
en ningún momento. Además de esta clínica, la paciente
parecía haberse olvidado de la paresia de su hemicuerpo
izquierdo y del dolor crónico que padecía.

Exploración física
En la exploración física general únicamente llamaba
la atención una presión arterial elevada y una auscultación cardíaca arrítmica, pero sin soplos. Desde el punto
de vista cognitivo, la paciente presentaba fallos múltiples
que afectaban en especial a la esfera visoespacial y la
memoria, con un mini examen cognitivo de Lobo de
20/35. Al ingreso se evidenció una disfasia mixta de predominio motor y una hipoestesia hemicorporal izquierda
para todas las modalidades sensitivas que se resolvieron
en pocos días, y junto al cuadro delirante apareció una
hemianopsia homónima izquierda de baja densidad. En
el resto de la exploración neurológica únicamente llamaba la atención un síndrome piramidal izquierdo, residual
al ictus previo.

Pruebas complementarias
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• El estudio de neuroimagen inicial, incluyendo TC y
resonancia magnética, evidenció dos ictus agudos,
uno lacunar talámico derecho y otro territorial temporal izquierdo con transformación hemorrágica,
además de uno de evolución subaguda en polo
temporal derecho que no presentaba en el ingreso
un mes antes.
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• Una TC craneal tras el cuadro delirante mostró además un nuevo ictus isquémico agudo en el territorio
de la arteria cerebral posterior derecha ocurrido durante el ingreso.
• El estudio analítico de rutina con hemograma, coagulación, bioquímica, VSG, hormonas tiroideas y vitaminas fue normal.
• Como parte del estudio etiológico del ictus se realizó un Holter-ECG, en el que se evidenció una fibrilación auricular que no era previamente conocida,
y un ecocardiograma que no mostró alteraciones
relevantes. El estudio neurosonológico mostró una
progresión de la suboclusión carotídea derecha hasta la oclusión completa, además de ateromatosis
moderada, sin estenosis, en el cayado aórtico y el
eje carotídeo izquierdo. Se desestimó finalmente la
opción quirúrgica.

Diagnóstico
Cuadro de paramnesia reduplicativa y anosognosia
tras ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria
cerebral posterior derecha, en el seno de otros múltiples
ictus de diferente topografía y tiempo de evolución, todos ellos de etiología indeterminada por coexistencia de
causas, con una fibrilación auricular de tiempo de evolución incierto.

Tratamiento
Permaneciendo estable el hematoma temporal izquierdo en los estudios de neuroimagen de control, y
habiendo transcurrido un período de tiempo prudencial,
se inició tratamiento anticoagulante con enoxaparina,
para pasar posteriormente a apixabán 5 mg cada 12 h.
Se mantuvo el tratamiento con estatinas a dosis altas,
además del resto de su tratamiento de base.

Evolución
Pese a la persistencia del cuadro delirante durante el
ingreso, su mejoría fue paulatina, y dada la buena tolerancia por su parte y la de la familia, no requirió contención farmacológica. Finalmente, fue dada de alta para
continuar tratamiento rehabilitador. En los siguientes
meses de seguimiento la paciente no ha vuelto a presentar complicaciones ni clínica sugerente de nuevos ictus.
El cuadro delirante se resolvió, aunque persiste un deterioro cognitivo moderado de perfil vascular.

Discusión
El término “paramnesia reduplicativa” fue utilizado
por primera vez por A. Pick en 1903, para describir el
delirio de una paciente con sospecha de enfermedad
neurodegenerativa que aseguraba que el hospital en
que se encontraba ingresada era una réplica de la clínica de su ciudad natal. Actualmente, se engloba dentro
de los síndromes de interpretación delirante (del inglés,
delusional misidentification syndromes), y consiste en la

falsa creencia de que un lugar se ha duplicado y existe
simultáneamente en dos localizaciones, o bien que se ha
“reubicado” en otro emplazamiento.
Pese a su ocasional aparición en estados psicóticos,
está ampliamente descrita una base anatómica en este
síndrome, por su frecuente asociación con patología cerebral orgánica. Se ha descrito especialmente en pacientes con demencia, y cuando se asocia a patología focal,
suele ser hemisférica derecha o bifrontal, de diversa naturaleza, incluyendo la etiología vascular. Sin embargo, el
hecho de que lesiones en dichas localizaciones no siempre desencadenen el cuadro, añadido a casos descritos
tras lesiones en otros territorios, hace que los circuitos
anatómicos involucrados sigan siendo un misterio. En
nuestro caso, es difícil establecer un correlato clínico-topográfico ya que, pese a debutar tras un ictus occipital
derecho, fue en el seno de otras múltiples lesiones vasculares en diferentes territorios.
Los pacientes con paramnesia reduplicativa suelen
tener la creencia de estar ubicados en el “duplicado” de
un lugar conocido, pero no siempre aparece la idea de la
duplicación. En algunos, el delirio consiste en una combinación de dos lugares (por ejemplo, nuestra paciente
creía encontrarse en el mercado, que de alguna forma
también era un hospital), o simplemente en encontrarse en un lugar diferente. En cualquiera de los casos, el
lugar al que hacen referencia suele ser su propia casa o
algún lugar familiar, en los que suelen orientarse adecuadamente. Además del propio delirio, es frecuente su asociación, como aquí presentamos, con anosognosia, junto
a cierto grado de deterioro cognitivo de base, afectando
especialmente a la memoria, habilidad visoespacial y
funciones ejecutivas.
Ocasionalmente, se ha descrito buena respuesta al
tratamiento con antipsicóticos, pero no existen en la actualidad datos firmes sobre el manejo de estos pacientes,
que de cualquier manera suelen recuperarse tras un período de rehabilitación y reorientación.
La paramnesia reduplicativa constituye una manifestación clínica poco conocida de los pacientes con ictus
isquémico, y no debemos olvidarla como síntoma en
neurología. Nuestra comprensión de este fenómeno es
limitada y la investigación futura nos permitirá definir
mejor los circuitos anatomofuncionales implicados y el
manejo de estos pacientes.
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ICTUS ISQUÉMICO
MULTITERRITORIAL
UNA EN PACIENTE JOVEN
Supervisión:
Inmaculada Villegas
Rodríguez

Ana Isabel Dengra Maldonado, Miryam Pérez Gámez, María Carrasco García
Hospital San Cecilio. Granada

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se trata de una mujer de 41 años de edad, hipertensa
en tratamiento con espironolactona 100 mg/24 h, valsartán 320 mg/hidroclorotiazida 25 mg/24 h y captopril 25
mg/24 h, dislipémica en tratamiento con atorvastatina
40 mg/72 h, obesa y fumadora activa de unos 12 cigarros
al día. En ese momento, se encontraba en tratamiento
diario también con anticonceptivos hormonales orales.
Es madre de dos hijos sanos, sin abortos previos y no
posee antecedentes familiares de interés.
La paciente, dos días antes de su ingreso, comienza
en la mañana al despertarse para ir al baño, con clínica
de dificultad para la articulación del lenguaje de manera brusca, acompañado de debilidad muscular en ambos miembros inferiores que causaba incapacidad para
mantener la bipedestación sin apoyo y posición anormal
rígida del brazo izquierdo en flexión. Su familiar (marido) refiere, además, encontrar a la paciente notablemente desorientada, con pensamiento lentificado, apática y
abúlica. Niega fiebre o distermia, cefalea, alteración de
la sensibilidad, diplopía, disfagia u otra sintomatología
neurológica.

dilla normal. Marcha cautelosa y con ligero aumento de
la base de sustentación. Exploración cardiorrespiratoria:
pulsos rítmicos, sin soplos. Murmullo vesicular conservado en todos los campos, sin ruidos extra. Exploración
MMII: sin edemas, pulsos pedios presentes, no existen
signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

Exploración física
Exploración neurológica: consciente, colaboradora
y alerta. Desorientada en tiempo y espacio, conservada
orientación autopsíquica. Bradipsiquia y bradilalia, con
disartria moderada. Abúlica y apática. Campimetría por
confrontación normal. Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz ambiente, movimientos oculares externos
conservados, resto de pares craneales normales. Fuerza
normal en todos los miembros. ROT vivos y simétricos
en todos los miembros. RCP flexor bilateral. Sensibilidad
tactoalgésica, posicional y vibratoria sin alteraciones. No
presenta dismetrías, con maniobra dedo-nariz y talón-ro- 161 -

• Analítica: glucosa 131 mg/dl, HbA1c 5,7%, PCR 23,
colesterol total 274 (LDL 177), VSG 58, leucocitosis
de 13.700 con neutrofilia de 76%, resto de parámetros, incluida coagulación básica, dentro de la normalidad. Proteínas específicas IgA, IgM e IgG, factor
reumatoide normales. TSH 0,01 (normal entre 0,345,6) y T4 1,95 (normal entre 0,38-1,5).
• Urocultivo y hemocultivo: negativos.
• Serología: Borrelia, Lues y, AgsHB, VIH negativo. Ac.
antiantígeno de hepatitis B positivo.
• Autoinmunidad: Ac. anticardiolipina, Ac. anti-beta-2glicoproteína I y anticoagulante lúpico negativos. Ac.
antinucleares positivos.
• Valoración por Hematología, que realiza estudio de
coagulación especial: homocisteína 11,82 (normal).
Factor V de Leyden y mutación para el gen de la
protrombina negativos. Heterocigota para mutación
C677C con homocisteína normal. Proteínas C y S,
antitrombina y FVIII normales.
• Bioquímica de LCR urgente: normal.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal, eje normal, frecuencia cardíaca controlada, sin alteraciones en la
repolarización.
• Electroencefalograma: actividad bioeléctrica anormal por la presencia de actividad lenta continua en
áreas frontotemporales derechas, que ocasionalmente difunden a regiones homólogas del hemisferio contralateral, compatibles con afectación focal
o vascular.
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• TC de cráneo sin contraste realizada en Urgencias:
no existen lesiones de naturaleza isquémica agudas.
No se aprecian imágenes sugestivas de hemorragia.
• TC de control: área isquémica frontal anterior superior del hemisferio derecho (medial parasagital) sin
efecto masa. Sistema ventricular de forma y tamaño
normales. Fosa posterior sin hallazgos. Calcificaciones de la hoz.
• RM encefálica y angio-RM del polígono de Willis:
muestra lesión hiperintensa tanto en secuencia
FLAIR como pT2 y pD en zona anterior parasagital
del lóbulo frontal derecho, que se extiende a la rodilla y la parte anterior de cuerpo calloso, septum
pellucidum anterior y otras más pequeñas similares
en ambos lóbulos frontales, sugestivos de infartos
subagudos. Estudio de polígono de Willis no valorable por poca colaboración de la paciente. Hipoplasia
de seno transverso izquierdo. No se observan imágenes de trombosis venosas.
• Doppler troncos supraaórticos: carótidas comunes
e internas abordables sin alteraciones reseñables.
Ambas vertebrales con flujo ascendente (izquierda
de pequeño calibre).
• Angio-TC intracraneal: débil permeabilidad de las
arterias cerebrales anteriores a nivel proximal y ausencia de visualización de segmentos más distales.
• Ecocardiograma transtorácico y transesofágico: estudio compatible con la normalidad.
• Test de los 7 minutos (en consulta externa durante
su revisión, 3 meses después): orientación 98/113,
recuerdo 14/16, reloj 6/7, fluencia 19 animales en
1 minuto.

Diagnóstico
• Diagnóstico principal: ictus isquémico con infarto total bilateral en el territorio de la arteria cerebral anterior derecha completa y parcial izquierda, originadas
a partir de tronco común, de etiología criptogénica,
en paciente joven con múltiples FRCV. Ausencia de
segmento A1 de la arteria cerebral anterior izquierda
como variante de la normalidad, con pseudohipertrofia de la arteria cerebral anterior derecha.
• Diagnósticos secundarios: HTA, dislipidemia, obesidad. Fumadora activa. Tratamiento con anticonceptivos orales.

Tratamiento
Recomendamos rehabilitación neuropsicológica en
centro especializado y vida sana con control estricto de
FRCV, que incluye dieta baja en sal y grasas saturadas,
ejercicio físico diario mínimo 30 minutos, reducción de
peso progresiva y controlada por su médico de familia y
la suspensión del tabaco.
Además, se indica la suspensión de los anticonceptivos hormonales orales. Como tratamiento farmacológico,
se indica tratamiento con ácido acetilsalícilico 300 mg/24

h, atorvastatina 80 mg/24 h, omeprazol 20 mg/24 h, losartán 100 mg/24 h.

Evolución
La paciente evolucionó desde el punto de vista clínico favorablemente de manera tórpida. Al alta, persistía
desorientación parcial temporal y había mejorado de la
debilidad en las extremidades inferiores.
En su última revisión, seis meses después, existe una
mejoría notable en cuanto a la fluidez de pensamiento y
lenguaje, persistiendo desorientación temporal, con fallo destacado en el día de la semana y mes, y fallos en la
memoria de fijación. Además, refiere aparición de incontinencia biesfinteriana, con necesidad de uso de pañal y una
gran labilidad emocional. Se solicitó repetición de la prueba
Holter prolongada y valoración en consulta por Medicina
Interna, debido al resultado en la analítica de elevación
de ANA, los cuales solicitan nuevo control de autoinmuidad, puesto que no existen datos clínicos específicos en la
anamnesis y la exploración de patología sistémica.
En las pruebas de imagen de control a los seis meses (RM cráneo y angio-RM de PW) destacan áreas de
encefalomalacia y gliosis en ambas regiones corticosubcorticales frontales anteriores, mayor en la derecha, en
relación con lesiones isquémicas crónicas; y se observa una ausencia de segmento A1 en la arteria cerebral
anterior izquierda como variante de la normalidad, con
pseudohipertrofia de la arteria cerebral anterior derecha
(que no se objetivó en la primera angio-RM intracraneal
realizada durante su hospitalización, debido a que resultó no valorable por nula colaboración de la paciente). El
eje vertebrobasilar permeable con dominancia derecha y
vertebral izquierda filiforme.

Discusión
La particularidad y el interés de la exposición de dicho
caso radica en que podría tratarse de un ictus isquémico
multiterritorial, según muestran las pruebas de imagen,
con la afectación de ambos territorios de las arterias cerebrales anteriores y la consecuente lesión frontal bilateral. No obstante, el estudio angiográfico intracraneal demuestra que ambas arterias cerebrales anteriores vienen
de la arteria cerebral anterior derecha, como variante de
la normalidad, con una ausencia del segmento A1 de la
arteria cerebral anterior izquierda y una pseudohipertrofia
compensadora de la arteria cerebral anterior derecha, tratándose, finalmente, de un ictus isquémico del territorio
de la arteria cerebral anterior derecha, y por tanto, de un
solo territorio (origen de ambas ACA en tronco común).
Son pocos los casos descritos de isquemia cerebrovascular en el territorio anterior que se comporta como bilateral por agenesia de una de las arterias cerebrales anteriores. La hipoplasia del segmento A1 de la arteria cerebral
anterior se presenta con una prevalencia menor del 9%
en la población, siendo menos frecuente la ausencia total.
Estas variantes de la normalidad implican que, de produ-
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cirse una isquemia, exista un riesgo adicional y una mayor
extensión de la lesión, puesto que la arteria contralateral
suple parcial o totalmente la irrigación de dicho territorio.
En cuanto a la etiología del ictus en el paciente joven,
cabe destacar la importancia de descartar causas poco
frecuentes, tales como las cardiopatías embolígenas
(como el prolapso mitral, calcificación del anillo mitral,
foramen oval permeable, defectos en el tabique interauricular, endocarditis bacterianas y otras valvulopatías
como la estenosis mitral reumática), mediante la realización de ecocardiografía transtorácica y transesofágica.
Asimismo, se deben descartar otras etiologías correspondientes a vasculopatías inflamatorias (ya sean infecciosas
como meningitis, tuberculosis, tóxico-metabólicas o vasculíticas, como la granulomatosis de Wegener, síndrome
de Sjögren, enfermedad de Beçet, etc.), vasculopatías no
inflamatorias, como la disección arterial, defectos del colágeno, anomalías de troncos supraaórticos, trastornos
genéticos e infarto migrañoso, y las alteraciones hematológicas en la coagulación que provocan hipercoagulabilidad, como el síndrome antifosfolipídico, CID, déficit
de proteína C, S y antitrombina III y síndromes de hiperviscosidad como la policitemia vera o la depranocitosis. Igualmente, se investigará sobre las etiologías mas
frecuentes, cardioembolígena por fibrilación auricular y
aterotrombótica. En nuestro caso, dado que se han descartado la mayoría de las causas mediante estudios cardiológicos y hematológicos, así como aterotrombóticos
en los estudios angiográficos, se concluye como etiología
criptogénica. No obstante, se tiene en cuenta que se trata
de una paciente con múltiples FRCV, los cuales influyen
considerablemente en la etiología. Queda pendiente aún
para completar el estudio, la repetición de las pruebas de
autoinmunidad y el Holter prolongado.

BIBLIOGRAFÍA
1. Janda PH, Bellew JG, Veerappan V. Moyamoya disease:
case report and literature review. J Am Osteopath Assoc,
2009.

2. Katchanov J, Siebert E, Klingebiel R, Endres M. nfectious
vasculopathy of intracranial large- and medium-sized vessels in neurological intensive care unit: a clinico-radiological study. Neurocrit Care, 2010.
3. Putaala J, Metso AJ, Metso TM, Konkola N, Kraemer Y,
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4. Dimmick S, Faulder K. Normal variants of the cerebral circulation al multidetector CT angiography. RadioGraphics,
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5. Martinez F, Spagnuolo E, Calvo A, Sgarbi N, Soria V. Variaciones del sector anterior del poligono de Willis, correlación anatomo-angiografica y su implicancia en la cirugía
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Figura 1: A . Lesión hiperintensa tanto en secuencia FLAIR
como pT2 y pD en la zona anterior parasagital del lóbulo
frontal derecho que se extiende a la rodilla y parte anterior
del cuerpo calloso, septum pellucidum anterior y otras más
pequeñas similares en ambos lóbulos frontales sugestivas
de infartos subagudos.
B. Lesión hiperintensa tanto en secuencia FLAIR como pT2 y
pD en la zona anterior parasagital del lóbulo frontal derecho
que se extiende a la rodilla y parte anterior del cuerpo
calloso, septum pellucidum anterior y otras más pequeñas
similares en ambos lóbulos frontales sugestivas de infartos
subagudos.
C. Polígono de Willis: tronco común de la arteria cerebral
anterior.
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RADIACIÓN PELIGROSA
Supervisión:
Virginia Reyes Garrido

José Antonio Reyes Bueno, Juana Muñoz Novillo, María Paz Moreno Arjona,
Macarena Villagrán García
Hospital General. Málaga

CASO CLÍNICO

154 mg/dl. Triglicéridos 210 mg/dl. Proteinograma normal. Los estudios de autoinmunidad fueron normales.
Serología a lúes negativa. El estudio hormonal mostraba TSH 0,03 μUI/ml, cortisol 56,3 ng/dl, prolactina
7,31, PTH intacta 47,1 pg/ml. Los estudios serológicos
fueron anodinos, mostrando IgG positivos a toxoplasmosis, rubeola, CMV, herpesvirus y Epstein Barr virus.
• El estudio inmunológico fue normal.
• Radiografía de tórax normal.
• ECG en ritmo sinusal sin alteraciones.
• Se realiza una TC craneal (Figura 1), donde se objetiva una lesión hipodensa en el territorio de la
arteria cerebral media derecha sugerente de ictus
isquémico evolucionado.
• Resonancia magnética de cráneo con angio-RM
(Figura 2A): se confirma la lesión isquémica que
restringe en difusión y por angio-RM del polígono
de Willis se objetivan estenosis focales en los vasos arteriales (Figura 2B): estenosis focal en el segmiento P1 de la arteria cerebral posterior derecha
de 1 mm de longitud, también en el segmento M1
derecho de 4 mm de longitud y M2 derecho de 1,5
mm, aunque a nivel distal el flujo es normal.
• Ecografía doppler de troncos supraaórticos: anodina.
• Estudios cardiológicos de ecocardiografía y Holter
ECG 24 h: normales.

Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 39 años, que
acude por un cuadro de dolor de cabeza progresivo de
varios días de evolución, junto a debilidad leve del miembro superior izquierdo. Cuando contaba con 10 años de
edad fue intervenido de un craneofaringioma, con reintervención a los 14 años de edad, con radioterapia adyuvante. Desde entonces está en situación de panhipopituitarismo en tratamiento sustitutivo para todos los ejes,
excepto para la HGH. Otros antecedentes son: alopecia
universal desde los 29 años refractaria a varios tratamientos dermatológicos y síndrome metabólico con sobrepeso, hipertrigliceridemia e hiperuricemia.
El paciente refiere un dolor de cabeza de 3 días de
evolución, punzante bilateral, progresivamente más intenso, resistente a analgésicos, acompañado de inestabilidad, mareos, visión borrosa, hormigueos en las manos y
náuseas. No presentaba fiebre ni otros síntomas.

Exploración física
Las constantes vitales fueron normales. En la exploración general destacaba ausencia completa de vello
corporal, fascies y aspecto cushingoide y sobrepeso. La
auscultación cardiopulmonar mostraba tonos cardíacos
rítmicos, regulares, sin soplos, con ruidos respiratorios
normales.
La exploración neurológica arrojaba una debilidad
leve del miembro superior izquierdo en la maniobra de
Barré, con una fuerza según la escala del Medical Research Council (MRC) de 4/5, además de signo de Babinski
izquierdo, sin otros déficits neurológicos.

Pruebas complementarias
• El estudio analítico con hemograma, hemostasia básica, bioquímica básica con perfil hepático fue normal.
Enzima convertidora de angiotensina normal. Colesterol 221 mg/dl. HDL-colesterol 25 mg/dl. LDL-colesterol

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha parcial por arteriopatía endocraneal tardía por radioterapia.
Panhipopituitarismo por craneofaringioma intervenido quirúrgicamente y con radioterapia.

Tratamiento
Se le pautó tratamiento con antiagregación indefinida
con ácido acetilsalicílico y protección gástrica, además de
mantener el mismo tratamiento hormonal sustitutivo, así

- 164 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

como control estricto de los factores de riesgo cardiovascular (perder peso, control de colesterol, triglicéridos,
LDL-colesterol y ácido úrico). Dieta mediterránea y ejercicio físico adecuado y regular.

Evolución
Tras el ingreso, el paciente ha presentado buena evolución clínica, con recuperación del déficit motor leve. En
los últimos 4 años no ha presentado nuevos episodios
isquémicos.

Discusión
Los efectos adversos de la radioterapia (RT) sobre el
sistema nervioso central pueden ocurrir en cualquier momento, y normalmente se subdividen en complicaciones
agudas, subagudas y tardías. El daño vascular provocado
por la RT entraría dentro del grupo de las complicaciones tardías, apareciendo años después de la RT. El daño
microvascular es uno de los procesos fundamentales en
la mayoría de los casos, aunque también existe daño en
las arterias de mayor calibre, produciendo una arteriosclerosis acelerada. Producen, por tanto, arteriopatía extracraneal e intracraneal, más frecuentemente la arteria
carótida interna supraclinoidea, que se suele asociar a
la formación de una red fina de colaterales que dan un
aspecto de “moyamoya”. Los ictus isquémicos post-RT
tienen una incidencia aproximada entre el 12-21%. Esta
arteriopatía progresiva se asocia con mayor frecuencia a
tumores de la región supraselar y/o lesiones quiasmáticas, como el craneofaringioma, con dosis de radiación
elevadas > 45 Gy. La mayoría de los pacientes recibieron
la RT en la edad infantil o juvenil, con manifestaciones
en el adulto.
Se trata de un paciente joven que presenta un ictus
isquémico agudo con presentación atípica. Concluimos
al finalizar el estudio del paciente que el origen del ictus
es por una complicación de la RT. Además, las estenosis
de los segmentos descritos se correlacionan con las regiones irradiadas.
La incidencia de este tipo de complicaciones ha ido
aumentando debido a la mayor supervivencia de los pacientes oncológicos. También existen varios factores que
influyen en la incidencia, como el volumen irradiado, la
edad del paciente, la dosis y el tipo de radiación.
La patogénesis aun no está bien dilucidada. El mecanismo primario podría ser una disfunción endotelial,
células muy sensibles a la radiación. Esto provocaría una

infiltración lipídica que activa el sistema lisosomal y provoca una proliferación endotelial. También existiría una
alteración en la función vasodilatadora del óxido nítrico.
Todo este daño endotelial daría lugar a la agregación plaquetaria y depósitos de fibrina. Otras teorías dan más valor al papel de la inflamación y el estrés oxidativo.
Los vasa vasorum de las arterias también son sensibles a la radiación, y su afectación daña la adventicia, que
jugaría un papel importante en la progresión de la necrosis isquémica, con fibrosis de la adventicia, destrucción
de la capa elástica interna y adelgazamiento de la capa
endotelial. Por otra parte, se sugiere un mecanismo de
arterioesclerosis acelerada en los principales vasos arteriales, con un papel importante en la patogenia del ictus
inducido por RT.
El seguimiento de los pacientes sometidos a RT craneal a altas dosis consiste en un examen neurológico
anual y técnicas de neuroimagen, principalmente resonancia magnética con secuencias de difusión y angioresonancia periódicas.
En cuanto al tratamiento de prevención primaria o
secundaria, la efectividad de la antiagregación o anticoagulación aún no está clara y no ha mostrado beneficios
claros. La arteriopatía post-RT es una causa de ictus poco
frecuente y es necesario pensar siempre en ella en pacientes con antecedentes de RT, aunque esta haya sido
hace años, ya que se trata de una complicación tardía.
Sería necesaria más investigación al respecto, sobre todo
con vistas a conocer más sobre la fisiopatología y el tratamiento de prevención primaria y secundaria.
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Figura 1: Imágenes de la TC craneal.

Figura 2: A. Resonancia magnética de cráneo con
secuencia de difusión. B. Angio-RM del polígono de Willis.
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SÍNDROME DE LA OREJUELA
MALIGNA: UNA ENTIDAD
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• Infarto parietotemporal derecho crónico.
• Infarto occipital izquierdo crónico.
• Fibrilación auricular permanente.
• Fracaso de anticoagulación con acenocumarol.

Anamnesis
Varón de 74 años, con antecedente de fibrilación auricular no valvular (FANV) permanente anticoagulado con
acenocumarol y buen control de INR. Sin otros factores
de riesgo cerebrovascular. Acudió al Servicio de Urgencias de nuestro centro por un cuadro de inicio brusco
hacía 6 horas consistente en acorchamiento de las extremidades izquierdas. No refería haber presentado otra
sintomatología neurológica con anterioridad.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 160/80 mmHg, frecuencia cardíaca 80 lpm. Afebril. Auscultación cardíaca: ruidos
cardíacos arrítmicos. Exploración neurológica a la llegada: hemihipoestesia izquierda (1). NIHSS 1.

Pruebas complementarias
• ECG: fibrilación auricular a 80 lpm.
• Analítica de sangre: sin alteraciones significativas.
INR 3,98 a la llegada.
• TC craneal simple: ictus isquémico parietotemporal
derecho y occipital izquierdo crónicos. Enfermedad
de pequeño vaso.
• Dúplex de troncos supraaórticos: normal.
• Ecocardiograma transesofágico: se observa la presencia de ecocontraste espontáneo en la orejuela
izquierda(OI).
• TC de tórax con protocolo de orejuela: se objetiva morfología en “ala de pollo”, polilobulado y con una curva
o acodadura. Se observan dos divertículos en la cara
lateral. Se observa trombo en el interior de la orejuela.

Diagnóstico
• Ictus isquémico hemisférico derecho de origen cardioembólico.

Tratamiento
Se suspendió el acenocumarol. Al alta se inició rivaroxabán 20 mg 1 comprimido cada 24 horas.

Evolución
Se decidió cambio a anticoagulante de acción directa
debido a la presencia de ictus de repetición, a pesar de
estar anticoagulado con acenocumarol. Además, al haber
presentado un ictus isquémico a pesar de una correcta
anticoagulación (INR en rango terapéutico los últimos 6
meses) se decidió realizar un estudio de la OI. Se objetivó la presencia de flujo lento y ecocontraste espontáneo,
por lo que se consideró de alto riesgo para formación de
trombos y por tanto de recurrencia de ictus. Se estudió la
morfología de la OI (Figura 1) y se consideró como apta
para cierre. Bajo sedación e intubación orotraqueal, se
realizó cierre de OI mediante la implantación de dispositivo AMULET guiado por ETE y radioscopia (Figura 2).
Actualmente, el paciente se encuentra en tratamiento
con rivaroxabán 20 mg 1 comprimido al día y ácido acetilsalicílico (durante 6 meses).

Discusión
Alrededor del 90% de los trombos auriculares izquierdos que originan ictus en pacientes con FANV se
encuentran en la OI. Actualmente, nos seguimos basando en escalas clínicas (CHA2DS2-VASC y HASBLED) a la
hora de valorar el riesgo embólico y hemorrágico en pacientes con FANV. Sin embargo, estas escalas no tienen
en cuenta factores relacionados con la anatomía o las
características hemodinámicas de la orejuela izquierda
que podrían influir en el riesgo embólico1. Existen cuatro
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variantes morfológicas de OI determinadas mediante TC
cardíaca: cactus, coliflor, ala de pollo y manga de viento. La morfología determina la velocidad del flujo sanguíneo2, modificando así la probabilidad trombótica. La
velocidad de la sangre es mayor en aquellos con una
orejuela con forma de ala de pollo con respecto a los
de cactus y coliflor, pero menor que los que tienen una
orejuela en forma de manga de viento. Además de la
velocidad, deberían considerarse también datos como el
volumen, número de lóbulos, longitud del cuello y trabeculación. Según las características morfológicas, nuestro
paciente tenía una orejuela con morfología en “ala de
pollo” que condicionaba flujo enlentecido y por tanto
presencia de ecocontraste.
En este caso, la anatomía de la OI presentaba una
predisposición elevada para la formación de trombos,
la cual no podría haber sido predecida únicamente
con las escalas clínicas habituales, con una puntuación
CHA2DS2-VASC de 2 puntos. Aunque hacen falta más estudios que determinen qué repercusiones clínicas y pronósticas tienen las diferentes variantes anatómicas de OI,
parece que determinadas características podrían tener un
claro impacto funcional3. Por tanto, creemos que resulta

Figura 1: A. Fragmento de vídeo de angiografía previo al
cierre de orejuela sobre el cual se realizaron las mediciones
anatómicas con diámetro mayor de 24 mm en la región
de implantación del dispositivo y de 21 mm en el
ostium. B. Imagen de la TC cardíaca en la que se objetiva
morfología de orejuela en “ala de pollo”1. C) Diámetros OI
ecocardiograma transesofágico.

fundamental predecir cuáles son aquellas orejuelas de
alto riesgo para la formación de trombos (han recibido el
nombre de “orejuelas malignas”), y a pesar de que aún
no hay demasiados estudios publicados, pensamos que
poco a poco irán cobrando importancia, ya que pueden
ocasionar fenómenos embólicos en pacientes correctamente anticoagulados e incluso con una puntuación de
cero en las escalas clínicas tradicionalmente utilizadas.
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Figura 2: Imagen extraída del vídeo en el momento de
la liberación del dispositivo AMULET para cierre de OI. Se
observa el lóbulo y un disco más externo para un mejor
sellado de la cavidad.

- 168 -

DETERIORO NEUROLÓGICO
TRAS FIBRINÓLISIS, NO
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 78 años, alérgica al ácido acetilsalicílico y
AINE, con factores de riesgo vascular de obesidad, hipertensión arterial de larga evolución en tratamiento con telmisartán/amlodipino con buen control tensional, y dislipidemia en tratamiento con simvastatina. No es diabética ni
fumadora. Como antecedente había sufrido un episodio
de trombosis venosa profunda en el miembro inferior derecho hace 20 años tras ser intervenida de un quiste hidatídico abdominal, y tuvo un ictus isquémico frontoparietal
izquierdo hacía 8 años, que dejó una leve afasia motora
como secuela, estando tratada con clopidogrel desde entonces. Un año antes del episodio actual fue ingresada
por un accidente isquémico transitorio consistente en dificultad para la emisión del lenguaje. En dicho ingreso se
realizó un eco-doppler de troncos supraaórticos que solo
objetivó placas de ateroma calcificadas en ambos bulbos
carotídeos sin estenosis significativas, y un Holter-ECG de
24 horas que mostró un registro en ritmo sinusal. El ecocardiograma únicamente demostró datos de cardiopatía
hipertensiva. Tras todo ello, el episodio se catalogó como
accidente isquémico transitorio de origen indeterminado.
La paciente es traída a Urgencias por presentar de
forma brusca alteración del nivel de consciencia y hemiplejia izquierda.

Exploración física

ojos a la llamada, el lenguaje era difícilmente inteligible
pero la comprensión estaba conservada, ejecutando órdenes y respondiendo a preguntas sencillas. Era evidente
una desviación forzada de la mirada a la derecha, una
hemianopsia homónima izquierda, borramiento del surco nasogeniano izquierdo y hemiparesia de miembros
izquierdos de predominio braquial (miembro superior
con paresia 2/5, y miembro inferior 3/5). Asimismo, se
objetivó una hemihipoestesia izquierda y un reflejo cutáneo plantar indiferente izquierdo. No era explorable la
existencia de ataxia, ni la bipedestación o la marcha.

Pruebas complementarias
• La analítica general de urgencias, que incluía hemograma, coagulación y bioquímica, fue normal
excepto una leve elevación de urea y creatinina en
relación con insuficiencia renal previa ya conocida.
• El ECG mostraba fibrilación auricular (FA) a 110 lpm
no conocida previamente, junto a imagen de BIRDHH y eje izquierdo.
• La TC craneal de urgencias (Figura 1) solo objetivó
el área de malacia frontal izquierda en relación con
un antiguo proceso isquémico, y una hipodensidad
parcheada de la sustancia blanca periventricular sugestiva de enfermedad de pequeño vaso, sin apreciarse signos de hemorragia ni de isquemia cerebral
aguda.

Diagnóstico

A su llegada a Urgencias, la paciente se encontraba
afebril, con tensiones arteriales en torno a 160/80 mmHg
y frecuencia cardíaca de 100 a 120 lpm. La auscultación
cardíaca era arrítmica, sin soplos, y en la auscultación
pulmonar el murmullo vesicular estaba conservado, con
algunos crepitantes bibasales. Los pulsos periféricos eran
palpables y simétricos, y no había signos de trombosis
venosa profunda.
Durante la exploración neurológica la paciente se encontraba con tendencia al cierre ocular, aunque abría los

• Ictus isquémico de probable origen cardiembólico
en el territorio de la arteria cerebral media derecha.
• FA no conocida previamente.
• HTA, dislipidemia y obesidad.

Tratamiento
La paciente se encontraba dentro de ventana terapéutica para trombólisis intravenosa, no tenía contraindicaciones y puntuaba 9 en la escala de ictus NIHSS. Se inicia
infusión de rt-PA a las 3 horas del inicio de los síntomas.
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Evolución
Tras la fibrinólisis, la paciente está más reactiva, con
discurso más fluido, aunque en gran parte ininteligible y
con comprensión conservada. Se objetiva una clara mejoría de la hemiparesia izquierda (llegando a 4/5 en ambos
miembros).
Unas 12 horas tras la fibrinólisis la paciente refirió afectación visual indolora que no había comentado previamente debido a su trastorno del lenguaje, sin saber precisar en
qué momento había aparecido tras la fibrinólisis. En este
momento percibía solo mínimamente luz y movimiento
por ambos ojos. Las respuestas pupilares, tanto a los reflejos fotomotor directo e indirecto, y el estudio del fondo del
ojo fueron normales, lo que sugería una ceguera cortical.
Se realizó una TC control, en la que se apreciaban infartos en evolución en los territorios de la arteria cerebelosa
posteroinferior derecha, arteria cerebral posterior derecha y
arteria cerebral posterior izquierda.

Discusión
La liberación de un émbolo a cualquier territorio sistémico, incluido el cerebral, tras la realización de fibrinólisis
intravenosa es un fenómeno descrito tanto en casos en los
que se ha empleado esta técnica para tratar un infarto de
miocardio como un ictus cerebral. El mecanismo patogénico se ha relacionado con la desintegración tras la trombólisis de un trombo intracardíaco, valvular o aórtico preexistente1.
En el paciente tratado por un ictus previo, si el émbolo
se libera a la circulación cerebral, puede causar un deterioro
neurológico con nuevos déficits neurológicos diferentes a
los iniciales por afectar a otras áreas cerebrales. Es el llamado ictus isquémico recurrente precoz (ERIS), diferente del
empeoramiento secundario a la progresión del trombo inicial o reoclusión del vaso inicialmente afectado. Esta complicación parece asociarse más a FA y, por supuesto, a la
existencia de un trombo intracardíaco previo. Sin embargo,
dada la baja incidencia de esta complicación y el indiscutible potencial beneficio de una fibrinólisis temprana, no está
justificado demorar la misma para realizar un estudio ecocardiográfico, y mucho menos estaría disponible un ecocardiograma transesofágico, que sería la técnica de elección2.
En nuestra paciente, los síntomas iniciales correspondían a una lesión en el territorio de la arteria cerebral media
derecha, y además hubo respuesta al tratamiento fibrinolítico. Los nuevos síntomas neurológicos visuales horas después de la fibrinólisis implican la afectación de un territorio
vascular cerebral diferente. Una vez excluida la hemorragia
intracraneal como causa del deterioro neurológico, la sospecha mas plausible es un nuevo infarto cerebral ocurrido
después del primer evento. Aunque no podemos demostrar
la existencia de un trombo intracardíaco, dado que presentaba fibrilación auricular no conocida previamente, parece
lógico pensar en un mecanismo embólico. Indudablemente,
la ruptura y posterior liberación del trombo se puede producir de manera espontánea y no necesariamente en relación

con la infusión del rtPA iv. Se considera que, dada la corta
vida media del rtPA (5 minutos), para que la ruptura del
trombo pueda asociarse al medicamento los síntomas deberían aparecer durante la infusión o en las primeras horas
tras la misma. Sin embargo, en la literatura se ha descrito
esta complicación incluso hasta 3 días después del infarto
inicial, por lo que se postula que el tratamiento trombolítico,
al igual que otros (como la anticoagulación precoz) podrían
desestabilizar un trombo intracardíaco preexistente2,3.
Es importante conocer esta complicación y tenerla en
cuenta como causa alternativa a la hemorragia intracraneal
ante un empeoramiento neurológico precoz de nuestros
pacientes. Si se sospecha, se debe interrumpir la fibrinólisis,
realizar una TC craneal urgente y plantear las medidas necesarias, que en algunos casos podrían incluir la trombectomía mecánica.
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Figura 1: TC craneal: se aprecian en este corte infartos
en evolución en el territorio de ambas arterias cerebrales
posteriores.
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Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente varón de 39 años sin antecedentes personales de interés que es traído a Urgencias por un cuadro de
inicio rápidamente progresivo consistente en estado de
confusión, asociando mirada desviada a la izquierda, con
pobre conexión con el medio y movimientos clónicos en
las extremidades que acontecen en salvas de escasos segundos de duración. A su llegada a Urgencias, se objetiva
importante estado de agitación psicomotriz, profiriendo
gritos ininteligibles, con obediencia de órdenes verbales
sencillas. Se objetiva anisocoria con midriasis OD fluctuante reactiva, paresia facial central derecha, así como
aumento de tono y postura distónica en extremidades
derechas. Se objetiva febrícula. Interrogando a la familia,
como único antecedente en los días previos describían
cefalea hemicraneal izquierda de perfil vascular (en paciente sin historia previa de migrañas).

Exploración física
Temperatura 37,4 Cº, TAS 140/80, frecuencia cardíaca
92 lpm. Se encontraba consciente, aunque con agitación
psicomotriz severa y alteración del lenguaje en dudosa
relación con ese estado, presentando dificultad para la
emisión del lenguaje (sonidos guturales, que alterna con
frases coherentes y respuestas adecuadas a las preguntas, obedeciendo órdenes sencillas). Se objetivaba anisocoria a expensas de midriasis reactiva y fluctuante de
OD, paresia facial central derecha y postura distónica en
extremidades derechas. El resto de la exploración neurológica no presentaba alteraciones.
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• Se realizó analítica completa con bioquímica, hemograma, estudio de coagulación y orina normales, con detección de cannabis positivo. Serologías,
perfil férrico, vitamina B12 y ácido fólico, perfil tiroideo y autoinmunidad anodinos.
• Se realizó TC multimodal, objetivándose en el estudio de perfusión dos áreas, una frontotemporal y
otra frontal superior posterior, izquierdas, con aumento del tiempo de tránsito medio, sin objetivarse alteraciones en los mapas de volumen que sugieran áreas de infarto establecido. Se visualizaba
arteria carótida interna izquierda con disminución
de calibre con respecto a su contralateral, observando flujo vascular en todo su recorrido, con ligera asimetría en la colateralidad vascular.
• Sospechando etiología infecciosa se realizó punción lumbar (PL), obteniendo muestras para citobioquímica, cultivos y serologías que fueron normales.
• Se realizó EEG de fondo ligeramente asimétrico,
siendo algo menor la frecuencia y la amplitud en el
hemisferio izquierdo en probable relación con los
hallazgos de la TC craneal de perfusion. Algunos
brotes delta generalizados, con mayor localización
en regiones frontales sin saber si son debidos a
medicación. No se observan anomalías epileptiformes.
• En la resonancia magnética (RM) con angio-RM se
visualiza leve estrechamiento de la carótida interna
izquierda cervical extracraneal, que se corresponde con hematoma mural que se extiende desde
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aproximadamente 2 cm por encima de la bifurcación hasta el canal carotídeo, compatible co disección. Múltiples lesiones focales isquémicas subagudas, todas ellas en el hemisferio izquierdo, en
paciente con disección carotídea.
• Se llevó a cabo arteriografía diagnóstica, donde se
visualiza disección del segmento cervical de la arteria carótida interna izquierda con seudoaneurisma
de 2 mm asociado.

Diagnóstico
Estatus parcial complejo como manifestación de ictus
secundario a disección carotídea extracraneal.

Tratamiento
Se inició tratamiento con AAS 300 mg y levetiracetam
+ ácido valproico como antiepilépticos.

Evolución
Se trata de un varón joven que es traído a Urgencias
por cuadro confusional y de agitación psicomotriz importante, impresionando de crisis parcial con alteración del
nivel de consciencia y postcrítico agitado. Los días previos al ingreso el paciente presenta cefalea retroocular,
opresiva, sin fiebre ni otros datos de afectación sistémica.
En Urgencias se hace una TC multimodal con aumento de TTM en territorios frontera de ACII sin alteración
de los mapas de volumen, que dentro del cuadro clínico (sospecha inicial de encefalitis) se interpretan como
inespecíficas, y se realiza PL (LCR sin celularidad, tinción
gram negativo, con AC antisuperficie de membrana y serologías negativos).
Ante la posibilidad de encontrarnos ante un estatus
epiléptico se trata con levetiracetam + ácido valproico,
con posterior sedación ante la falta de respuesta a los
fármacos antiepilépticos. Tras EEG en la UVI (no estatus
eléctrico) y visualización de lesiones isquémicas en la RM
cerebral a las 72 horas se sospecha que la disminución
del calibre de la ACII pudiera tratarse de una disección,
que se confirma con arteriografía. Antiagregado con AAS
300 mg desde el día +4 de ingreso sin nuevos eventos.
Del déficit neurológico, en la actualidad solo queda sutil torpeza motora de la mano derecha, que está
en tratamiento rehabilitador; siendo dado de alta con
tratamiento antiagregante por la disección y con levetiracetam por el debut del cuadro con crisis comicial. Investigando sobre la etiología de la disección, el paciente
refiere como único antecedente el día previo al inicio de
la cefalea y el tener por costumbre jugar con frecuencia
con su hija pequeña cargada sobre sus hombros, con las
piernas rodeándole el cuello.

Discusión
Presentamos un caso de un varón joven con ictus isquémico subagudo en relación con disección carotídea interna extracraneal que debutó con un cuadro de crisis focales con afectación del nivel de consciencia. La evolución
posterior fue valorable tras introducción de antiagregación
simple con AAS 300 mg, por lo que no se planteó la anticoagulación en este paciente. Las disecciones carotídeas
tienen una incidencia anual de 2,5-3/100.000 habitantes,
son patologías habitualmente del adulto joven y el sitio
más frecuente de producción es la porción extracraneal
de los vasos. Se han descrito tanto de forma espontánea
como asociada a lesiones traumáticas. La tríada clínica
clásica consiste en cefalea, signos de isquemia cerebral y
síndrome de Horner, sin embargo la presencia de los tres
síntomas llega solo a un 20%, por lo que en numerosas
ocasiones se requiere un alto grado de sospecha.
Respecto al tratamiento, no existe ningún trabajo
prospectivo, randomizado y controlado sobre el tratamiento de las disecciones cerebrovasculares que cursan
con síntomas y signos isquémicos. Todas las recomendaciones derivan de reportes de casos, opiniones de expertos y series pequeñas, y en general concluyen que
no existe superioridad demostrada de la anticoagulación
sobre la antiagregación. Una revisión Cochrane concluye
que solo disponemos de estudios no aleatorios de escasa calidad, pero no se ha demostrado que los anticoagulantes sean superiores al ácido acetilsalicílico.
En el estudio en fase 2 CADISS realizado con 250 pacientes con disección carotídea extracraneal y vertebral
se concluye que no hay diferencia entre tratamientos y
que la posibilidad de que el ictus repita es baja. Pero los
expertos opinan que debe hacerse un estudio en fase 3.
La elección debe estar guiada en función de la experiencia clínica, las comorbilidades asociadas y las preferencias el paciente.
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Figura 2: A. Imagen de la arteriografía donde se visualiza la
disección carotídea izquierda. B. Reconstrucción en 3D de la
arteriografía.

Figura 1: Imagen de la TC de perfusión donde se objetiva
alteración del TTM frontotemporal izquierdo.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 62 años con
antecedentes personales de déficit de B12, hipertiroidismo y eritema polimorfo; sin factores de riesgo vascular ni
hábitos tóxicos y con una vida activa e independiente. La
paciente se acostó el 3 noviembre de 2015 asintomática a las 3:00 h, despertándose a las 6:00 h con cefalea,
náuseas y paresia de la extremidad superior izquierda.
Debido al malestar que presentaba decidió acostarse
nuevamente levantándose a las 9:00 h con la misma
clínica. Durante media hora la clínica fue progresando
comenzando a notar a las 9:30 h debilidad también en
la extremidad inferior izquierda. Avisaron a los Servicios
de Emergencia, quienes la trasladaron al hospital más
cercano.
La paciente fue valorada y se le realizó analítica ECG y
TC craneal simple. En la analítica de urgencias no se objetivaban alteraciones significativas y el ECG estaba a ritmo
sinusal con una frecuencia de 60 lpm. En la TC craneal
simple se evidenciaba una hiperdensidad de la arteria
basilar sin zonas de isquemia franca. Ante la situación
clínica y TC craneal simple con ASPCTS de 10 se decidió
el traslado al hospital de referencia a las 13:50 h para
valoración de posible trombectomia mecánica, llegando
a su destino a las 15:24 h.

Exploración física
En este momento la paciente presentaba unas constantes mantenidas y a la exploración se evidenciaba
somnolencia, no emitía lenguaje pero comprendía órdenes verbales y anartria. A nivel de los pares craneales presentaba ausencia de reflejo de amenaza de forma bilateral, desconjugación de la mirada con abducción del ojo
izquierdo e hipotropia del ojo derecho con oftlmoplejia
en todas las direcciones de la mirada con dicho ojo, y

paresia central derecha. En el plano motor presentaba
paresia braquial izquierda de 2/5 y braquial derecha 4/5;
paresia crural izquierda de 1/5 y crural derecha de 4/5
con RCP extensor bilateral. La sensibilidad no era valorable. La puntuación en la escala NIHSS era de un total
de 21 puntos. A la auscultación cardíaca los tonos eran
rítmicos y no había soplos.

Pruebas complementarias
• En el Servicio de Urgencias del hospital de referencia
se completó el estudio de TC simple con angio-TC
de troncos supraaórticos y del polígono de Willis,
donde se objetivó oclusión del 1/3 distal d la arteria
basilar (Figura 1).
• Se consideró a la paciente, dado el tiempo de evolución y de la clínica (despertar + 12 h), candidata
a trombectomía mecánica primaria. Tras la informar
a los familiares y la firma del consentimiento informado, se inició el procedimiento. Se realizó punción
femoral a las 17:05 h, primer bypass con microcatéter a las 17:20 h y segundo bypass a las 18:15 h con
patrón angiográfico TICI 3. Tras el procedimiento la
paciente ingresó en la REA donde tras observarse
estabilidad hemodinámica y neurológica se trasladó
a la Unidad de Ictus.
Durante su estancia en la unidad de ictus la paciente
se mantuvo estable, con mejoría de la clínica neurológica. Se le realizaron varias pruebas entre las que cabe
destacar una TC craneal a las 24 h de la trombectomia
mecánica y una resonancia magnética cerebral. En la TC
craneal postrombectomia se observaron dos áreas hipodensas cerebelosas compatibles con infartos isquémicos
en evolución. Una de ellas se situaba en la parte alta del
hemisferio cerebeloso derecho y la otra en la porción inferior del hemisferio cerebeloso izquierdo. En la resonancia magnética cerebral se corroboraron estos hallazgos
y además se objetivaron zonas de isquemia aguda en
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la hemiprotuberancia izquierda e interfase temporooccipital derecha. Además, se evidenciaron otras lesiones
isquémicas, probablemente subagudas, en la protuberancia y el mesencéfalo.
Dada la estabilidad clínica y hemodinámica, se solicitó traslado al hospital de origen de la paciente. Al alta
la paciente presentaba limitación de recto lateral derecho con diplopía horizontal, máxima en la mirada lateral
hacia la derecha, dismetría bilateral de predominio en
extremidades izquierdas y disartria leve puntuando en la
NIHSS un total de 3 puntos.
Se trataba, por lo tanto, de una paciente con infarto
cerebeloso bilateral y protuberancial por oclusión del tercio distal de la arteria basilar de origen indeterminado en
ese momento por falta de estudio. Durante su estancia
en el hospital de origen se completó el estudio con Holter ECG, que fue normal, y se realizó un ecocardiograma,
donde se evidenció foramen oval permeable (FOP) con
aneurisma en septum interauricular con test de suero fisiológico positivo con abundante paso de “burbujas” en
situación basal. Por esta razón se contactó con el Servicio
de Cardiología, quien consideró adecuado el cierre de
FOP y mantener doble antiagregación hasta la intervención.

Diagnóstico
Finalmente, la paciente fue dada de alta el 23 de noviembre de 2015 con el diagnóstico de infarto cerebeloso
bilateral y protuberancial de posible origen cardioembólico por comunicación interauricular por FOP con aneurisma del septum.

Tratamiento
Se procedió al cierre del FOP el 30 de noviembre de
2015, siendo la intervención exitosa y sin incidencias.

Evolución
La paciente desde entonces ha ido mejorando clínicamente, presentando a los 6 meses limitación de recto lateral derecho y discreta ataxia. Como incidencias ha presentado dolores precordiales atípicos que se encuentran
en estudio por parte de Cardiología, lo que en nuestro
caso ha motivado que la paciente continúe con doble
antiagregación. Se decidió colocar Holter implantable a
la paciente para la búsqueda más activa de arritmias de
origen cardíaco.

Discusión
Presentamos el caso de un infarto cerebeloso bilateral y protuberancial del despertar más 12 horas de evolución posterior con buena evolución secundario a FOP
con aneurisma del septum. Se desconoce la causa de por
qué la ventana de tiempo hasta la recanalización en la
circulación posterior puede ser más amplia que en la circulación anterior. Una de las posibles causas es que en
el tronco del encéfalo hay mayor cantidad de sustancia

blanca que en otras partes del cerebro, pudiendo ser la
sustancia blanca más resistente a la isquemia que el resto de tejidos. Además, también se ha planteado la existencia de una mejor y mayor red de vasos colaterales en
la circulación posterior que en la anterior, lo que favorecería una preservación mayor de la penumbra del tejido
ante la isquemia1.
A pesar de que la fosa posterior presente una mejor adaptación a la isquemia que la circulación anterior,
el comportamiento ante la isquemia es igual en ambos,
de modo que los pacientes presentarán un peor pronóstico funcional, mayor riesgo de muerte y recanalizaciones cuanto más tiempo pase entre el inicio del evento
y la recanalización de la arteria. En el estudio BASICS se
demostró que pasadas 9 horas del evento el pronóstico
funcional es malo y existe poco beneficio ante la recanalización por trombectomia1. En nuestro caso, la paciente
presentaba un ictus del despertar más 12 h de evolución;
a pesar de lo cual se pudo hacer una trombectomía mecánica exitosa y el pronóstico funcional fue bueno, pasando de una NIHSS de 21 al ingreso a una NIHSS de 3
al alta.
El accidente cerebrovascular es la principal causa de
discapacidad y la segunda causa más común de muerte
en todo el mundo. Es crucial definir el mecanismo por
el cual se ha producido el evento para poder aportar el
tratamiento más efectivo2. Pese a la realización de un estudio exhaustivo de la etiología del ictus, hasta un 30%
son clasificados como criptogénicos, una proporción que
es incluso más elevada en el subgrupo de pacientes jóvenes3.
La persistencia de un FOP ha sido implicada como
causa potencial de embolia paradójica y por lo tanto se
ha propuesto como posible causa de ictus isquémico de
origen criptogénico. A pesar de ello un 15-35% de la población sana tiene FOP, por lo que es probable que haya
otros factores de riesgo asociados que justifiquen la relación entre FOP e ictus isquémico4.
El diagnóstico de FOP se puede hacer de forma no
invasiva a través de un ecocardiograma transtorácico y/o
a través de un doppler transcraneal identificando en ambas técnicas el paso de microburbujas de la circulación
derecha a la circulación izquierda en reposo y tras la maniobra de Valsalva. Ninguna de estas técnicas es válida
para la localización anatómica del shunt. Una técnica
más invasiva como el ecocardiograma transesofágico nos
permite visualizar directamente el FOP, por lo que es considerada la prueba gold standard para el diagnóstico4.
El tratamiento de elección en los ictus isquémicos
criptogénicos secundarios a FOP es la antiagregación
simple4. Se propuso la posibilidad de anticoagulación en
estos pacientes, pero un metaanálisis demostró que no
existía beneficio de la anticoagulación respecto a la antiagregación5.
El cierre percutáneo del FOP es un técnica efectiva
con más de un 90% de tasa de éxito y muy pocos efec-
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tos adversos, sin embargo varios estudios randomizados,
como el Closure 1, Pc trials y RESPECT, demostraron que
no existen diferencias significativas entre el cierre percutáneo y el tratamiento médico, salvo que tras el cierre percutáneo la antiagregación se mantiene durante 6
meses, pudiéndose valorar la retirada posterior4. En el
caso que presentamos se decidió cierre del FOP con el
objetivo de poder retirar el tratamiento antiagregante a
los 6 meses. La paciente fue tratada por protocolo con
doble antiagregación hasta la intervención, teniendo que
mantenerse después por dolores torácicos atípicos.
Finalmente, varios estudios han sugerido que el riesgo de recurrencia en pacientes con FOP e ictus criptogénico puede estar relacionado con el desarrollo posterior
de arritmias auriculares4, por esta razón en nuestro caso,
teniendo un Holter de 24 h normal, se decidió colocar un
Holter implantable.

4. Sun YP, Homma S, Patent Foramen Ovale and Stroke. Circulation Journal Official of the Japanese Circulation Society, 2016-06-02.
5. Kent DM, Dahabreh IJ, Ruthazer R, Furlan AJ, Weimar C,
Serena J, et al. Antiacoagulant vs. Antiplatelet therapy in
patients with cryptogenic stroke and patent foramen ovale: an individual participant data meta-analysis. Eur Heat J,
2015-01-01.
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Figura 1: Imagen de la TC de perfusión donde se objetiva
alteración del TTM frontotemporal izquierdo.
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CASO CLÍNICO

lla sin dismetría. Test de Romberg negativo, deambulación
insegura pero posible sin ayuda, sin ningún patrón identificable.

Anamnesis
Varón de 63 años que ingresó a cargo de Neurología
por disartria, debilidad en miembros izquierdos y paresia
facial izquierda. No tenía factores de riesgo cardiovascular, a excepción de ser fumador de cinco cigarrillos al día.
El paciente refería que, al despertarse por la mañana,
nota cierta dificultad para vocalizar bien las palabras, descoordinación de miembro superior e inferior izquierdos
y, al mirarse en el espejo, se ve la comisura bucal torcida.
La noche anterior había sentido que algo no estaba bien,
y se acostó con sensación de frío. Él ya había objetivado
cifras tensionales altas en su domicilio anteriormente, sin
llegar nunca a consultar a su médico de atención primaria, por lo que no estaba diagnosticado como hipertenso
ni tomaba tratamiento alguno.

Exploración física
A su ingreso: tensión arterial 195/93 mmHg, el resto
de constantes eran normales. Auscultación cardiopulmonar y de carótidas normal. Exploración neurológica: orientado en tiempo, espacio y persona. Lenguaje coherente y
orientado con leve disartria. Pupilas, campimetría y pares
craneales normales a excepción de una paresia facial central izquierda (debilidad palpebral sin ptosis, surcos frontales y nasogeniano izquierdos borrados, desviación de la
comisura bucal hacia la derecha). Balance muscular 5/5
en miembro superior derecho, miembro inferior derecho
y miembro superior izquierdo, con 4+/5 en miembro inferior izquierdo a nivel distal, y discreta claudicación en la
maniobra de Mingazzini de extremidades inferiores. Sensibilidad tactoalgésica, vibratoria y posicional conservadas.
Reflejos miotáticos levemente hiperrefléxicos en las cuatro
extremidades, con reflejo cutáneo-plantar flexor derecho y
extensor izquierdo. Maniobras de dedo-nariz y talón-rodi-

Pruebas complementarias
•A
 nalítica y radiografía de tórax sin hallazgos significativos.
• En la tomografía computarizada craneal sin contraste, hipodensidad en protuberancia izquierda a
correlacionar clínicamente, sin signos de sangrado
agudo.
Durante su ingreso en planta se solicitaron diversas
pruebas:
• Resonancia magnética nuclear cerebral: foco de de
elevada señal en difusión y baja en ADC en protuberancia derecha compatible con infarto agudo en
territorio anteromedial derecho de las perforantes
de la basilar. Múltiples focos de elevada señal en
ADC en sustancia blanca periventricular bilaterales
compatibles con lesiones isquémicas crónicas de
pequeño vaso.
• Doppler de troncos supraaórticos: arteria vertebral
izquierda hipoplásica. Escasas placas laminares mixtas estables en arteria carótida interna izquierda. Sin
estenosis significativas ni alteraciones en el estudio
espectral.
• Ecocardiograma transtorácico: marcada dilatación
de aurícula izquierda (50 mm), cardiopatía hipertensiva incipiente, aneurisma del septo interauricular con foramen oval permeable.
• Holter 24 horas: normal.
• Doppler venoso de miembros inferiores: normal.

Diagnóstico
Infarto isquémico protuberancial derecho de muy
probable origen cardioembólico.
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Aneurisma del septo interauricular con foramen oval
permeable, asociado a marcada dilatación de la aurícula
izquierda (50 mm).
Hipertensión arterial con cardiopatía hipertensiva incipiente.

Tratamiento
Durante su ingreso, el paciente recibió tratamiento
antiagregante con ácido acetilsalicílico 100 mg, que posteriormente se sustituyó por acenocumarol, al que se le
añadió enoxaparina a dosis anticoagulantes, que debía
mantener hasta estar en rango adecuado de INR (2-3).
Además, se pautó enalapril 5 mg para el control de la
hipertensión arterial.

Evolución
Durante su ingreso, el paciente presentó mejoría
desde el punto de vista neurológico, iniciándose la rehabilitación en el hospital. Al alta, habían desaparecido la
disartria y la debilidad de los miembros izquierdos, persistiendo únicamente una mínima paresia facial central
izquierda.

Discusión
Una de las cinco categorías clínicas del infarto cerebral es el de origen cardioembólico, en el que existe
un defecto cardíaco predisponente. Hay estudios que
apuntan a que la existencia de foramen oval permeable,
asociado a aneurisma del septo interauricular, puede ser
responsable del ictus isquémico, probablemente por la
presencia de mecanismos de embolismo paradójico. Sin
embargo, no se puede confirmar que el foramen oval
permeable, como hallazgo aislado, pueda ser considerado factor de riesgo de ictus isquémico recurrente. Por
otro lado, si hablamos de la combinación del foramen
permeable con el aneurisma del septo interatrial, aunque
también hay autores que se lo cuestionan, sí que parece
más significativo dicho riesgo de recurrencia.
En pacientes como el de nuestro caso que, además,
tienen una dilatación de la aurícula izquierda, objetivada
mediante ecocardiografía, existe una predisposición para
presentar rachas de fibrilación auricular, que suman otro
factor de riesgo más para la repetición del infarto cerebral. Por lo tanto, aunque el debate en cuanto al tratamiento de estos pacientes sigue abierto, nuestra opción
terapéutica fue la anticoagulación frente a la antiagregación, pues la combinación de los tres defectos supone un
riesgo considerablemente alto de repetición de los episodios isquémicos, y requiere una actuación más agresiva.
Por otro lado, existe la posibilidad del cierre quirúrgico del defecto, pero en el estudio PICCS (Patent Foramen
Ovale in Cryptogenic Stroke Study) se concluyó que la
terapia farmacológica es suficiente para proteger a los
pacientes con foramen oval permeable de la muerte o
del ictus recurrente, con independencia del tamaño del
defecto. El cierre quirúrgico se reserva para pacientes jó-

venes con ictus, sin otra causa aparente de embolismo,
cuando existe isquemia recurrente durante el tratamiento anticoagulante o si existe contraindicación para el tratamiento anticoagulante.
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Figura 1: Foco de elevada señal en difusión y baja en ADC
en la protuberancia derecha compatible con infarto agudo
en el territorio anteromedial derecho de las perforantes de
la basilar.
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Anamnesis
Antecedentes: alergia a pirazolonas. Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial (HTA). No diabetes mellitus (DM). No dislipidemia (DL). No hábitos
tóxicos.
Antecedentes neurológicos:
• 2011, enero: hematoma en centro semioval izquierdo (no anticoagulado). No secuelas.
• 2014, marzo: hematoma intraparenquimatoso en
ganglios basales izquierdos (anticoagulado con
acenocumarol desde 2013 por fibrilación auricular
paroxística: FAP). Sin secuelas.
• 2015, abril: hematoma hipertensivo talámico derecho (anticoagulado con ribaroxabán). Secuela: hemiparesia izquierda. Se suspende anticoagulación.
Otros antecedentes médicos relevantes:
• FAP (anticoagulado con ribaroxabán hasta abril
2015. Posteriormente se valoró antiagregación, sin
llegar a pautarse).
• Hipotiroidismo subclínico inducido por fármacos:
amiodarona.
Antecedentes quirúrgicos: apendicectomía, amigdalectomía.
Situación basal (febrero 2016): parcialmente dependiente para actividades de la vida diaria. Deambulaba
sin apoyos técnicos.
Tratamiento habitual (febrero 2016): doxazosina,
atorvastatina, flecainida, candesartán/hidroclorotiazida,
omeprazol.
Historia de la enfermedad: paciente varón de 69
años que, encontrándose en su situación basal, y según
relata la familia, mientras dormía emite ronquido con
modificación en el ritmo y frecuencia respiratoria, sin
capacidad de responder a la llamada y relajando esfínter vesical. Es remitido a su hospital de referencia con

incapacidad para la emisión del lenguaje, desviación
mirada y de la comisura bucal a la izquierda. Se realiza
tomografía computarizada (TC) craneal urgente, no evidenciándose lesiones agudas, sino únicamente infartos
lacunares crónicos. Durante su estancia en este hospital, presenta episodios tanto de taquicardia con QRS ancho, tratada con amiodarona, como de crisis de HTA tratada con IECA; ambos con buena respuesta. Se contacta
con nuestro servicio por posible código ictus, no siendo
subsidiario de tratamiento fibrinolítico debido al tiempo
de evolución (Indeterminado). Asimismo, se desestima
trombectomía dados los antecedentes hemorrágicos y
necesidad de estudio de perfusión.

Exploración física
Al alta: regular estado general. Tórax. MV pasa bien
en arteria cerebral posterior. CVC: Irregular, frecuencia
cardíaca 75 lpm. NO añadidos. Abdomen: B/D, sin particularidades. Neurológico: despierto, apertura ocular
espontánea. Afasia mixta. PICNR. Hemianopsia homónima derecha. BM: hemiparesia derecha 2/5. Sensibilidad: hemihipoestesia derecha leve. RCP: extensor derecho. Marcha no posible.

Pruebas complementarias
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• Analítica sanguínea: hematología y bioquímica
dentro de parámetros aceptables.
• TC craneal urgente: hipodensidades en tálamo y
núcleo caudado izquierdos y núcleo lenticular derecho, compatibles con infartos lacunares crónicos.
Resto sin hallazgos significativos.
• TC control: infarto extenso en el territorio de la arteria cerebral media izquierda (ACMI).
• Angio-TC polígono de Willis y troncos supraaórticos:
a nivel intracraneal se aprecia ausencia de contraste a nivel de origen de M2 izquierda, compatible
con trombo. Placas de ateroma parcialmente cal-
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•
•
•
•

cificadas en ambas bifurcaciones carotídeas, la derecha continuando hasta tercio proximal de arteria
carótida interna derecha (ACID).
TC craneal control: no se aprecian signos de sangrado. resto sin cambios significativos.
R X tórax control: TOT progresado. CVC bien posicionado. No infiltradosElectroencefalograma (EEG): no muestra alteraciones epileptiformes.
ECG: fibrilación auricular (FA) con respuesta ventricular controlada (RVC).

Diagnóstico
• Infarto hemisférico izquierdo por afectación de la
ACMI en segmento M2, de probable etiología cardioembólica (FA).
• Posible angiopatía amiloide cerebral (criterios de
Boston).
• Ateromatosis carotídea sin estenosis significativa
bilateral.
• Fibrilación auricular.
• Previos: hematomas intracraneales (ver antecedentes).

Tratamiento
Anticoagulación (dabigatrán).

Evolución
A su llegada a nuestro hospital, el paciente presenta
deterioro del nivel de consciencia, que precisa de intubación orotraqueal (IOT) con conexión a ventilación
mecánica (VM), canalización de catéter venoso central
(CVC) e ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI). Se realiza angio-TC, en la que se aprecia trombosis de la arteria cerebral media izquierda (ACMI) en su
segmento M2. Se desestiman tanto fribrinólisis como
trombectomía, dada la imposiblidad de conocer el tiempo de evolución y bajo nivel de consciencia (escala de
coma de Glasgow: ECG 7 puntos). Se inicia tratamiento,
que incluye antiagregación: ácido acetilsalicílico (AAS)
y medidas antiedema cerebral guiadas por neuromonitorización tras colocación de sensor de presión intracraneal (PIC). El paciente mantiene presiones intracraneales estables y en las sucesivas TC se evidencia extensa
lesión isquémica cerebral izquierda sin complicaciones
hemorrágicas. Tras 7 días manteniendo niveles de PIC

adecuados y tras la estabilización de la isquemia observada en controles radiológicos, se retira sedación y
se inicia despertar y destete. Al despertar se observa
apertura ocular espontánea, hemiplejia derecha y afasia
mixta. Muestra tendencia a HTA, controlada con inhibidores de enzima convertidora de angiotensina (IECA) y
antagonistas de los canales de calcio (ACC), y episodios
de FAP que precisan de amiodarona y betabloqueantes
y por los que se decide anticoagular con fármaco inhibidor de la trombina: dabigatrán, a dosis intermedia
(110 mg/día). La evolución se torna lenta y tórpida por
complicaciones infecciosas relacionadas con intubación, sondaje vesical (SV) e ingreso prolongado en UCI.
Requiere sonda nasogástrica (SNG) por disfagia, que es
posible retirar antes del alta, que es dada con el paciente en situación estable, con afasia mixta y hemiparesia
derecha.

Discusión
Aunque el diagnóstico definitivo solo pueda realizarse mediante estudio anatomopatológico, la neuroimagen y los datos clínicos aportan datos de presunción de
posible angiopatía amiloide cerebral (AAC).
Tanto la anticoagulación, como la antiagregación
en pacientes con ACC, podrán valorarse según balance riesgo/beneficio y teniendo en cuenta antecedentes,
neuroimagen y factores de riesgo vascular.
Los pacientes portadores de AAC presentan cambios
vasculopáticos con tendencia a producir hemorragia
cerebral, por lo que debe calcularse el riesgo del tratamiento anticoagulante, sobre todo en aquellos en los
que se evidencie recidiva o hemorragia petequial en la
neuroimagen.
El uso de antiagregación en pacientes con diagnóstico de AAC, se estimará adecuado según el riesgo de
resangrado/sangrado y el beneficio profiláctico cardiovascular, primario o secundario. El uso de fármacos fibrinolíticos se evaluará en relación al cumplimiento de
criterios para el uso de los mismos en el episodio isquémico agudo y la visualización, si fuera posible, de
resonancia magnética, para la apreciación del grado de
microsangados antiguos en secuencias T2, como posible marcador de riesgo para hemorragia intracerebral.
Se encuentra información ambigua y no concluyente
sobre la práctica de trombectomía intraarterial cerebral,
en pacientes afectos de AAC.
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Figura 1: Infarto extenso en el territorio de la ACMI.
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PCR 10. Glucemia 121. Función renal e iones normales.
• Analítica en Planta: hemograma normal. Coagulación con fibrinógeno 413, TTPA e INR normales. Bioquímica con colesterol total 221 mg/dl, LDL 133,8
UI/l; HDL, triglicéridos, glucemia, ácido úrico, función renal, transaminasas, bilirrubina total, iones,
proteínas totales normales. PCR 16. Hormonas tiroideas normales.
• TC craneal y angio-TC: trombosis parcial de la vena
yugular derecha que se extiende hacia los senos
venosos intracraneales (seno sigmoideo derecho,
seno longitudinal superior y seno tranverso derecho) (Figura 1).
• Resonancia magnética craneal y angio-RM venosa:
confirma los hallazgos de la TC (Figura 2).
• Radiografía de tórax: normal.
• ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, sin alteraciones de la
repolarización.
• EEG basal: normal.

Anamnesis
Varón de 52 años que como antecedentes personales presenta una colitis ulcerosa izquierda diagnosticada
en 2012, corticodependiente, con pancreatitis secundaria
a azatioprina y sin respuesta a tratamientos biológicos
anti-TNF (infliximab y golimumab), y con espondiloartropatía asociada. Colectomía subtotal e ileostomía terminal en enero de 2015. Presentó una trombosis portal
y mesentérica en esta cirugía abdominal, por lo que se
inició anticoagulación con scenocumarol. Además, en
el estudio de trombofilias se descubre que es portador
heterocigoto de la mutación G20210A del gen de la protrombina. Sin antecedentes familiares de trombosis.
Acude a Urgencias por crisis tónico-clónica generalizada con estado poscrítico posterior de unos 15 minutos. Presentaba desde hace 15 días un cuadro de cefalea
occipital con náuseas y vómitos y con fotofobia y sonofobia asociadas. Empeoraba por las mañanas y en las
madrugadas. Dificultad para enfocar sin diplopía ni otros
síntomas neurológicos asociados. No clínica infecciosa.
Le había sido retirada la anticoagulación varias semanas
antes debido a que estaba pendiente de protectomía e
ileostomía.

Diagnóstico
• Trombosis venosa cerebral (vena yugular derecha,
seno sigmoideo derecho, seno longitudinal superior
y seno transverso derecho).
• Crisis epiléptica tónico-clónica generalizada de causa estructural.
• Colitis ulcerosa activa.
• Portador heterocigoto de la mutación g20210a del
gen de la protrombina.

Exploración física
Tensión arterial 109/66, frecuencia cardíaca 76 lpm.
Afebril. Exploración neurológica: consciente y orientado
en las tres esferas, lenguaje y habla normales, campimetría por confrontación normal, pares craneales normales,
fuerza normal, sensibilidad tacto-algésica normal. Sin rigidez de nuca. Exploración sistémica normal.

Tratamiento

Pruebas complementarias
• Analítica en Urgencias: hemograma con 18.300 leucocitos y 94.000 neutrófilos. Coagulación normal.
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• Acenocumarol 4 mg según pauta de Hematología.
• Levetiracetam 500 mg cada 12 horas.
• Mesalazina 1 g supositorio cada 12 horas.
• Prednisona 30 mg en el desayuno y 20 mg en la
cena.
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Evolución
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización y completar el estudio. Se inicia anticoagulación
con clexane, manitol por los datos de hipertensión intracraneal y tratamiento antiepiléptico. Presenta progresiva
mejoría de la cefalea y se comienza con acenocumarol.
No presenta crisis epilépticas durante el ingreso. Fue revisado por Digestivo, quienes aumentan el tratamiento
corticoideo para controlar la actividad inflamatoria intestinal. Al alta, se encuentra asintomático neurológicamente.
Cinco meses después de la trombosis venosa cerebral, se procedió a la realización de la amputación abdómino-perineal del recto. Se retiró la medicación antiepiléptica y tras un año de la clínica neurológica se
mantiene asintomático.

Discusión
Se ha estimado que el 1,3-6,4% de los pacientes con
enfermedad inflamatoria intestinal (EII) presenta como
complicación una trombosis venosa cerebral en el curso
de su enfermedad. Según los diversos estudios realizados al respecto, ocurre principalmente en pacientes con
colitis ulcerosa y con mayor frecuencia durante los períodos de enfermedad activa y si la afectación del colon
es extensa. Se postula como teoría etiopatogénica que
estos pacientes presentan un estado de hipercoagulabilidad por diversos motivos, entre los que destacan la
anemia, la trombocitosis, los trastornos de la coagulación
transitorios incluidos la hiperfibrinogenemia, factor VII
elevado, factor VIII elevado, deficiencia de antitrombina III, deficiencia de proteínas C y S y/o la presencia de
trombofilias hereditarias. Asimismo, la inflamación juega
un papel importante en la tendencia trombofílica y también los fármacos utilizados (corticoides, sulfonamidas).
Nuestro paciente presentaba la mutación heterocigota
G20210A del gen de la protrombina.
Los síntomas de presentación más frecuentes son la cefalea y las crisis epilépticas, como ocurrió en nuestro caso.
En cuanto al tratamiento, se debe proceder a la anticoagulación del paciente de forma urgente con heparina
de bajo peso molecular para después continuar con dicumarínicos durante al menos 6 meses, pudiendo estar
indicada de forma indefinida si el paciente presenta una
anomalía no transitoria con alto riesgo protrombótico.
Las guías internacionales recomiendan tromboprofilaxis
anticoagulante en aquellos pacientes hospitalizados con
enfermedad inflamatoria intestinal, especialmente si
presentan enfermedad activa o requieren inmovilización
prolongada.
Por la tanto, la enfermedad inflamatoria intestinal
debe considerarse como un factor de alto riesgo para desarrollar eventos tromboembólicos y, como tales, deben
prevenirse y tratarse adecuadamente.
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Figura 1: TC cerebral sin contraste: hiperdensidad del seno
transverso derecho.

Figura 2: Secuencias de la resonancia magnética. A) Corte
transversal con neuronavegador, con defecto de repleción
del seno transverso derecho. B) Corte sagital T1 con
contraste, con defectos de repleción en seno longitudinal
superior.
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• RM cerebral (Figura B): alteraciones de señal de
sustancia blanca supratentorial, probablemente isquémicas crónicas porque no restringían la difusión.
Ocupación de predominio hipointenso de las folias
cerebelosas y sobre todo del vermis que sugería hemorragia subaracnoidea.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis: aumento de vascularización a nivel del vermis y
hemicerebelo izquierdo, mostrando venas de aspecto tortuoso. Venas corticales izquierdas aumentadas
de tamaño drenan al seno sagital superior. Hallazgos en probable relación a fístula dural.
• Arteriografía cerebral: fístula AV tentorial derecha
(Figura 2A) con aportes arteriales derechos desde
la rama meningo-tentorial, meníngea media y sobre
todo occipital. Los aportes arteriales derivan en un
seno sigmoide derecho estenosado desde el que el
flujo, de forma invertida, se dirige al seno transverso,
seno recto, venas cerebrales internas y a partir de
ahí venas corticales que drenan en el seno longitudinal superior.

Anamnesis
Varón de 73 años con antecedentes de hipertensión
arterial y diabetes mellitus no insulinodependiente.
Acudió a Urgencias por un cuadro de tres días de
evolución de disartria de instauración brusca, cefalea supraorbitaria opresiva e inestabilidad de la marcha.

Exploración física
Tensión arterial 178/80 mmHg, resto de la exploración general normal. En la exploración neurológica destacaba disartria moderada, diplopía en la supraversión y
marcha atáxica (NIHSS 2). No presentaba déficit motor o
sensitivo, dismetrías ni signos meníngeos.

Pruebas complementarias
• Analítica: glucosa 215 mg/dl, HbA1c 8,4%, colesterol-LDL 109 mg/dl, colesterol-HDL 32 mg/dl, triglicéridos 171 mg/dl, resto de los parámetros dentro de
la normalidad.
• T C craneal sin contraste (Figura 1A): lesiones hipodensas en la sustancia blanca de predominio subcortical, probablemente isquémicas crónicas. Infarto lacunar en brazo anterior de cápsula interna izquierda.
• Doppler transcraneal: inversión de flujo con patrón arterial de alta velocidad en ambas venas de
Rosenthal, seno transverso y pterigoideo superior
derechos. Flujo arterial amortiguado. Probable cortocircuito arteriovenoso (AV) tipo fístula dural con
aferencia desde el sistema carotídeo externo y retorno doble, por el sistema venoso profundo y la
yugular interna.

Diagnóstico
En la TC sin contraste se describía un infarto lacunar,
teniendo a favor de este el antecedente de hipertensión
arterial. Sin embargo, el paciente presentó clínicamente
síntomas que sugerían un ictus de fosa posterior como
disartria, ataxia de la marcha y cefalea. La RM objetivó
una hemorragia subaracnoidea en cerebelo que, junto
con los hallazgos del doppler, orientaron la sospecha de
que la causa subyacente era un shunt AV del tipo fístula
dural. La angio-TC y, en especial, la arteriografía permitieron hacer el diagnóstico de hemorragia vermiana por fís-
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tula AV tentorial con drenaje venoso preferencial al seno
sigmoide derecho.

Tratamiento
Se instauró control médico estricto de los factores de
riesgo cardiovascular y se planificó tratamiento endovascular percutáneo de la fístula, que consistió en embolización de los diferentes aportes arteriales con onyx y coils
mientras que se protegió el seno sigmoide con un balón
de remodelado. El procedimiento permitió oclusión subtotal del 90-95% de la lesión, permaneciendo un aporte
permeable de la arteria auricular posterior (Figura 2B).

Evolución
El paciente mejoró la clínica espontáneamente hacia
una leve disartria no limitante (NIHSS 1) y no hubo incidencias destacables tras la embolización; la TC de control
evidenció cambios postembolización y en la actualidad
se encuentra asintomático. Las hemorragias intracerebrales (HIC) como grupo tienen un pronóstico peor en comparación con el ictus isquémico, sin embargo en series
publicadas de pacientes con fístulas durales complicadas
con HIC gran parte alcanzan un buen resultado clínico
con NIHSS 0-3, al igual que el caso presentado.

Discusión
La presencia de un déficit neurológico focal de inicio
brusco sugiere un origen vascular. Aunque algunos síntomas como la cefalea orientan a HIC, son inespecíficos y
no permiten diferenciar entre isquemia o hemorragia cerebral. Por ello, se recomienda la realización de TC o RM
cerebral de manera urgente para distinguir la HIC de una
lesión estructural o isquémica, que en período ventana
puede ser tributaria de tratamiento trombolítico. La TC
sin contraste y la RM permiten observar la evolución de
la HIC según el estado de los productos de degradación
de la hemoglobina. El estudio completo comprende la
angio-TC y la angiografía. Debido a la variedad de modalidades de imagen, es importante conocer las ventajas,
limitaciones y contraindicaciones de cada técnica para
personalizar la indicación, definir la causa subyacente y
proveer factores pronósticos, como el riesgo de expansión del hematoma (spot sign mediante angio-TC) o lesiones previas como los microsangrados. Otros factores
a tener en cuenta son la edad, funcionalidad esperada,
la voluntad del paciente y la disponibilidad de la prueba.
En primer lugar, mencionar de manera breve la ecografía doppler transcraneal como una prueba de neuroimagen que, en este contexto, presenta una rentabilidad
global baja. Sin embargo, este caso ejemplifica que puede aportar datos hemodinámicos indirectos de la presencia de un shunt AV como es la visualización de trayectos
vasculares anormalmente elongados o acelerados, así
como alteración del tiempo de tránsito cerebral en estudios complementarios.
La TC sin contraste:
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• Ventajas: es muy sensible para la identificación de la
hemorragia en fase aguda. Se indica generalmente
en ictus agudo dada su alta sensibilidad para detectar HIC, similar a las secuencias de eco gradiente de
RM. Además, permite la cuantificación del volumen
de hematoma, monitorizar su evolución y datar el
hematoma mediante la densidad de la lesión en
Unidades Hounsfield (UH). Tiene una gran disponibilidad en los servicios de Urgencias, menor coste y
mayor rapidez en su realización que la RM.
• Inconvenientes: la práctica ausencia de contraindicaciones y su buena sensibilidad hace que la TC
sin contraste sea en la actualidad la modalidad de
neuroimagen de elección en el diagnóstico de ictus
agudo. Sin embargo, menos de dos tercios de los
ictus son detectados por dicha prueba en las tres
horas tras el infarto y, tal como ocurrió en el caso
presentado, muestra menor sensibilidad en caso de
hemorragias de pequeño tamaño y/o de fosa posterior.
La angio-TC:
• Ventajas: utiliza menos radiación que la arteriografía,
de modo que debe ser considerado como la mejor
aproximación inicial al screening de causas secundarias. Realizada en las primeras 96 horas permite
detectar anomalías vasculares subyacentes con una
sensibilidad >95%, especificidad cercana al 100% y
valores predictivos en torno al 97%. Además, permite identificar pacientes con alto riesgo de crecimiento del hematoma mediante el signo del punto (spot
sign), que es una extravasación de contraste en el
seno del hematoma que ocurre en el 30% de casos
con una evolución menor a 3 horas y se asocia con
deterioro clínico precoz y peor pronóstico.
• Inconvenientes: riesgos inherentes a la exposición
a radiación, además de los asociados al contraste
como pueden ser reacciones alérgicas y nefropatía
inducida por contraste.
La RM:
• Ventajas: tiene globalmente mejor resolución que
la TC sin contraste, tal y como demostró en nuestro caso una hemorragia subaracnoidea de pequeña cuantía en la fosa posterior que pasó inadvertida en la TC. Permite la detección precoz (capaz
de filiar HIC tras solo 20 minutos de evolución) y
seguimiento evolutivo del hematoma por las propiedades paramagnéticas de los productos del catabolismo de la hemoglobina. Las secuencias eco
de gradiente y, en especial, la difusión son tan sensibles como la TC sin contraste en la detección de
HIC aguda. La RM completa es más sensible para
las hemorragias crónicas. Puede ayudar a distinguir
entre transformación hemorrágica e HIC primaria.
La RM tiene una alta tasa de diagnóstico para detectar causas secundarias subyacentes como malformaciones vasculares, tumores y trombosis veno-
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sa, en especial en pacientes menores de 55 años
con hemorragias lobares sin antecedentes de hipertensión. Es la prueba más sensible y específica
para detectar cavernomas. Las secuencias de eco
de gradiente tienen una alta sensibilidad para la
detectar microsangrados crónicos silentes que no
son detectables en ls TC; se manifiestan como lesiones en forma de puntos hipointensos menores
de 10 mm y se consideran marcadores de patología vascular. Ante la sospecha de un infarto de localización posterior se debe hacer RM difusión. La
angiografía por RM es una técnica de gran utilidad
para la detección de lesiones vasculares asociadas
a las HIC, ya que permite identificar la presencia de
aneurismas y MAV con alta sensibilidad.
• Inconvenientes: en el caso de hemorragias menores,
la secuencia eco de gradiente no es suficiente para
distinguir entre sangrados agudos y crónicos (microsangrados) y para ello la TC sin contraste es más
adecuada. La baja disponibilidad de esta prueba
en el entorno de las urgencias, el tiempo que lleva
realizar el estudio completo y factores del paciente
(inestabilidad hemodinámica, portador de marcapasos, claustrofobia) pueden hacer que llevar a cabo
la RM esté contraindicado. Puede no diagnosticar el
15% de los infartos posteriores en las primeras 48
horas, de modo que se debe repetir entre los 3 y 7
días siguientes.
La arteriografía convencional:
• Ventajas: puede ser de utilidad cuando existe una
sospecha alta de causa secundaria y los estudios no
invasivos son negativos. Es la prueba que mejor detecta causas secundarias subyacentes. Puede estar
indicada en pacientes en los que no se encuentra
causa obvia del sangrado, mostrando una mayor
rentabilidad diagnóstica en jóvenes con hemorragia
lobar sin hipertensión. Si la primera no muestra patología, debe realizarse otra angiografía en el seguimiento. Por su vertiente diagnóstico-terapéutica, es
la herramienta de elección para el tratamiento de
causas vasculares secundarias.
• Inconvenientes: invasividad, poca disponibilidad según centros, altas dosis de radiación (5 veces mayores que la angio-TC) para el paciente y operador.
Las fístulas AV durales (FAVD) son cortocircuitos patológicos entre arterias y senos venosos durales y constitu-

yen el 10-15% de los cortocircuitos AV intracraneales. Se
manifiestan con más frecuencia en varones de 50 a 70
años, variando la clínica en función de la localización y
desarrollo de complicaciones; entre ellas, una de las más
graves es la HIC y orienta a fístulas de alto grado. El paciente del caso descrito presentaba una fístula del tentorio, localización que destaca en comparación con fístulas
de otra situación por su baja frecuencia (menos del 4%
de las FAVD) y su alto riesgo de HIC (entre el 60 y 74%
de los casos, y casi la mitad hemorragia subaracnoidea),
de modo que es tributaria de tratamiento agresivo. La
evaluación radiológica inicial debe incluir TC y/o RM. La
TC sin contraste es limitads en la identificación de hemorragia y edema debido a la congestión venosa. La RM es
más rentable porque puede demostrar vasos dilatados,
bolsillos venosos, realce vascular y en lesiones de alto
grado signos de hipertensión venosa como hiperintensidad en la sustancia blanca, hemorragia intracraneal o
infartos venosos. La angio-TC es particularmente útil en
la planificación del tratamiento por definir con precisión
el cortorcircuito AV en relación con el parénquima cerebral y la anatomía craneal. Sin embargo, la angio-TC tiene
menor sensibilidad en la detección de FAVD con respecto
a la angio-RM (15,4% versus 50%). La arteriografía sigue
siendo el gold standard en el diagnóstico, clasificación y
planificación terapéutica de las FAVD.
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Figura 1: A. TC cerebral sin contraste. Sin hallazgos a nivel
de la fosa posterior debido a su baja sensibilidad para
detectar sangrados de pequeña cuantía en la fosa posterior,
además artefactada por el hueso. B. RM cerebral. Secuencia
eco de gradiente en proyección axial. Se aprecia ocupación
de predominio hipointenso (flecha) de las folias cerebelosas
y sobre todo del vermis, lo que sugería hemorragia
subaracnoidea en estadio subagudo.

Figura 2: A. Arteriografía cerebral diagnóstica. inyección
selectiva desde arteria carótida externa derecha en
proyección anteroposterior. Se observa fístula AV compleja
localizada a nivel de la vertiente derecha del tentorio con
múltiples aportes que confluyen en la proximidad del seno
sigmoide derecho. B. Arteriografía cerebral terapéutica.
Series finales de control desde la arteria carótida común
derecha. Proyección anteroposterior. Oclusión prácticamente
completa de la fístula AV.

- 187 -

ENDOCARDICTUS
Supervisión:
Santiago Trillo Senín

Javier Villacieros Álvarez, Carmen Ramos Martín, Laura Martínez Vicente, Sonia
Quintas Gutiérrez
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

CASO CLÍNICO

desaferenciación. Hipoestesia hemicorporal derecha.
No clara dismetría.
NIHSS: 0-0-0-0-0/1-0-1-0-1/0-1-0-1-0 = 5.

Anamnesis
Varón de 71 años con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes tipo II y EPOC tipo bronquitis crónica,
independiente para las actividades básicas de la vida
diaria, con tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico
100, insulina Lantus, metformina 1.000, lisinopril/hidroclorotiazida 20/12,5, silodosina 8 mg. Acude a nuestro
hospital trasladado desde el hospital de referencia por
cuadro de más de 6 horas de evolución, de inicio brusco coincidente con acceso tusígeno tras atragantarse
bebiendo aguda, consistente en paresia facial inferior
derecha y dificultad para la articulación del lenguaje. A
su llegada a Urgencias se objetiva además paresia en las
extremidades derechas. No había presentado dolor torácico ni palpitaciones los días previos. Tampoco fiebre
ni otra clínica infecciosa.

Exploración física
Constantes de urgencias: tensión arterial 126/91
mmHg, frecuencia cardíaca 67 lpm, temperatura 36 ºC,
Sat O2 basal 94%, glucemia capilar 185 mg/dl.
Exploración física de urgencias: rubefacción facial.
Bien hidratado y perfundido. Eupneico en reposo. Auscultación cardíaca: rítmica, no soplos audibles. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin ruidos
sobreañadidos. EEII: pulsos pedios presentes y simétricos, no edemas.
Exploración neurológica: consciente, orientado en
las tres esferas. Lenguaje con disartria moderada, inteligible; no elementos disfásicos. Obedece órdenes
sencillas y complejas. No preferencia oculocefálica.
Isocoria normorreactiva. Campimetría por confrontación normal. Paresia facial central derecha. Mínima
claudicación de MSD y MSI en maniobras de mínima
paresia, sin tocar plano horizontal, con componente de

Pruebas complementarias
- Analítica sanguínea: INR 0,88. Hemograma sin alteraciones. LDL 113. Colesterol total 199, HDL 26. Función
renal normal. Resto sin alteraciones significativas.
- ECG: ritmo sinusal a 60 lpm, eje izquierdo, PR < 0,20
s, QRS 0,12 s, BRD + HBAI.
- TC cerebral multimodal: estenosis de aproximadamente un 50-60% del origen de la ACI derecha. Ligera
disminución del calibre de las ramas operculares de arteria cerebral media izquierda, no siendo descartable la
posibilidad de algún émbolo periférico. No se observan
signos de isquemia precoz ni establecida ni de penumbra isquémica en el estudio realizado, si bien el estudio
de TC perfusión cerebral de este paciente es poco valorable debido a movimientos del paciente.
- Resonancia magnética cerebral: hallazgos compatibles con lesiones isquémicas en fase aguda localizada
en el núcleo lenticular izquierdo, protuberancia y corona
radiada izquierda. Leucoaraiosis. Infartos lacunares crónicos en el territorio de los ganglios de la base. Microhemorragias supratentoriales e infratentoriales, de predominio en el territorio de los ganglios de la base de
posible origen hipertensivo. Origen fetal (ACI) de la arteria cerebral posterior derecha como variante anatómica
de la normalidad.
- Radiografía de tórax: sin alteraciones significativas.
- Hemocultivos: positivos 3/4 para Staphylococcus
epidermidis meticilinsensible.
- Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo
con hipertrofia concéntrica leve, sin alteraciones significativas de la contractilidad segmentaria y con tamaño y
función sistólica global conservados. Llenado mitral con
patron de alteracion de la relajacion. AI de tamaño nor-
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mal. Cavidades derechas normales. No IT que permita
calculo de PSAP. TAP permite estimar PAP media. Válvulas mitral y aórtica de aspecto degenerativo y sin evidencia de flujos patologicos. Raíz aórtica y aorta ascendente
proximal con tamaño normal. Vena cava inferior y aorta
abdominal de tamaño normal.
- Ecocardiograma transesofágico: válvula aórtica tricúspide, engrosada en el borde libre de los velos, sin
restriccion en su apertura. No se visualiza IAo. En la cara
aortica del velo anterior se visualiza engrosamiento marcado de aspecto redondeado sobre la cual parece existir
una masa de aspecto poco consistente, muy movil (0,3
cm2 y 4 x 7 mm) que podria corresponderse con una vegetación, dado el contexto clinico del paciente. Resto del
estudio sin datos añadidos al ETT.
- Ecografía abdominal: bazo de tamaño en el límite
alto de la normalidad. Resto sin otros hallazgos relevantes.

Diagnóstico
Infartos cerebrales múltiples de probable etiología
embólica por embolismos sépticos secundarios a endocarditis infecciosa por Staphylococcus epidermidis meticilinsensible sobre válvula aórtica nativa.

Tratamiento
Se inició tratamiento antibiótico dirigido con cloxacilina 2 g cada 4 horas iv + daptomicina 700 mg cada 24
horas iv (retirándose este último tras negativización de
hemocultivos) durante 4 semanas. Continuó tratamiento
con AAS 100 mg y resto de su medicación habitual.

Evolución
El paciente ingresó en la Unidad de Ictus para vigilancia clínica y monitorización tras desestimar tratamiento revascularizador agudo por tiempo de evolución
y ausencia de oclusión de gran vaso en la angio-TC. El
paciente se mantuvo estable desde el punto de vista hemodinámico y neurológico, con persistencia de paresia
facial inferior derecha y disartria marcada, que requirió
a las 72 h de ingreso y colocación de sonda nasogástrica para alimentación enteral. A los 7 días de ingreso el
paciente presenta pico febril de 39 ºC asociado a tiritona. A la exploración física impresiona de flebitis en la
vía periférica, sin otros hallazgos, por lo que se solicitan
analítica, hemocultivos, radiografía de tórax y sistemático de orina. En los resultados de los hemocultivos se
documenta crecimiento de Staphylococcus epidermidis
en tres de cuatro tubos, por lo que se solicita ecocardiograma transesofágico, que confirma la existencia de
endocarditis infecciosa sobre vávula aórtica. Se inició
cobertura antibiótica con cloxacilina y daptomicina iv.
No presentó efectos secundarios ni complicaciones de
ningun tipo durante su ingreso.
Asimismo, recibió terapia rehabilitadora, con excelente evolución, consiguiendo al alta la deambulación autó-

noma, el manejo de objetos pequeños, recuperación de
la dicción y deglución automática sin microaspiraciones.
A los 3 meses del alta hospitalaria el paciente era autónomo, con una puntuación de 2 en la escala de Rankin
modificada.

Discusión
Las complicaciones neurológicas tienen una gran importancia en la endocarditis infecciosa, con una frecuencia en torno al 35%, ocasionando un importante aumento de la morbimortalidad. Hasta en un 25% de los casos
son la primera manifestación del cuadro infeccioso,
siendo importante el diagnóstico precoz para mejorar el
pronóstico. El ictus isquémico representa el 40-50% de
las complicaciones neurológicas, afectando con mayor
frecuencia a ramas distales de la arteria cerebral media.
Los factores de riesgo más importantes para desarrollar embolismos cerebrales son: tamaño de la vegetación
mayor de 10 mm, infección por Staphylococcus aureus y
el daño de la válvula mitral.
El ictus representa 2/3 de los embolismos periféricos,
acompañándose en la mitad de los casos de embolias en
otros órganos o sistemas.
Es muy importante señalar que ante un ictus que se
acompaña de fiebre precoz se debe plantear la posibilidad de embolismos por endocarditis infecciosa solicitando hemocultivos y estudio ecocardiográfico.
El microorganismo que produce el cuadro con mayor
frecuencia es el Staphylococcus aureus (33-70%), siendo de peor pronóstico la infección de válvula nativa por
Staphylococcus coagulasa-negativa (S. epidermidis como
máximo representante).
El tratamiento antibiótico precoz disminuye el riesgo
de ictus a las 48 horas al 5%, por lo que es esencial
un diagnóstico precoz de esta patología. La trombólisis
iv está contraindicada en ictus secundarios a endocarditis debido al alto riesgo de transformación hemorrágica
(20%) y a la poca eficacia del tratamiento (émbolo arterial de composición dura), el tratamiento endovascular
es controvertido también por alto riesgo hemorrágico.
Los anticoagulantes no estarían indicados, excepto en
pacientes portadores de vávulas mecánicas, y los antiagregantes se retirarán en caso de hemorragia importante
únicamente.
Nuestro caso destaca por su atipicidad, en cuanto a
sus características y a su evolución. El cuadro inicial hizo
sospechar un ictus lacunar, pero la resonancia magnética
cerebral evidenció lesiones isquémicas agudas en diversos territorios vasculares, diagnosticando embolismos
cerebrales múltiples de pequeño tamaño, aumentando
la sospecha de endocarditis tras un pico febril con hemocultivos positivos para S. epidermidis (poco frecuente en
endocarditis sobre válvula nativa), diagnosticando finalmente el ecocardiograma transesofágico una pequeña
vegetación en vávula aórtica (que habitualmente presenta menor riesgo de embolismos cerebrales).
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ICTUS TRAS TAVI DE CAUSA
INUSUAL
Supervisión:
Antonio Martínez Salio

Ana Simarro Díaz, Mario Sánchez Tornero, Víctor Antonio Blanco Palmero, Fernando
Ostos Moliz
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se trata de una mujer de 85 años con antecedentes
de hipertensión arterial (HTA), portadora de marcapasos
por enfermedad del nodo sinusal, fibrilación auricular (FA)
e intervenida diez días antes con una prótesis aórtica biológica mediante la técnica TAVI (implante válvula aórtica
transcatéter) y anticoagulada con acenocumarol. Acude
a Urgencias porque presenta un déficit focal neurológico
brusco del despertar consistente en disartria, diplopía binocular e inestabilidad en la marcha de, al menos, 8,5 horas de evolución en el momento de su llegada a Urgencias.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, la paciente presenta leve
hipotensión arterial, exploración sistémica dentro de la
normalidad y exploración neurológica que evidencia tendencia a la somnolencia, lenguaje con disartria moderada y alteración en la motilidad ocular extrínseca a expensas de síndrome de uno y medio derecho (NIHSS 3).

Pruebas complementarias
Se realiza una analítica con INR 2.6, ECG con FA ya
conocida, TC y angio-TC craneal con leve ateromatosis
difusa sin estenosis a ningún nivel, siendo lo más llamativo el hallazgo de varios desgarros intimales con flaps
de inicio en la región más proximal de la aorta torácica
descendente, inmediatamente distal al nacimiento de la
arteria subclavia izquierda (Figuras 1 y 2). Se completa el
estudio por parte de cirugía vascular con angio-TC aórtica, que confirma una disección en istmo aórtico que
progresa 2 cm distalmente.

Diagnóstico
Se trata de una mujer de 85 años con antecedentes
de HTA, FA e implantación reciente de prótesis aórtica

biológica vía transcatéter que presenta un cuadro de
déficit focal neurológico brusco, de naturaleza vascular
isquémica y adscribible al territorio vertebrobasilar (hemiprotuberancia derecha) de mecanismo embólico en
el contexto de disección de aorta torácica descendente
secundaria al cateterismo. Como alternativa diagnóstica,
el cuadro podría ser debido a un embolismo por la fibrilación auricular, si bien, la paciente estaba correctamente
anticoagulada en el momento del ictus.

Tratamiento
Una vez fuera de ventana terapéutica, y estando
contraindicado el tratamiento fibrinolítico en esta paciente, ingresa en la Unidad de Ictus y se inicia anticoagulación como tratamiento de la disección aórtica.
Valorada por Cirugía Vascular, ante la edad y buena
evolución se decide manejo conservador, con seguimiento ambulatorio.

Evolución
La paciente se mantiene estable desde el punto de
vista hemodinámico, con buena evolución neurológica.
Se da el alta quince días después con un NIHSS de 1 a
expensas de mínima disartria.

Discusión
Es sabido que la clínica neurológica puede aparecer,
en función de las series, hasta en el 10-40% de las disecciones aórticas. El mecanismo más frecuente por el que
se produce el ictus isquémico es la progresión de la disección hacia los troncos supraórticos, sobre todo cuando la disección afecta al segmento aórtico ascendente
(Stanford A). Sin embargo, ante una prueba de imagen
que no evidencie afectación de los troncos supraaórticos,
como en nuestro caso, y especialmente en disecciones
de aorta torácica descendente (Stanford B) es necesario
tener en cuenta otros mecanismos como la trombosis
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mural del falso lumen con embolización retrógrada e
impactación en arterias intracraneales. La dificultad diagnóstica se acrecienta aún más cuando la disección no se
acompaña de signos típicos, encontrándose ausente el
dolor torácico hasta en el 15% de casos, como en nuestra paciente.
La importancia del caso radica, por un lado, en la
relevancia del diagnóstico precoz de la disección aórtica
por su repercusión terapéutica en el ictus agudo, pues
supone una contraindicación para tratamiento fibrinolítico. No obstante, la presencia de clínica neurológica
no contraindica el tratamiento quirúrgico de la disección aórtica, en caso de estar indicado. Por otro lado,
en relación a la técnica TAVI (implante de válvula aórtica
transcatéter), constituye un procedimiento alternativo
en aquellos pacientes con estenosis aórtica severa con
riesgo quirúrgico alto. Sin embargo, está asociado a un
aumento del riesgo de ictus con una incidencia del 3,3
+/- 1,8% en los primeros 30 días, con alta mortalidad,

y de disección vascular hasta en un 8% de los procedimientos.

BIBLIOGRAFÍA
1. Wehrum T, Günther F, Geibel A, Drexl J, Schumacher M,
Kams M. Prevalence of Potential Retrograde Embolization
Pathways in the Proximal Descending Aorta in Stroke Patients and Controls. Department of Neurology, University
Medical Center Freiburg. Cerebrovascular diseases, 2014.
2. Eggebrecht H, Schmermund A, Voigtländer T, Kahlert P,
Erbel R, Mehta RH. Risk of stroke after transcatheter aortic valve implantation (TAVI): a meta-analysis of 10,037
published patients. Cardioangiological Center Bethanien.
EuroIntervention, 2012.
3. Ohara T, Koga M, Tokuda N, Tanaka E, Yokoyama H, Minatoya K. Rapid Identification of Type A Aortic Dissection as
a Cause of Acute Ischemic Stroke. Department of Cerebrovascular Medicine. Cerebrovascular diseases, 2016.

Figura 1: Angio-TC. Flap intimal en el cayado aórtico.
Figura 2: Angio-TC. Flap intimal en la aorta torácica
descendente.

- 192 -

TROMBO FLOTANTE
INTRACAROTÍDEO COMO
CAUSA DE ICTUS EN UN
PACIENTE JOVEN
Supervisión:
Gonzalo Gámez-Leyva
Hernández

María Duque Holguera, Victoriano Romero Cantero, Beatriz Yerga Lorenzana,
Ana Barragán Prieto
Hospital San Pedro de Alcántara. Cáceres

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 53 años de edad, entre cuyos antecedentes
personales constaba ser ex-fumador desde hace 30 años
con un índice paquetes-año previo de 10, sin otros factores de riesgo vascular conocidos. Estuvo ingresado hasta
dos días antes del inicio de la sintomatología en el Servicio de Neumología por neumonía bilateral, aislándose
un Staphylococcus epidermidis en los hemocultivos. No
tomaba tratamiento de manera habitual. En cuanto a su
situación basal, era independiente para las actividades
básicas de la vida diaria, sin deterioro cognitivo, con una
puntuación en la escala Rankin modificada de 0.
Acudió a Urgencias por presentar, dos días después
del alta hospitalaria, sobre las 20:00 horas, un cuadro
brusco de hemiparesia izquierda, sin otra sintomatología asociada, presentando posterior mejoría progresiva.
Llegó a Urgencias a las 22:00 horas, activándose código
ictus.

derada, con resto de pares craneales normales. Paresia
3/5 en las extremidades izquierdas, claudicando en las
maniobras de Barré y Mingazzini antes de 10 y 5 segundos, respectivamente, con normalidad de extremidades
derechas y hemianestesia izquierda.
En la escala NIHSS puntuaba: 1a:0, 1b:0, 1c:0, 2:1,
3:2, 4:2, 5a:0, 5b:1, 6a:0, 6b:1, 7:0, 8:2, 9:0, 10:1, 11:2.
Total: 12.

Pruebas complementarias

Exploración física
A su llegada al Servicio de Urgencias, el paciente presentaba cifras tensionales de 135/85 mmHg, frecuencia
cardíaca de 75 lpm y temperatura de 35,5 ºC. Presentaba
aceptable estado general, estando bien hidratado, coloreado y perfundido. La auscultación cardíaca era rítmica,
sin soplos, y en la auscultación pulmonar se objetivaba
un murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.
En la exploración neurológica, se encontraba consciente, alerta, orientado, colaborador. Obedecía órdenes de manera adecuada. Presentaba anosognosia sin
asomatognosia, habla ligeramente disártrica sin alteraciones del lenguaje. Hemianopsia homónima izquierda.
Tendencia a la mirada a la derecha sin oftalmoparesia ni
limitaciones. Parálisis facial supranuclear izquierda mo- 193 -

• En Urgencias se realizó analítica, con hemograma
y coagulación normales, y una bioquímica con función renal e iones normales, leve elevación de transaminasas (GOT 73 UI/l y GPT 134 UI/l), amilasa en
el límite alto de la normalidad (101 UI/l) y elevación
de la proteína C reactiva (57,5 mg/l).
• Se realizó una TC craneal, donde se objetivaba la
presencia de una lesión extraaxial de morfología
triangular hipodensa en la región posterior compatible con una megacisterna magna y a nivel supratentorial una pequeña lesión extraaxial, compatible con
un quiste aracnoideo frontal derecho, sin alteraciones parenquimatosas ni otros hallazgos.
• El electrocardiograma se encontraba en ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca de 75 lpm, y unas ondas T negativas en III y aVF sin otras alteraciones de
la repolarización.
• La radiografía de tórax fue normal.
• En cuanto al estudio neurosonológico en el momento agudo, el dúplex de troncos supraaórticos mostraba en el eje derecho, en la arteria carótida común, un contenido intraluminal isoecóico, de gran
volumen, que dejaba una luz periférica en forma de
semiluna y se continuaba hasta la salida de la arteria
carótida interna con un extremo móvil, compatible
con trombo intraluminal (Figura 1). El flujo distal en
la arteria carótida interna estaba levemente amorti-
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guado pero era de características normales. En el eje
izquierdo se apreciaba un engrosamiento del grosor
íntima-media sin placas de ateroma significativas.
Ambas arterias vertebrales eran permeables y ortodrómicas. El paciente no tenía ventana ultrasonológica que permitiera el estudio transcraneal.
• Ya durante su ingreso en la Unidad de Ictus primero y en la Planta de Neurología posteriormente, se
realizó analítica completa, incluyendo hemograma,
coagulación, bioquímica con función renal y hepática, iones, metabolismo lipídico y marcadores tumorales, autoinmunidad y serologías, todas ellas
normales.
• El estudio cardiológico, incluyendo monitorización
continua electrocardiográfica durante 4 días y ecocardiograma transtorácico fueron normales.
• La resonancia magnética cerebral mostró lesiones
isquémicas de evolución subaguda en el centro semioval, corona radiada, área insular y lóbulo parietal
derecho, de predominio cortical, con leucoencefalopatía de pequeño vaso tipo Fazekas I, sin otros
hallazgos.

Diagnóstico
Ictus isquémico tipo TACI derecho de probable origen
aterotrombótico.

Tratamiento
Se instauró tratamiento inicialmente con heparina sódica intravenosa en perfusión continua, con buena respuesta; de cara al alta, se continuó tratamiento con heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 mg/kg cada 12
horas, seguida posteriormente de acenocumarol vía oral.
Además, se instauró tratamiento con estatinas a dosis altas (atorvastatina 80 mg).

Evolución
El paciente ingresó en la Unidad de Ictus con diagnóstico diferencial de ictus isquémico en el territorio de la
arteria cerebral media derecha de etiología aterotrombótica con trombo intraluminal en la arteria carótida común
versus disección de dicho vaso. Ante los hallazgos del
estudio neurosonológico se inició anticoagulación.
Diez días tras el ictus se repitió el estudio neurosonológico, en el que se apreciaba la desaparición del
trombo visible el día del ingreso. Se completó el estudio
vascular con una angio-TC de troncos supraaórticos, que
demostró resolución completa del trombo intraluminal
derecho (Figura 2). Desde el punto de vista neurológico,
el paciente presentó mejoría clínica evidente, siendo la
exploración al alta: parálisis facial supranuclear izquierda leve y una extinción sensitiva braquiocrural izquierda
(NIHSS: 2).
Al alta, se decidió mantener la anticoagulación con
heparina de bajo peso molecular y posteriormente antagonistas de la vitamina K (acenocumarol), durante al

menos un mes, junto con atorvastatina 80 mg hasta ls
revisión en Consultas de Neurología Vascular. Se solicitó
ambulatoriamente una TC torácica como complemento
del estudio etiológico del ictus, que fue normal.

Discusión
El trombo flotante de la arteria carótida se define
como un trombo móvil elongado que se encuentra unido a la pared de dicha arteria con flujo circunferencial
dista1 y que se mueve acorde al ritmo cardíaco2-4. Tiene
una incidencia estimada entre el 0,05 y el 0,9% en los
pacientes que han sufrido un ictus, según las series4. El
descubrimiento de un trombo flotante se considera una
emergencia médica, ya que hasta en el 92% de los pacientes aparecen síntomas neurológicos focales agudos
asociados5.
Existen múltiples causas descritas; la más importante
parece ser la complicación de una lesión aterosclerótica
o una placa ulcerada previa2, aunque en pacientes jóvenes no es infrecuente encontrarlo asociado a estados
de hipercoagulabilidad1,2. Otras causas descritas son la
hiperfibrinogenemia, la anemia ferropénica, la trombocitosis y el uso de drogas estimulantes2. Se han descrito casos de pacientes con infecciones pulmonares y aparición
de trombos, consecuencia de un estado protrombótico
en el contexto de la infección2.
Para el diagnóstico de un trombo carotídeo intraluminal la angiografía sigue siendo el gold standard. Como
alternativas con buenos resultados diagnósticos, con menores complicaciones asociadas, mayor disponibilidad y
accesibilidad se han propuesto: la angio-TC, la resonancia
magnética y el estudio dúplex. El resultado y la elección
de la prueba complementaria es variable según las series
de casos3. El dúplex ha sido descrito en la literatura médica como la técnica más segura y menos invasiva de todas
las posibles para identificar el trombo flotante5.
Dado lo infrecuente de esta entidad y la escasez de
estudios con alto nivel de evidencia, no existe un claro
consenso acerca de cuál es la mejor medida terapéutica3.
Se puede plantear el tratamiento médico inicialmente
con anticoagulación o antiagregación en algunos casos;
o el tratamiento quirúrgico mediante endarterectomía,
bien en el momento agudo, bien diferida5. Sí que parece
haber evidencia de una mayor morbimortalidad del tratamiento quirúrgico con respecto al médico en el momento
agudo5, con lo que la elección de endarterectomía debería considerarse solamente cuando haya contraindicaciones para la anticoagulación o surgieran complicaciones
de la misma4. En nuestro caso, se decidió tratamiento
médico en el momento agudo, tanto por la mayor seguridad que parece existir como por la menor accesibilidad
a endarterectomía urgente en nuestro medio.
El paciente de nuestro caso presentó una neumonía
bilateral unos días antes del inicio de los síntomas; esto
hace considerar la posibilidad de un estado de hipercoagulabilidad secundario al proceso infeccioso como posi-
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ble etiología, sin poder descartar la complicación de una
placa de ateroma previamente existente.
La eficacia, seguridad e indicación de tratamiento
fibrinolítico en un paciente con un ictus agudo y un
trombo carotídeo intraluminal es desconocida. Este
contraindicaría la instauración de tratamiento anticoagulante precoz, que parece ser inicialmente el
tratamiento de elección ante la presencia de trombo
carotideo intraluminal. La realización del estudio neurosonológico precoz nos da una información esencial
para detectar, entre otras muchas posibilidades, un
trombo flotante y nos da la oportunidad de decidir el
tratamiento más adecuado según los hallazgos. Así,
consideramos que la realización de un estudio dúplex
en el momento agudo debería ser primordial en todo
paciente con focalidad neurológica aguda antes de decidir el tratamiento, ya que es una técnica segura, rápida, no invasiva, accesible, y permite descartar causas
potencialmente peligrosas a la hora de decantarse por
la mejor opción terapéutica.
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Figura 1: Imagen de estudio dúplex donde se aprecia en
la arteria carótida común derecha contenido isoecoico que
deja luz periférica con forma de semiluna, compatible con
trombo intraluminal.

Figura 2: Imagen de la angio-TC de troncos supraaórticos
realizada 10 días tras el ictus, donde se aprecia resolución
completa del trombo intraluminal derecho.
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CUANDO UNA HEMORRAGIA
DA MIEDO: CRISIS
TEMPORALES SINTOMÁTICAS
A HEMORRAGIA
INTRACRANEAL EN UNA
PACIENTE EN TRATAMIENTO
CON ANTICOAGULANTES
ORALES
Supervisión:
José Clemente Segundo
Rodríguez

Almudena Layos Romero, Ana Ávila Fernández, Nerea García Alvarado,
Rosa Almansa Castillo
Hospital Virgen de La Salud. Toledo

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 65 años con antecedentes de hipertensión,
hipercolesterolemia, migrañas e hipotiroidismo en tratamiento hormonal sustitutivo. Antecedentes familiares
de deterioro cognitivo y enfermedad cerebrovascular en
edades jóvenes. Acude a Urgencias por presentar de forma súbita dificultad para la emisión del lenguaje y disminución de la sensibilidad en el hemicuerpo derecho.
En la exploración neurológica se observa afasia mixta severa, desviación óculo-cefálica hacia la izquierda, hemianopsia homónima derecha, balance motor conservado e
hipoestesia tactoalgésica derecha (NIHSS 9).
A su llegada al hospital se realiza analítica, que no
muestra datos de interés y se registra fibrilación auricular
paroxística con respuesta ventricular rápida que precisa
estrategia de control de frecuencia con fármacos betabloqueantes. La tomografía computarizada (TC) es compatible con un ASPECTS de 10 puntos y la angio-TC de
troncos supraaórticos (ATC-TSA) no muestran defectos de
repleción en el árbol vascular, únicamente un aumento de la colateralidad izquierda respecto a contralateral.
Dados estos hallazgos, se decide el inicio de trombólisis
intravenosa, con una puntuación en la escala de NIHSS
posterior de 5 puntos.
La TC control postrombólisis muestra una hipodensidad parietal posterior izquierda sugerente de lesión
isquémica aguda en evolución, en cuyo interior se ob-

serva un área de transformación hemorrágica, la cual se
va resolviendo en controles sucesivos. Destaca además
afectación extensa de la sustancia blanca periventricular.
El estudio etiológico del ictus concluye el origen cardioembólico del mismo, por lo que en cuanto se comprueba
resolución del sangrado se inicia tratamiento con apixabán 5 mg cada 12 h (CHA2DS2-VASc de 5 puntos y HASBLED de 3). La evolución es favorable con el tratamiento
logopédico, persistiendo cierta dificultad para la formulación de frases complejas y para la lectura.
Tres meses más tarde la paciente vuelve a Urgencias
por presentar de nuevo dificultad para la emisión y comprensión del lenguaje de inicio súbito y curso fluctuante,
acompañado de palidez y sudoración. Los familiares confirman la correcta toma de todos los fármacos pautados
al alta. A la exploración, la paciente se encuentra mutista,
sin otros datos patológicos (NIHSS 7). Tras la realización
del estudio, la paciente mejora notablemente hasta su
situación basal, y explica que no recuerda lo que ha ocurrido, solo que de repente oía a sus hijos, ausentes, llamarla y preguntarle por temas inadecuados, lo que le ha
causado mucha inquietud y miedo.

Exploración física
Consciente, con mirada fija en un punto, no obediencia a órdenes sencillas, mutista. Palidez, sudoración,
facies de angustia y miedo. Pupilas isocóricas y normorreactivas, reflejo de amenaza conservado bilateral. No
asimetría facial. Respuesta al dolor conservada al estímu-
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lo trigeminal, supraesternal y apendicular bilateral. Movimientos espontáneos de miembros con balance motor conservado simétricamente. Reflejo cutáneo-plantar
flexor bilateral. NIHSS = 7. Resto de exploración general
sin alteraciones.

Pruebas complementarias
• Analítica urgente sin alteraciones, electrocardiograma en ritmo sinusal y radiografía de tórax normal. La
analítica de sangre (bioquímica, perfil lipídico, glucídico, autoinmunidad, proteinograma, hormonas
tiroideas, hemograma, estudio de hipercoagulabilidad y serologías) no demostró hallazgos significativos. Pendiente de estudio genético de enfermades
genéticas de la sustancia blanca.
• Ecocardiograma transtorácico y dúplex carotídeo y
transcraneal normales.
• Se realiza estudio urgente mediante TC multimodal
(TC craneal, ATC de troncos supraaórticos y de polígono de Willis y estudio TC-perfusión), en ls que se
observa el área de malacia parieto-temporal izquierda correspondiente al ictus previo y una hipodensidad focal temporal posterior izquierda rodeada de
un área de compromiso de los mapas de tiempo
máximo, tiempo de tránsito medio y flujo cerebral
sanguíneo en relación con hiperperfusión.
•E
 n la resonancia magnética (RM) realizada el siguiente día de ingreso se observa hematoma agudo parieto-temporal posterior izquierdo, en el seno del área
malácica correspondiente al ictus isquémico previo y
áreas adyacentes, y restos hemáticos en evolución de
sangrados previos de localización parietal.
• Los controles mediante TC muestran resolución de
estos hallazgos. Llama la atención la extensa afectación de la sustancia blanca periventricular en todas
las pruebas de imagen.
• Se realiza electroencefalograma con trazado de fondo normal y ondas lentas en el hemisferio izquierdo
asociando en ocasiones actividad epileptiforme en
forma de puntas y puntas-onda en la zona temporal
izquierda, que no se modifican con la hiperventilación ni con la estimulación lumínica intermitente.

Diagnóstico
Crisis temporales parciales complejas sintomáticas
agudas con aura psíquica.
Hemorragia intraparenquimatosa sobre área de malacia por ictus isquémico previo en paciente en tratamiento
con apixabán.
Leucoencefalopatía ventricular extensa, a descartar
enfermedad hereditaria de pequeño vaso (posible CADASIL).

Tratamiento
Se inicia levetiracetam intravenoso a dosis de 1.000
mg y posteriormente 500 mg orales cada 12 horas, con

lo que se consigue control sintomático. Ante la evidencia del hematoma intracraneal se procede a la retirada
temporal de la anticoagulación sopesando el riesgo de
un nuevo evento isquémico frente al empeoramiento del
sangrado. Se mantienen los betabloqueantes para mantener una frecuencia cardíaca adecuada y su tratamiento
previo.

Evolución
Durante el ingreso la paciente sigue refiriendo verbalizaciones de personas ausentes y ruidos de maquinaria que se van resolviendo con el tratamiento pautado.
No presenta nuevos episodios de mutismo como el que
precisó el ingreso, vuelve a su situación basal y reinicia
el tratamiento con logopedia. Tras finalizar el estudio y
comprobar la estabilidad clínica, se decide alta para seguimiento ambulatorio.

Discusión
Se trata de una mujer de 65 años con antecedentes
de migraña, hipertensión arterial e hipercolesterolemia, y
familiares con deterioro cognitivo e ictus en edades jóvenes. Padece un ictus isquémico parieto-temporal izquierdo de probable origen cardioembólico, por lo que se inicia tratamiento con apixabán. Meses después, acude de
nuevo a Urgencias por mutismo y episodios que luego
describe como de miedo intenso y audición de voces de
personas que no están cerca, y que se podrían catalogar como auras psíquicas seguidas de crisis temporales.
Los hallazgos en el electroencefalograma y la respuesta a
fármacos anticomiciales parecen apoyar dicha hipótesis.
La causa de estas crisis podrían ser hemorragias de
repetición sobre un área de malacia por el ictus previo,
en el contexto del tratamiento con anticoagulantes de
acción directa (apixabán). La indicación de anticoagulación en esta paciente parece clara, dado el antecedente
de fibrilación auricular paroxística sin datos que orienten
a otra etiología de sus ictus, pero cabe plantearse la idoneidad del fármaco recibido. Es conocida la reducción
en los eventos isquémicos que han supuesto los anticoagulantes de acción directa con relación a la warfarina. En el caso concreto del apixabán, además de dicha
acción, ha supuesto una reducción en las hemorragias
intracraniales y hemorragias sistémicas masivas, con un
similar número de hemorragias gastrointestinales comparado con los antagonistas de la vitamina K. Este perfil
de complicaciones intracraneales es similar a la del resto
de anticoagulantes de acción directa.
No hay que olvidar la extensa leucoencefalopatía que
se observó en las pruebas de imagen, que incluye el
polo anterior de ambos temporales, lo que, unido a los
antecedentes de deterioro cognitivo e ictus isquémicos
en edades tempranas de sus familiares, nos debe hacer
pensar en una enfermedad hereditaria de pequeño vaso
como posible factor predisponente. Por este motivo se
realizó estudio con batería genética, con especial aten-
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ción a mutaciones en el gen NOTCH3, cuyo resultado se
encuentra aún pendiente.
Por el momento, el tratamiento anticoagulante se ha
suspendido debido a la complicación hemorrágica, pero
en el momento de su reintroducción será preciso plantearse qué anticoagulante es el más adecuado para este
paciente en concreto, así como el posible efecto de una
enfermedad hereditaria de pequeño vaso en una mayor
predisposición a la hemorragia intracraneal.

BIBLIOGRAFÍA
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 78 años, sin hábitos tóxicos ni antecedentes
familiares de interés y con antecedentes de: hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2, hipertrigliceridemia;
fibrilación auricular permanente e insuficiencia cardíaca con episodios de descompensación por valvulopatía
reumática con doble lesión mitral y aórtica moderadasevera e insuficiencia tricuspídea moderada-severa. En
tratamiento con acenocumarol, digoxina, verapamilo,
pregabalina, ezetimiba, torasemida, alopurinol y pantoprazol. mRS 2.
Enfermedad actual: es trasladada a Urgencias como
código ictus extrahospitalario, a las cinco horas de comenzar de forma ictal, con un cuadro de pérdida de fuerza en la extremidad superior izquierda, sin asociar otra
focalidad neurológica.
El mes previo al evento actual, estuvo ingresada en
el Servicio de Enfermedades Infecciosas por febrícula de
semanas de evolución. Durante el ingreso presentó un
episodio de disartria y desviación de la comisura bucal
de unos 30 minutos de duración. En la RM cerebral se
objetivaron ictus agudos supratentoriales bilaterales en
territorios de las arterias cerebrales medias y posteriores,
sugestivos de origen embólico. Se realizó una eco-doppler transcraneal y de tróncos supraaórticos, siendo normales. En los hemocultivos crecieron Enterococcus faecalis sensibles a ampicilina. Las analíticas con bioquímica, hemograma y coagulación fueron normales, salvo las
PCR elevadas de forma repetida. Los infartos bilaterales,
junto con la presencia de la bacteriemia y persistencia
de la febrícula, nos hizo investigar la posibilidad de una
endocarditis infecciosa. Se realizó un ecocardiograma
transtorácico (ETT) a los tres días del inicio de la focali-

dad neurológica, objetivándose un trombo auricular, sin
signos de endocarditis.
Ante la persistencia de la sospecha de endocarditis,
se realizó un ecocardiograma transesofágico (ETE) a los
7 días del ETT, sin demostrarse endocarditis. Se realizó
una TC tóraco-abdómino-pélvica para descartar posibles
focos infecciosos, siendo normal. Tras completar 14 días
de tratamiento con ampicilina y gentamicina, fue dada
de alta con el diagnóstico de ictus isquémico de origen
cardioembólico y bacteriemia por E. faecalis, y en tratamiento con acenocumarol. A los 8 días del alta, ingresó
en Digestivo por una colitis isquémica, iniciando tratamiento con piperacilina/tazobactam durante 7 días.
A los 8 días del alta de Digestivo presenta el cuadro
de paresia de la extremidad superior izquierda e ingresa
en la Unidad de Ictus.

Exploración física
Tensión arterial 167/71 mmHg. Temperatura 36,6 ºC.
Frecuencia cardíaca 80 lpm. Consciente y orientada en
persona, espacio y tiempo. Pares craneales normales. Pupilas isocóricas y normoreactivas. Campimetría por confrontación normal. Leve disartria. Sin afasia. Sensibilidad
conservada, sin extinción sensitiva. Paresia a 4/5 extremidad superior izquierda, con pronación y caída del brazo
sin llegar a tocar la cama. Sin dismetrías. Marcha normal.
NIHSS 2. Auscultación cardíaca: arrítmica. Soplo sitodiastólico panfocal ya conocido. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado. Auscultación de troncos
supraaórticos: sin soplos.

Pruebas complementarias
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• Analítica: glucosa 113 mg/dl, HDL colesterol 31 mg/
dl, LDL colesterol 81 mg/dl. Gamma GT 9 9 UI/l, lactato 18 mg/dl, troponina T 46,6 ng/l, CK 39 UI/l,
mioglobina 25 ng/ml. Resto de bioquímica con
urea, creatinina, iones, GOT, GPT, FA normales. INR
2,04. Fibrinógeno 510 mg/dl. Hemoglobina 10,6
g/dl, hematíes 3,42 millón/Ul, hematocrito 31,6%,
plaquetas y leucocitos normales. Marcadores tumorales normales.
• Orina: leucocitos 4-10/campo. Bacterias +++. Sistemático. Leucocitos 25 céls./Ul, nitritos positivos.
Hemocultivos: negativos. Urocultivo: positivo: Escherichia coli BLEE.
• TC cerebral de urgencias: no se aprecia patología
aguda.
• RM cerebral: en secuencia potenciada en difusión
existen discretas imágenes de alteración de la señal,
con características de restricción de la difusión por
isquemia aguda, en topografía cortical de un surco frontal izquierdo y adyacente al cuerpo del VL
derecho. Imágenes más sutiles adyacentes al asta
posterior del VL izquierdo y asta posterior derecha
(Figuras 1 y 2).
• Ecocardiograma transesofágico: válvula mitral de
aspecto reumático, con doble lesión: estenosis e insuficiencia moderada. Verruga endocardítica (6 x 10
mm) en la cara auricular del velo anterior con imagen sugestiva de perforación del velo, ocasionando
una insuficiencia mitral moderada. Válvula aórtica
trivalva, fibrocalcificada con doble lesión: estenosis
moderada-severa e insuficiencia ligera. Persiste imagen de trombo (17 x 34 mm) en la orejuela izquierda de similar tamaño al estudio previo. Dilatación
biauricular severa. Función del ventrículo izquierdo
en límite (FE 55%). Insuficiencia tricúspide moderada con HTP severa.

Diagnóstico
• Ictus isquémico multiterritorial embólico.
• Endocarditis infecciosa sobre válvula mitral nativa
por E. faecalis.
• Fibrilación auricular valvular; valvulopatía mitroaórtica reumática.
• Infección del tracto urinario por E. coli BLEE.

Tratamiento
Al alta, tras la cirugía cardíaca: acenocumarol según
pauta de Hematología, y resto de medicación que tomaba antes del ingreso.

Evolución
Durante las 24 horas de la monitorización en la Unidad de Ictus, la paciente permanece hemodinámicamente estable, normotensa y en fibrilación auricular. Afebril.
Presenta una recuperación total de la fuerza, persistiendo una leve disartria. NIHSS 1 al alta. Se suspende la

anticoagulación y se inicia tratamiento con ampicilina y
gentamicina, cambiándose a los 10 días a ampicilina y
ceftriaxona por empeoramiento de la función renal. Se
mantiene antibioterapia durante 7 semanas, con posterior recambio valvular mitral y aórtico por prótesis mecánicas e inicio de anticoagulación con acenocumarol.
Se realizan ecocardiogramas de control, con desaparición de la verruga y trombo. A posteriori, la paciente ha
permanecido asintomática y afebril.

Discusión
Presentamos este caso por su interés en cuanto a la
dificultad que tuvimos para diagnosticar la endocarditis
con el ecocardiograma transtorácico y transesofágico sin
signos sugestivos de ello en dos ocasiones; y por la discusión que se genera en torno a las recomendaciones
del uso de fármacos anticoagulantes en las endocarditis.
La endocarditis infecciosa es una enfermedad rara,
con una incidencia de 3-10/100.000 habitantes1. En los
países desarrollados, el 80-90% es causado por cocos
grampositivos de Stafphylococcus, Streptococcus y Enterococcus, siendo el Enterococcus la causa en el 10%.
El factor de riesgo más frecuente es la valvulopatía degenerativa. El diagnóstico se realiza integrando los hallazgos clínicos, microbiológicos y de imagen por ecocardiograma, mediante los criterios modificados de Duke.
El ecocardiograma es fundamental para el diagnóstico
y la detección de complicaciones, siendo el ecocardiograma transtorácico (ETT) la primera prueba de imagen
a realizar ante la sospecha de una endocarditis sobre
válvula nativa, con una sensibilidad del 69-75% y una
especificidad mayor del 90% para la detección de verrugas, siendo más bajas en las válvulas protésicas y en
pacientes con mala ventana torácica. Detecta el 25% de
las vegetaciones menores de 5 mm y el 69% de las vegetaciones entre 6 y 10 mm. La sensibilidad del ecocardiograma transesofágico (ETE) es superior al 90% y la
especificidad al 95%, con un valor predictivo negativo del
95%. Así pues, en los pacientes con sospecha clínica alta,
y con ETT normal, está indicado realizar un ETE, y si este
también fuera normal, repetirse el ETE a los 7-10 días,
no siendo efectivo repetir de rutina en más ocasiones1-3.
En un estudio publicado por ML Vieira et al, los autores
estudiaron la efectividad de distintas repeticiones de ecocardiograma, en pacientes con sospecha de endocarditis
con primer ecocardiograma negativo, concluyendo que
no era efectivo realizar más de tres exploraciones para el
mismo episodio de sospecha de endocarditis.
Nuestro caso fue de especial complejidad, puesto
que a los falsos negativos de los primeros ecocardiogramas, se le suma la existencia de un trombo en la orejuela izquierda, jugando este como un factor confusor a
la hora de explicar el mecanismo embólico de los ictus.
La paciente no presentaba ninguna de las características
que se describen en la literatura como causa de falsos
negativos de los ecocardiogramas1: no era una verruga
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pequeña, no tenía una mala ventana torácica y no era
portadora de válvula protésica.
El manejo de la anticoagulación en los pacientes con
endocarditis infecciosa es otro desafío para el clínico,
dado el riesgo embólico (25-50%), pero también hemorrágico que conlleva la propia enfermedad; siendo por
ello, uno de los aspectos debatidos con más frecuencia.
Son escasos los ensayos clínicos aleatorizados respecto a
este tema, por lo que las recomendaciones se basan en
un nivel de evidencia bajo, habiendo además diferencias
entre guías americanas y europeas4. Las indicaciones de
anticoagulación son las mismas que en los pacientes sin
endocarditis infecciosa y no está indicado su uso como
prevención de las complicaciones embólicas de la propia
endocarditis5. Las últimas guías de la Sociedad Europea
de Cardiología recomiendan, siempre y cuando el paciente no haya sufrido un ictus y ya esté anticoagulado
por otra indicación como el ser portador de válvulas mecánicas, válvulas biológicas (aunque esta recomendación
varía según los expertos) y/o fibrilación auricular con una
indicación fuerte para la anticoagulación, sustituir la anticoagulación oral por heparina (HNF o HBPM) durante
1-2 semanas. En el caso de que el paciente haya sufrido
un ictus isquémico, se contraindica iniciar la anticoagulación, y en el caso de que ya estuviese anticoagulado, se
indica suspenderlo, salvo en los ictus pequeños, en los
que se mantendrá con heparina durante 1-2 semanas2.
Esta última recomendación no es aceptada en otras
guías, como la guía del 2015 sobre el manejo de la endocarditis infecciosa de la Asociación Americana de Cardiología4.
En nuestro caso, durante el primer ingreso en el Servicio de Enfermedades Infecciosas, no se confirmó la
endocarditis y, sin embargo, se visualizó un trombo en

la orejuela izquierda. Así pues, inicialmente nos encontrábamos ante una paciente con un ictus isquémico de
probable etiología embólica, que cumplía criterios para
clasificarlo como cardioembólico: fibrilación auricular,
doble valvulopatía reumática con alto riesgo embólico y
un trombo en la orejuela izquierda; por lo que se mantuvo la anticoagulación.
Posteriormente, tras el nuevo ictus isquémico en múltiples territorios, y con el diagnóstico definitivo de endocarditis, se suspendió la anticoagulación por tener un
mayor riesgo hemorrágico (ictus múltiples en paciente
con endocarditis) que embólico (CHA2DS2-VASc 6, trombo en orejuela izquierda y endocarditis). La presencia del
trombo en la orejuela hizo más difícil la decisión de suspender la anticoagulación.
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Figura 1: Imágenes de alteración de la señal, con
características de restricción de la difusión adyacente
al cuerpo del VL derecho y más sutil adyacente al asta
posterior del VL izquierdo.

Figura 2: ADC de la imagen previa.
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ICTUS ISQUÉMICO COMO
PRESENTACIÓN DE BROTE
DE PÚRPURA TROMBÓTICA
TROMBOCITOPÉNICA
Supervisión:
Sergio Amaro

Mikel Vicente Pascual
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. Barcelona

CASO CLÍNICO

ROT conservados y simétricos. No alteraciones de la sensibilidad. No dismetrías. Marcha normal. NIHSS 0.

Anamnesis
Mujer de 36 años, sin alergias medicamentosas conocidas, exfumadora hasta diciembre 2015 de un paquete al día. Enol ocasional. Independiente (mRs 0). Como
antecedentes destaca púrpura trombótica trombocitopénica diagnosticada en 1998 por cuadro de disestesias y
hematomas múltiples en el contexto de anemia hemolítica microangiopatía y plaquetopenia. Presentó un nuevo
brote en diciembre 2009. En ambos brotes requirió recambios plasmáticos y rituximab. Asintomática desde entonces en seguimiento por Hematología. Rinitis alérgica
en tratamiento actual con simpático-miméticos nasales.
No antecedentes familiares relevantes.
Ingresó en Neurología en dos ocasiones (diciembre
de 2015 y enero de 2016). La primera de ellas por cuadro
de disartria y debilidad de las extremidades derechas.
Quince días tras el primer ingreso nuevamente presentó
cuadro de disestesias en la cara y la mano derecha.

Pruebas complementarias
Primer ingreso:
• En la TC multimodal el estudio basal no mostró alteraciones. En la perfusión se evidenció una zona
de retraso en los mapas de tiempo (Figura 1). sin
alteración de los mapas de volumen a nivel del territorio cortical posterior de la arteria cerebral media
izquierda (ACMI).
• En el estudio vascular mediante angio-TC se apreció
falta de repleción en la región de M2 distal en las
ramas postero-superiores de la ACMI.
• El estudio posterior mediante RM mostró múltiples
lesiones isquémicas agudas, mayoritariamente puntiformes, con áreas coalescentes corticales y córticosubcorticales a nivel témporo-parietal izquierdo y en
menor grado frontal derecho, con lesiones isquémicas más evolucionadas en tiempo en el centro semioval derecho (Figura 2).
• En el estudio etiológico la analítica sanguínea no
mostró alteraciones (siendo normales el hemograma y el frotis de sangre periférica), con negatividad
en la autoinmunidad (solo destaca ANA a títulos
débiles de 160, valorado por el equipo de Enfermedades Sistémicas, sin repercusión en el momento
actual) (Tabla).
• El Holter de ritmo cardíaco no mostró alteraciones.
• En el ecocardiograma no se evidenció fuente embolígena.
Segundo ingreso:
• La neuroimagen (TC y RM) no mostró alteraciones
agudas.
• En la analítica, en este caso, tampoco se encontraron alteraciones (Tabla).

Exploración física
Primer ingreso: frecuencia respiratoria 15 rpm, PAS
98 mmHg, PAD 69 mmHg, pulsioximetría 100%. Afebril.
Examen general por aparatos anodino. Exploración neurológica: consciente y orientada. No alteraciones del lenguaje. Leve disartria. Mirada centrada sin alteraciones en
la mirada conjugada. Leve nistagmus en la mirada lateral.
No déficits campimétricos por confrontación. No paresia
facial. Balance motor conservado en las cuatro extremidades. No déficits sensitivos. No dismetrías. NIHSS 1.
Segundo ingreso: frecuencia respiratoria 20 rpm, glicemia capilar 73 mg/dl, PAS 112 mmHg, PAS 96 mmHg,
pulsioximetría 98%, temperatura axilar 36 ºC. Sin cambios en la exploración general respecto al ingreso previo.
Exploración neurológica: consciente y orientada. Lenguaje sin rasgos afásicos. Mirada centrada sin limitaciones en
la mirada conjugada. Campimetría por confrontación sin
alteraciones. No alteraciones de otros pares craneales.
Balance motor conservado en las cuatro extremidades.

Diagnóstico
Primer ingreso: con el antecedente del uso de simpaticomimético, sin evidencia de alteraciones analíticas,
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siendo el estudio etiológico negativo, y con los hallazgos
en la neuroimagen, se orientó el cuadro como síndrome
de vasoconstricción cerebral reversible.
Segundo ingreso: dada la clínica regresiva y la ausencia de lesiones agudas en la neuroimagen, se orientó
como accidente isquémico transitorio.

Tratamiento
Primer ingreso: al alta asintomática en tratamiento
con antiagregación (ácido acetilsalicílico [AAS] 100 mg/
día).
Segundo ingreso: se mantuvo monoantiagregación
(AAS 100 mg/día).

Evolución
Siete días tras el segundo evento, en revisión en Neurología aquejó astenia importante, evidenciándose en
la exploración general hematomas en las extremidades
inferiores. En ese momento, el estudio analítico mostró
plaquetopenia (18.000/mm3), anemia (Hb 68 g/l, Hto
21%) con parámetros de hemólisis (bilirrubina total 2,1
mg/dl a expensas de indirecta, LDH 2.290 UI/l, haptoglobina indetectable y reticulocitosis), así como abundantes
esquistocitos (10-12 por campo) en la extensión de sangre periférica. La actividad de ADAMTS-13 era del 0% y
el título de anticuerpos IgG anti-ADAMTS-13 de 80 UI/
ml (Tabla). Se realizó el diagnóstico de brote de púrpura
trombótica trombocitopénica con ingreso en Hematología. Precisó tratamiento con recambio plasmático, corticoterapia y rituximab, con mejoría progresiva, tanto clínica como analítica (Hb 96 g/l, plaquetas 618.000/mm3,
reticulocitos 11%, LDH y bilirrubina total dentro de rango
de la normalidad).

Discusión
La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) es una
enfermedad hematológica poco frecuente que se caracteriza por plaquetopenia (en un 95% de las ocasiones
con cifras menores de 60.000/mm3) y anemia hemolítica (Hb menor de 8 g/l). Las manifestaciones neurológicas ocurren en el 90% de los pacientes (incluyendo
ictus y accidentes isquémicos transitorios) y aparecen en
la gran mayoría de las ocasiones durante el desarrollo de
la enfermedad, con las alteraciones analíticas ya presentes. La etiología más frecuente es idiopática, pero ciertas
situaciones clínicas pueden predisponer a su aparición,
tales como infecciones, embarazo, fármacos (como el
clopidogrel) y enfermedades autoinmunes1.

Presentamos un caso en el que los eventos isquémicos cerebrales precedieron a los cambios sanguíneos
típicos de la PTT activa. Esta situación clínica es inhabitual
y puede estar relacionada con una disfunción a nivel de
la metaloproteasa ADAMTS-13, enzima que se encarga
de la degradación de los multímeros de factor von Willebrand (fvW) de gran peso molecular. El déficit de actividad de la ADAMTS-13 ocasiona la acumulación de estos
multímeros favoreciendo la aparición de fenómenos de
agregación plaquetar a nivel de los órganos diana. Los
cambios inducidos por un mal funcionamiento de esta
enzima ocasionarían un estado proclive a la agregación
plaquetaria local, sin descenso en los parámetros analíticos sistémicos2.
En conclusión, se debe contemplar la PTT como causa inhabitual de ictus en mujeres jóvenes o de mediana edad, en la cual las manifestaciones neurológicas
pueden preceder a las hematológicas y analíticas. En el
seguimiento de pacientes ya diagnosticados de PTT, la
aparición de focalidad neurológica sin evidencia de alteraciones analíticas en el momento del diagnóstico debe
motivar la monitorización periódica de los niveles plaquetarios y eritrocitarios. Igualmente, la determinación
de la actividad de la metaloproteasa ADAMTS-13 puede
ser de utilidad. En casos de sospecha de brote de PTT
con fenómenos trombóticos asociados, se debería evitar
el tratamiento con clopidogrel, ya que este fármaco podría actuar como un hapteno para la IgG anti-ADAMTS-13
en pacientes con mecanismo autoinmunitario de base3.
Su uso para la prevención de nuevos eventos isquémicos
en pacientes con antecedente de PTT debería estar estrictamente justificado.
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Figura 1: A. Tiempo al pico: retraso en el territorio posterior
de la ACMI. B. Lesión isquémica córtico-subcortical izquierda
(aguda en secuencias DWI) junto con lesiones frontales
bilaterales de mayor evolución temporal (secuencia FLAIR).
Tabla: Se presentan los resultados analíticos en el primer
ingreso (arriba), segundo ingreso (medio) y tercer ingreso
(abajo).
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ICTUS DE REPETICIÓN COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN
DE FIBROELASTOMA PAPILAR
CARDÍACO
Supervisión:
Luis Prats Sánchez

Elba Pascual Goñi, José María González de Echavarri, Fernando Fayos Vidal,
Celia Painous Marti
Hospital de La Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 33 años que fue ingresado en la Unidad de
Ictus por accidente isquémico transitorio en el territorio
de la arteria cerebral media izquierda en forma de hemiparesia derecha e imposibilidad para emitir lenguaje de
15 minutos de duración.
Como antecedentes no era consumidor de ningún
tóxico y realizaba ejercicio físico habitual. Era residente
de un país del norte de Europa y se encontraba de vacaciones en España. Unos 2 meses antes tuvo un ictus
isquémico en el territorio de arteria cerebral posterior
izquierda de causa indeterminada. Como secuela presentaba una hemianopsia homónima derecha. No disponía del informe de alta ya que lo dejó en su país, pero
recuerda que le informaron de que existían dudas sobre un hallazgo en el ecocardiograma transtorácico que
atribuyeron a un artefacto y quedó pendiente de repetir
el estudio ambulatoriamente. Inició un tratamiento de
prevención secundaria con clopidogrel 75 mg/24 h y era
buen cumplidor de la medicación.
Tras realizar una tomografía craneal (TC), que descartó nuevas lesiones, y una angio-TC craneal, que descartó oclusión extra e intravacular, se decidió ingreso en la
Unidad de Ictus. El mismo día de ingreso se realizó un
ecocardiograma transtorácico urgente en el que se destacaba la presencia de una masa redondeada, homogénea,
de densidad miocárdica, de 1 x 1,2 x 0,5 cm, ligeramente
móvil, en el velo posterior de la válvula mitral, compatible con posible tumor cardíaco. Se decidió iniciar tratamiento de prevención secundaria con heparina sódica
endovenosa.
Durante su ingreso no presentó complicaciones durante las primeras 72 horas y todos los controles de tiempo de tromboplastina parcial activada fueron correctos.
El tercer día de ingreso presentó un episodio brusco de
afasia y hemiparesia derecha, puntuando 7 en la escala National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS). Se
realizó una TC craneal urgente que fue normal y una an-

gio-TC en la que se apreció una oclusión de una rama
M3 de la arteria cerebral media izquierda. Se descartó
la trombólisis endovenosa por contraindicación por anticoagulación. También se descartó terapia endovascular
al tratarse de una oclusión distal y por tanto no accesible.

Exploración física
Constantes: presión arterial 136/77 mmHg, temperatura 36,5 ºC, saturación 98%, frecuencia cardíaca 86 lpm.
Exploración neurológica: consciente, orientado, afasia
motora (no emite lenguaje, comprensión completamente normal), oculomotricidad normal, hemianopsia homónima derecha (conocida), parálisis facial central derecha,
hemiparesia braquiocrural derecha proporcionada 4/5,
sin déficit sensitivo. NIHSS: 7.
Exploración sistémica: ruidos cardíacos regulares, sin
soplos ni roces. Murmullo vesicular preservado. No se
evidencian masas abdominales, adenopatías o asimetría
de pulsos.

Pruebas complementarias
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• TC craneal al ingreso: área de encefalomalacia occipital izquierda compatible con infarto crónico en el
territorio de la arteria cerebral posterior izquierda.
Infarto lacunar crónico en tálamo izquierdo.
• Analítica de ingreso: hemograma, bioquímica y coagulación normales.
• ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, sin alteraciones agudas
de la repolarización.
• TC craneal (72 horas): sin signos de isquemia hiperaguda.
• Angio-TC craneal (72 horas): troncos supraaórticos
sin alteraciones. A nivel intracraneal se observa amputación de una rama de M3 de la arteria cerebral
media izquierda, hallazgo que sugiere trombo intravascular.
-
Ecocardiografía transtorácica urgente: ventrículo y
aurícula izquierdos de morfología y función normales, sin imágenes sugestivas de trombo en cavidades
cardíacas. Válvula aórtica de aspecto normal y fun-
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cionalismo conservado. Válvula mitral de velos finos
y funcionalismo conservado. Masa redondeada, de
bordes bien definidos, homoénea, de tamaño 1 x
1,2 x 0,5 cm, con ecointensidad similar a la del miocardio, en la cara ventricular del velo posterior de
la mitral y ligeramente móvil siguiendo el ciclo cardíaco. Cavidades derechas no dilatadas, sin derrame
pericárdico.
-
Ecocardiografía transesofágica: masa lobulada de
ecogenecidad intermedia con base de implantación
sobre la cara ventricular del velo posteroseptal mitral (P3) sugestivo de tumoral (posible mixoma versus fibroelastoma) con imagen asociada sésil que
podría corresponder a componente trombótico asociado (Figura 1).
- Resonancia magnética cerebral: pequeños infartos
recientes en la corona radiada y a nivel cortical insular izquierdos. Lesión necrótica extensa en el territorio de la arteria cerebral posterior izquierda y mínimas corticales en ambos hemisferios cerebelosos.
Los vasos intracraneales muestran vacío de señal en
T2, sugiriendo permeabilidad. El estudio angiográfico no muestra cambios relevantes respecto a la
angio-TC previa.

Diagnóstico
• Infarto isquémico en el territorio superficial de la arteria cerebral media izquierda de mecanismo embólico y etiología cardioembólica.
• Accidente isquémico transitorio en el territorio de
la arteria cerebral media izquierda de mecanismo
embólico y etiología cardioembólica.
• Masa miocárdica en la valva posterior de la válvula
mitral (posible mixoma versus fibroelastoma) con
componente trombótico sobreañadido.

Tratamiento
Dada la presencia de ictus isquémicos recurrentes
pese a la anticoagulación con heparina sódica y en el
contexto de una tumoración cardíaca con trombosis asociada, se valoró el caso en un comité multidisciplinar incluyendo Cardiología, Cirugía Cardíaca y Neurología. Se
decidió intervención quirúrgica cardíaca para exéresis de
la masa, que se realizó pasados 10 días del ictus isquémico. Posteriormente se decidió mantener tratamiento
de prevención secundaria con ácido acetilsalicílico 300
mg/24 h.

Evolución
La resonancia magnética cerebral confirmó pequeños
infartos en el territorio superficial de la arteria cerebral
media izquierda y la anatomía patológica confirmó el
diagnóstico de fibroelastoma papilar cardíaco (Figura 2).
El paciente presentó mejoría clínica progresiva, puntuando NIHSS de 0 al alta. No presentó complicaciones

en el postoperatorio y fue dado de alta asintomático, con
controles ambulatorios en su país de origen.

Discusión
Presentamos el caso de un paciente con ictus isquémicos de repetición en el contexto de un fibroelastoma
papilar cardíaco.
Los tumores cardíacos son causa extremadamente
infrecuente de ictus, entre ellos el más frecuente es el
mixoma. El fibroelastoma papilar es el segundo en frecuencia, suponiendo el 10% de los casos, aunque probablemente esté infradiagnosticado. Si bien es un tumor
histológicamente benigno, es el tumor cardíaco más
frecuentemente responsable de las complicaciones neurológicas. La mitad de los casos embolizan, y de estos,
más de la mitad el destino del embolismo es cerebral. El
material embólico puede ser material trombótico de superficie la superficie tumoral o bien corresponde a restos
del propio tumor.
Por su pequeño tamaño, no suelen producir síntomas cardíacos y en muchos casos los embolismos suelen
ser la forma de presentación. Ante la sospecha clínica, la
ecocardiografía es la exploración de primera elección, y
la anatomía patológica otorga el diagnóstico definitivo.
En la fase aguda del ictus isquémico puede considerarse el tratamiento de reperfusión mediante trombólisis
endovenosa y trombectomía mecánica. No se han publicado estudios consistentes, pero se han reportado casos
tratados con ambas opciones terapéuticas. En aquellos
casos en los que el material embólico es el trombo asociado, la trombólisis endovenosa puede ser útil. Por el
contrario, cuando el material de embolización es un fragmento de tumor, la trombólisis endovenosa suele resultar fútil. En casos de oclusión de gran vasom la trombectomía mecánica puede ser opción segura y eficaz en el
caso, independientemente del material de embolización.
El estudio anatomopatológico del material embólico retirado tras la trombectomia podría ayudar a diagnosticar
la etiología del ictus.
En cuanto al tratamiento de prevención secundaria
del fibroelastoma papilar, por la alta frecuencia de complicaciones neurológicas en los casos sintomáticos, está
indicada la cirugía de resección temprana. Además, se recomienda seguimiento a largo plazo por la posibilidad de
recurrencia. Por otra parte, la mayor disponibilidad de las
técnicas de imagen cardíaca ha facilitado en los últimos
años el incremento del diagnóstico de estos tumores de
forma casual. En estos casos asintomáticos, el manejo es
controvertido, planteándose la cirugía de resección frente
a la anticoagulación. Ante la falta de evidencia que apoye
una de las dos alternativas terapéuticas, se recomienda
individualizar cada caso, aunque sí parece recomendable la cirugía de excisión de los tumores de cavidades
izquierdas.
En conclusión, el fibroelastoma papilar es un tumor
cardíaco infradiagnosticado, con elevada frecuencia de
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embolismos, especialmente cerebrales. En la fase aguda
del ictus puede considerarse el tratamiento de reperfusión mediante trombólisis o trombectomía mecánica; y
la cirugía es el tratamiento de elección como prevención
secundaria. Finalmente, el estudio anatomopatológico
del material trombótico obtenido en la trombectomía
podría ser útil en el diagnóstico etiológico del ictus isquémico.

Figura 1: La ecocardiografía transesofágica muestra una
masa redondeada de pequeño
tamaño en el velo posteroseptal mitral (P3) sugestivo de
tumoral.
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Figura 2: La anatomía patológica (tinción hematoxilinaeosina) muestra una lesión papilar revestida por una
monocapa de células endoteliales bajo la cual se observa
un estroma hipocelular con zonas centrales hialinizadas.
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ICTUS DE REPETICIÓN
CRIPTOGÉNICO CON
MECANISMO DE
PRODUCCIÓN CONOCIDO
Supervisión:
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Hospital Universitario La Paz. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 82 años con antecedente de hipertensión
arterial, insuficiencia aórtica, mitral y tricúspide leves,
infartos cerebrales antiguos en ambos hemisferios cerebelosos y en el territorio de la arteria cerebral posterior
derecha clínicamente silentes, con estenosis en origen y
segmento V2 de ambas arterias vertebrales (AV), múltiples infartos lacunares en núcleos de la base bilaterales
y ataques isquémicos transitorios carotídeo izquierdo de
repetición, catalogados como de etiología aterotrombótica durante ingreso hospitalario previo. Recibía tratamiento farmacológico con ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg
y atorvastatina 80 mg cada 24 horas, los cuales consumía
de forma irregular.
La paciente se encontraba ingresada en el hospital
de apoyo recibiendo tratamiento rehabilitador tras artroplastia parcial de cadera derecha por una fractura subcapital de fémur (asociada a caída accidental). Presentó
de forma súbita debilidad en las extremidades derechas
asociada a asimetría facial, con desviación de la comisura bucal a la izquierda y alteración para la emisión del
lenguaje, por lo que es derivada de forma inmediata al
Servicio de Urgencias para valoración por Neurología.

con claudicación de miembro superior (balance muscular 4/5 en todos los grupos musculares) y movilidad
de miembro inferior sobre plano horizontal, con mínima
actividad contra gravedad. No alteración aparente en la
sensibilidad. Puntuación en National Institute of Health
Stroke Scale (NIHSS) de 11.

Pruebas complementarias

Exploración física
Tensión arterial: 119/61 mmHg, frecuencia cardíaca:
89 lpm, temperatura: 36,8 °C, Sat. O2: 96%, BMTest: 110
mg/dl. La exploración general resultó normal, salvo por
limitación para la movilidad de la pierna derecha asociada al postoperatorio.
En la exploración neurológica se encontró afasia, con
alteración para la nominación y disminución de la fluencia; la repetición y la comprensión de órdenes sencillas
se mantenía conservada y presentaba ecolalia. En la exploración de nervios craneales se observó hemianopsia homónima derecha, ligera limitación para la mirada
conjugada a la derecha, parálisis facial central derecha
y disartria leve; hipotonía de extremidades derechas,
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• Análisis: el hemograma, la coagulación y la bioquímica básica resultaron normales.
• Estudio inmunológico y bioquímico extendido: normal, presentando únicamente discreta elevación del
factor reumatoideo, anticuerpos anti-péptido citrulinado y rectantes de fase aguda (PCR, VSG, fibrinógeno), por lo que se realizó estudio reumatológico completo, descartando patología de este tipo
asociada. Se reinterpretó posteriormente, a la luz de
los hallazgos de la angio-TC, como parte del proceso
subyacente.
• Estudio de hipercoagulabilidad: negativo.
• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 90 lpm.
Eje a + 60°. QRS estrecho. No alteraciones agudas
en la repolarización.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico dentro de
los límites de normalidad. Calcificación y elongación
del cayado aórtico. No derrames ni consolidaciones.
• La TC craneal (a 2,30 h del inicio de los síntomas)
mostró borramiento de los surcos corticales parietales y pérdida de diferenciación córtico-subcortical,
como signos precoces de infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral media izquierda.
• Angio-TC de arterias cerebrales: permeabilidad de
las arterias del polígono de Willis y segmentos proximales de las arterias silvianas, pero disminución en
el calibre de una rama distal (arteria cerebral media-M3) en la región parietal alta izquierda.
• Doppler y dúplex transcraneal (TC) y de troncos supraaórticos: pequeñas placas de ateroma en ambos
bulbos que no producen estenosis. Aumento generalizado de los índices de resistencia. Estenosis de
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arterias vertebrales, especialmente la izquierda, ya
conocida.
• El ecocardiograma transtorácico (TT) confirmó valvulopatía leve ya conocida y mostró, como único
hallazgo llamativo, ateromatosis aórtica.
• Holter-ECG de 24 horas: ritmo sinusal. Frecuencia
cardíaca máxima 100 lpm; mínima 72 lpm. Extrasístoles supra y ventriculares ocasionales. Rachas autolimitadas de taquicardia sinusal.
• La RM cerebral (a 1 semana de presentación del
cuadro clínico) evidenció signos de infarto evolucionado en el territorio de la arteria cerebral media
izquierda, lóbulo parietal, con hallazgos sugestivos
de incipiente transformación hemorrágica petequial.
• Ante hallazgo descrito en el ecocardiograma TT y la
falta de evidencia que justifique el mecanismo de ictus de repetición, se solicitó al Servicio de Radiología
la reevaluación de la angio-TC con reconstrucciones
de cayado aórtico, encontrando una placa de ateroma de 8 mm, con ulceración y morfología abigarrada, aunque sin trombo en su interior.

Diagnóstico
Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda de etiología indeterminada.
Ateromatosis complicada del cayado aórtico.

Tratamiento
Se continuó con AAS 300 mg y atorvastatina 80 mg
como prevención secundaria, asegurando su correcto
cumplimiento.

Evolución
Ingresó en la Unidad de Ictus, donde se aplicaron las
medidas habituales. Una vez estabilizada pasó a planta
de Neurología, donde fue mejorando progresivamente,
siendo trasladada a hospital de apoyo para continuar el
proceso de rehabilitación. Presentaba, al momento del
alta, NIHSS de 3 puntos por afasia y debilidad leve de las
extremidades derechas.

Discusión
La ateromatosis aórtica es una patología frecuente en
la población general, usualmente con mayor prevalencia
en personas mayores de 55 años que presentan otros
factores de riesgo vascular. Estudios recientes han descrito su asociación como causa directa de desarrollo de
ictus isquémico (OR hasta de 3,93), siendo considerado
incluso un factor de riesgo independiente de infartos cerebrales recurrentes (RR hasta 13,8).
Las placas de ateroma en la aorta como etiología de
un infarto cerebral son aquellas catalogadas como complejas, entendiendo a las mismas como las que presen-

tan un grosor mayor de 4 mm, ulceración y/o elementos
móviles en su superficie.
El diagnóstico se realiza a través de pruebas de imagen, siendo los estudios angiográficos superiores al ecocardiograma; en cuanto al seguimiento, se ha descrito
la monitorización de los reactantes de fase aguda, encontrándose una relación directa entre la gravedad de la
ateromatosis y la elevación de los mismos (PCR principalmente).
Existe debate entre las distintas clasificaciones de los
subtipos etiológicos de infarto cerebral: en la clasificación del Grupo de Estudio de Enfermedades Cerebrovasculares de la SEN, la ateromatosis aórtica se considera
ictus criptogénico, al igual que en la Clasificación TOAST
(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment); en la Clasificación ASCOD, sin embargo, forma parte del grupo de
etiología aterotrombótica y en el SSS-TOAST-CCS (SSSTOAST-Causative Classification System) figura como posible cardioembólico.
En cuanto al tratamiento farmacológico como prevención secundaria, la terapia hipolipemiante con estatinas es la única que ha mostrado, por sí misma, una
reducción en la morbilidad y mortalidad (relación ictus/
ateromatosis aórtica), persistiendo el debate de control
de niveles de colesterol versus la administración de dosis
estándar. La dicotomía del beneficio de anticoagulación
frente a antiagregación continúa, considerándose hasta
el momento a las placas con elementos móviles como
la única indicación directa de administración de anticoagulación.
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Figura 1: RM cerebral, secuencia T2. Infarto en la región
parietal izquierda, territorio de la arteria cerebral media,
con hallazgos sugestivos de incipiente transformación
hemorrágica petequial.

Figura 2: Angio-TC de cayado aórtico. Placa de ateroma
de 8 mm, con ulceración y morfología abigarrada. No se
evidencia trombo en su superficie.
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ICTUS DEL HIPOCAMPO
Supervisión:
María Purificación
Salmerón Ato

José Ángel Motos García, Noelia García Lax, María Palao Rico, Isabel Pellicer Espinosa
Hospital General Universitario Reina Sofia. Murcia

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 63 años que acude a Urgencias por cefalea
e inestabilidad de la marcha.
Antecedentes médico-quirúgicos: HTA con regular
control. Dislipemia. Claudicación intermitente, con ateromatosis difusa distal mayor en el miembro inferior izquierdo (visto en arteriografía realizada en 2006). Cardiopatía isquémica con ingreso en Cardiología dos meses
antes por SCASEST. Se realiza una coronariografía, donde
se objetivan lesiones severas de los tres vasos principales (descendente anterior distal, circunfleja proximal y
coronaria derecha proximal). Se realiza cirugía cardíaca
a corazón latiendo, sin realizar circulación extracorpórea
ni clampar la aorta (debido a que las numerosas placas
de ateroma de dicha arteria aumentaban el riesgo de un
ictus intraoperatorio al manipular el vaso) y se realiza
bypass con la arteria mamaria interna izquierda desde
la subclavia izquierda hasta la descendente anterior, con
anastomosis en Y usando la arteria mamaria interna derecha desde la mamaria interna izquierda ya anastomosada hasta la circunfleja. Se plantea realizar bypass en
arteria coronaria derecha con la arteria mamaria interna
derecha restante. Pero, debido a la gran cardiomegalia
del paciente, que hace que el injerto sea insuficiente en
longitud, y a que la lesión en la arteria coronaria derecha
es fácilmente angioplastiable, se decide realizar dicha
angioplastia en un segundo tiempo (cuando ingresa en
nuestro servicio, aún se encontraba pendiente de dicho
procedimiento).
Hábitos tóxicos: fumador activo de 1 paquete diario.
Hábito enólico moderado. Tratamiento crónico: atorvastatina 40 mg, nifedipino 60 mg, bisoprolol 10 mg, ASS
100 mg. Situación basal: trabajador activo, independiente.
Enfermedad actual: el paciente refiere que esa misma
mañana, al levantarse, ha notado sensación de mareo
inespecífico, sin giro de objetos, con náuseas y sensa-

ción de inestabilidad al caminar. También cuenta cefalea
supraorbitaria izquierda, a modo de pinchazos, que posteriormente se ha vuelto hemicraneal izquierda, opresiva, sin fotofobia ni sonofobia. En dicho momento refiere haber presentado TAS de 200 mmHg, por lo que ha
tomado un comprimido de cafinitrina antes de acudir a
Urgencias. No refiere dolor torácico ni disnea. No cuenta
ninguna otra sintomatología.

Exploración física
TAS/TAD: 178/85 mmHg. Frecuencia cardíaca: 78 lpm.
Temperatura: 36 ºC. SatO2: 98%. Auscultación cardíaca:
rítmico, no se detectan soplos. Auscultación pulmonar:
murmullo vesicular conservado, sin ruidos patológicos.
Abdomen: blando y depresible, no doloroso, sin signos
de irritación peritoneal. Miembros inferiores: pulsos débiles simétricos, sin signos de trombosis venosa profunda.
Exploración neurológica: consciente y orientado en las
tres esferas. Lenguaje fluente, sin elementos afásicos ni
disártricos en el mismo. Campimetría por confrontación
binocular normal. Pupilas isocóricas normorreactivas.
Movilidad ocular extrínseca normal. V par motor y sensitivo normal. Movilidad de la musculatura facial normal.
Pares bajos sin alteraciones. Fuerza segmentaria 5/5 en
las cuatro extremidades, sin claudicación en maniobras
antigravitatorias. Reflejos osteotendinosos II/IV, con reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Sin alteraciones de
la sensibilidad tacto-algésica ni posicional. Sin dismetrías
en maniobras dedo-nariz ni talón-rodilla. Marcha cautelosa, sin claras desviaciones laterales. Romberg negativo.
Tándem muy dificultoso. Maniobra de Babinski-Weill con
ligera desviación hacia la izquierda < 30º.

Pruebas complementarias
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• Analítica: glucosa 148 mg/dl, creatinina 0,69 mg/dl,
sodio 140 mEq/l, potasio 4 mEq/l, PCR 2,71, proteínas totales 5,8, calcio 8,4 mEq/l, albúmina 3,3 mg/
dl, ferritina 414, folato 4,8, vitamina B12 149, triglicéridos 147, colesterol total 202 mg/dl, perfil hepá-
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tico normal, TSH 0,188, T4 libre 1,27, hemoglobina
11,5 g/dl, hematocrito 36,4%, plaquetas 369.000,
leucocitos 7.370 (neutrófilos 4,81, linfocitos 1,71),
INR 1,15.
• ECG: ritmo sinusal a 75 lpm, PR normal, sin alteraciones de la repolarización.
• TC craneal simple urgente: lesiones hipodensas en
la cabeza del caudado derecha y en el núcleo lenticular derecho, sugestivsa de ictus de tipo lacunar
crónicos. Sin más alteraciones.
• Resonancia magnética cerebral: en secuencias de difusión se aprecian pequeñas lesiones localizadas en
la cabeza y la cola del hipocampo derecho, así como
lóbulos occipital del hemisferio derecho, compatibles con ictus fragmentados agudos en el territorio
de la arteria cerebral posterior derecha. Se aprecian
pequeñas lesiones hiperintensas en T2 en la sustancia blanca subcortical y periventricular de ambos
hemisferios, así como confluyentes periventriculares
posteriores por hipoxia crónica/hipoperfusión (Fazekas 1-2). Resto sin alteraciones significativas.
• Ecocardiograma: fracción de eyección del ventrículo
izquierdo normal. Mínima hipocinesia septobasal y
apical anterior (ya presente en el ecocardiograma
previo durante el ingreso por SCASEST). Patrón de
llenado transmitral con alteración de la relajación.
• Monitorización Holter durante 48 horas en la Unidad
de Ictus: sin alteraciones del ritmo ni eventos a nivel
del ST.
• Eco-doppler de troncos supraaórticos: abundantes
placas de ateroma. Estenosis de la arteria carótida
derecha interna en torno al 60% e izquierda en torno al 50%.
• Angio-TC (realizada dos meses atrás antes de proceder al cateterismo cardíaco): moderada ateromatosis con placas de predominio fibrolipídico y morfología vegetante en el cayado aórtico y en el origen de
los troncos supraaórticos. Estenosis en el origen de
la arteria vertebral derecha. Oclusión versus estensis suboclusiva de vertebral izquierda. Ateromatosis
mixta en ambas carótidas, con placas irregulares en
ambas bifurcaciones carotídeas. Estenosis del 65%
en la arteria carótida interna derecha secundaria a
placa ulcerada y del 50% en la izquierda. Estenosis
leve en el segmento M1 de la arteria cerebral media
izquierda.
• Arteriografía cerebral completa: moderada ateromatosis aórtica y en el origen de los troncos supraaórticos. Estenosis de aproximadamente 80% en el
segmento proximal de la arteria subclavia izquierda,
a expensas de una placa blanda. No se observa estenosis en el origen de la arteria vertebral izquierda, no obstante el relleno es muy escaso desde la
subclavia. Placa ateromatosa ulcerada en el bulbo
de la arteria carótida interna derecha, con estenosis
del 60%. Moderada ateromatosis en ambos sifones

carotídeos, sin estenosis significativa. Placa en el
origen de la arteria vertebral derecha, sin estenosis
significativa. No se observa estenosis basilar.

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha (afectando al hipocampo derecho y lóbulo occipital derecho) de perfil aterotrombótico.
Estenosis del 80% en la arteria subclavia izquierda a
expensas de una placa blanda.

Tratamiento
Se comenta el caso con los Servicios de Neurovascular Intervencionista y Cirugía Cardiovascular, y se decide
la realización de angioplastia selectiva en la lesión de la
arteria subclavia izquierda.
Resultado de la angioplastia: abordaje femoral derecho. Cateterismo selectivo de arteria subclavia izquierda
y arteriografía que confirma la estenosis corta, excéntrica y del 75% en calibre localizada 6 mm proximal al
origen de las arteria vertebral izquierda y mamaria interna izquierda anastomosada (bypass). Colocación de
endoprótesis cubierta. Buen resultado morfológico en el
control angiográfico posterior, con buena permeabilidad
del segmento tratado así como de las arterias vertebral y
mamaria interna.
Se potencian medidas higiénico-dietéticas, incluyendo abstinencia de alcohol y tabaco. Se potencia el tratamiento con estatinas, aumentando la dosis de atorvastina a 80 mg, y se administra doble antiagregación con
ASS 100 mg + clopidogrel 75 mg durante un mes. Se
optimiza el tratamiento antihipertensivo.

Evolución
Dos meses después, el paciente ingresa en Cardiología para la realización de angioplastia de arteria coronaria derecha, sin incidencias.
Y un mes después, revisamos al paciente en nuestra
consulta, donde presentaba franca mejoría de su alteración de la marcha, sin ninguna otra focalidad neurológica. Tampoco había presentado episodios de dolor torácico. Mantenemos tratamiento con estatinas, ASS 100 mg
y antihipertensivos.

Discusión
Se trata de un varón de 63 años con múltiples factores
de riesgo cardiovascular que presenta un ictus agudo en
el territorio de la arteria cerebral posterior derecha (afectando primordialmente al hipocampo derecho, con una
pequeña área de isquemia en la región occipital derecha). El paciente presenta un ecocardiograma con ligera
hipocinesia basal y apical anterior, sin más alteraciones,
además de una monitorización cardíaca en la Unidad de
Ictus durante 48 horas sin objetivar alteraciones del ritmo
cardíaco. Presenta placas de ateroma múltiples en los
troncos supraaórticos, incluyendo una placa blanda en el
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segmento proximal de la arteria subclavia izquierda, antes de la salida de la arteria vertebral de dicho lado, con
una estenosis en torno al 80%. En la angiografía cerebral
se observa que dicha estenosis compromete el relleno
de la arteria vertebral izquierda y además de la arteria
mamaria interna izquierda, anastomosada a la subclavia
(el bypass que proporciona el riego sanguíneo a las arterias coronarias descendente anterior y circunfleja). Nos
encontramos entonces con un caso de ictus isquémico
agudo de muy probable etiología aterotrombótica por
fragmentos de placa con origen en dicha arteria subclavia izquierda, liberados a través del sistema vertebrobasilar hasta la arteria cerebral posterior. Pero, además, la
estenosis que produce dicha placa blanda compromete
la cirugía de revascularización coronaria, ya que el bypass
realizado depende exclusivamente de la arteria estenótica. Por ambas razones, se decide la realización de angioplastia en la arteria subclavia, con buenos resultados.
No se podría descartar completamente la posiblidad
de un origen cardioembólico del ictus isquémico, ya que,
aunque no objetivaron en ningún momento alteraciones
del ritmo cardíaco, las regiones de hipocinesia observadas en el ecocardiograma del paciente son una posible
fuente de tromboembolismo cardíaco. Sin embargo, dichas regiones de hipocinesia eran mínimas, y tanto los
antecedentes médicos como los hallazgos en pruebas
complementarias orientan de forma más razonable a un
origen aterotrombótico, como hemos explicado anteriormente.
Otro de los puntos interesantes de este caso es la localización de la lesión isquémica. El ictus del hipocampo
es poco frecuente. En general, su irrigación se produce a
través de ramas de la arteria cerebral posterior, que surgen a nivel del segmento P2 de la misma, llamadas arterias hipocampales anterior, media y posterior. Sin embargo, en algunas ocasiones, la vascularización del hipocampo, sobre todo de su tercio anterior, proviene de ramas
de la arteria coroidea anterior. En la inmensa mayoría de
los casos, los ictus del hipocampo vienen acompañados
por lesiones isquémicas en otras zonas pertenecientes
al territorio de la arteria cerebral posterior, lo cual nos
ayuda en el diagnóstico diferencial de otras patologías
que cursan con afectación aislada del hipocampo, que
tambien restringen en las secuencias de difusión en la
resonancia magnética de forma aguda, como pueden ser
la encefalitis límbica paraneoplásica, la encefalitis herpética, el status epiléptico, la amnesia global transitoria o

incluso algunos tumores primarios. Se ha observado que
los pacientes con ictus que involucran al hipocampo pueden presentar alteraciones de la memoria que, aunque
pueden aparecer como un trastorno amnésico agudo
(sobre todo en pacientes con lesiones hipocampales bilaterales), suelen ser detectados mediante la realización
de tests neuropsicológicos meses después de la instauración del ictus. En la fase aguda, la mayoría de estos
pacientes solo presentan síntomas relacionados con las
lesiones situadas fuera del hipocampo (sobre todo defectos visuales del tipo hemianopsia). Pasada la fase aguda, lo que se objetiva son déficits en la memoria verbal
a largo plazo (más frecuente en pacientes con lesiones
hipocampales izquierdas) y en la no verbal a largo plazo
(en lesiones hipocampales derechas).
En este caso en particular, nuestro paciente no presentó ningún trastorno amnésico agudo. En su revisión
en consultas (tres meses después del ingreso por el ictus), ni él ni sus familiares cercanos referían alteraciones de fijación, de atención ni a nivel cognitivo alguno.
Debido a la cercanía con el episodio agudo, decidimos
esperar unos meses más para la realización de tests neuropsicológicos que pudieran detectar alteraciones más
sutiles de la memoria.
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Figura 1: A. Resonancia magnética cerebral, corte axial,
secuencia de difusión. Se observan lesiones hiperintensas
localizadas en la cabeza y la cola del hipocampo que,
junto con la imagen similar objetivada a nivel occipital
en el hemisferio derecho (ver imagen siguiente) es
compatible con ictus isquémicos agudos fragmentados en
el territorio de la arteria cerebral posterior. B. Resonancia
magnética cerebral, corte axial, secuencia de difusión. Se
observa lesión hiperintensa localizada a nivel occipital en
el hemisferio derecho que, junto con la imagen similar
objetivada en la cabeza y la cola del hipocampo (ver imagen
anterior) es compatible con ictus isquémicos agudos
fragmentados en el territorio de la arteria cerebral posterior.
Figura 2: A y B. Angiografía cerebral. Inyección de contraste
desde el cayado aórtico con catéter pig-tail a alto flujo.
Imagen dinámica en dos tiempos. Se puede apreciar paso
de contraste a través del tronco braquiocefálico derecho y
arteria vertebral derecha. Sin embargo, en el lado izquierdo
solo podemos observar la carótida común izquierda y la
subclavia izquierda, sin objetivar relleno de contraste en la
arteria vertebral izquierda ni en la mamaria interna izquierda
anastomosada a dicha subclavia (bypass coronario).
C y D. Angioplastia de la arteria subclavia izquierda.
Mediante cateterismo y arteriografía se confirma una
estenosis corta en torno al 80% en el segmento proximal
de la arteria subclavia izquierda, antes del origen de
las arterias vertebral y mamaria interna (1). Colocación
de endoprótesis cubierta con buena permeabilidad del
segmento tratado, así como de las arterias vertebral y
mamaria interna en el control angiográfico posterior (2).
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INFARTO MEDULAR
SECUNDARIO A REPARACIÓN
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 81 años independiente, con historia de cardiopatía isquémica tipo angor y enfermedad coronaria de
tres vasos con fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada y clase funcional NYHA (New York Heart
Asocciation) I-II/IV. En seguimiento anual por el Servicio
de Cirugía Vascular desde el año 2000 por dilataciones
aneurismáticas en la aorta abdominal y ambas arterias
ilíacas primitivas, diagnosticadas a partir de ecografía abdominal solicitada por molestias digestivas. Había sufrido
mínimos cambios de tamaño en los aneurismas, siendo sus diámetros en la última angio-TC abdominal de
4,6 cm el de la aorta abdominal infrarrenal, 4,2 cm el
de ilíaca primitiva derecha y 3,7 cm el de la ilíaca primitiva izquierda. En todo momento se había desestimado
el tratamiento quirúrgico y/o endovascular por presentar
alto riesgo quirúrgico en relación con sus antecedentes
cardiológicos.
Seguía tratamiento médico con amlodipino 5 mg
cada 24 horas, cinitaprida 1 mg cada 8 horas, isosorbida
mononitrato 50 mg cada 24 horas, lansoprazol 15 mg
cada 24 horas, sinvastatina 10 mg cada 24 horas y ácido
acetilsalicílico 150 mg cada 24 horas.
La mañana del ingreso el paciente sufre un cuadro
sincopal que se sigue de dolor abdominal intenso localizado en la fosa ilíaca izquierda. Cuando es atendido por
los Servicios de Urgencias se objetiva hipotensión arterial
grave (77/54 mmHg) y gran afectación del estado general. Se realiza estudio con angio-TC abdominal urgente,
donde se visualiza gran aneurisma de aorta infrarrenal de
72 mm de diámetro, identificándose un punto de rotura
en su pared lateral izquierda con importante sangrado
activo hacia el retroperitoneo izquierdo y hacia el espacio
pararrenal anterior ipsilateral, donde se observa un gran
hematoma de 7 x 12 x 19 cm que desplaza anteriormente
al riñón izquierdo. Se informan además unos diámetros
de 55 mm para el aneurisma de la arteria ilíaca primitiva

derecha y de 50 mm para el de la izquierda, donde existe
trombo mural asociado.
Tras alcanzar cierta estabilidad hemodinámica con la
transfusión de dos hemoconcentrados sanguíneos, se
decide realizar procedimiento endovascular urgente, mediante colocación de endoprótesis tipo Endurant aortomonoilíaca izquierda junto con extensor aórtico proximal
y tapón en la ilíaca derecha con posterior realización de
bypass femoro-femoral izquierda-derecha.
Durante la cirugía, el paciente manifiesta tendencia a
la hipotensión mantenida, que mejora con la administración de efedrina y fenilefrina intravenosas, así como con
la transfusión de cuatro hemoconcentrados y un pool de
plaquetas. Tras recuperar el nivel de consciencia, comienza con dolor y parestesias en el miembro inferior derecho
(MID), que se acompañan de disminución de la fuerza.

Exploración física
Las constantes vitales en el momento de la valoración
neurológica inicial eran normales (presión arterial: 98/55
mmHg, frecuencia cardíaca: 102 lpm, frecuencia respiratoria: 21 rpm, saturación de oxígeno: 99% y afebril).
En la exploración neurológica inicial: consciente,
orientado y colaborador. Lenguaje y habla normales.
Pupilas, motórica ocular y pares craneales sin alteraciones. Debilidad en la flexión plantar (2/5) y dorsal (4/5)
del MID, así como paresia leve (4/5) en la flexión de la
rodilla, siendo difícil la valoración del balance muscular
proximal debido a la presencia de un significativo hematoma inguinal. Se asociaba hipoestesia táctil y algésica
en la cara posterior del muslo como trastorno sensitivo.
El miembro inferior izquierdo (MII) tenía fuerza, tono y
sensibilidades conservados. Los reflejos osteotendinosos
(ROT) estaban abolidos en ambos miembros inferiores
con reflejo cutáneo-plantar (RCP) flexor bilateral. La exploración sistémica no ofrecía datos patológicos.
La evolución en las siguientes 24 horas fue desfavorable, de modo que se registraba una plejia del MID y debilidad en el MII, con fuerza 2-3/5 en la flexión de cadera,
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2/5 en la flexión de rodilla y 3/5 en la flexo-extensión
del pie. Se observaba además hipoestesia generalizada y
simétrica en los miembros inferiores. Los ROT persistían
abolidos y el RCP izquierdo presentaba una tendencia
extensora.

Pruebas complementarias
• La analítica mostraba anemia hipocroma y normocítica con hemoglobina de 9,7 g/dl, leucocitosis
de 12.890/ml con neutrofilia y plaquetopenia de
71.000/ml, siendo el estudio básico de coagulación
y la bioquímica sanguínea normales, a excepción de
una creatinina de 1,57 mg/dl.
• Tanto el ECG como la radiografía de tórax eran normales.
• La angio-TC abdominal de control tras la cirugía
mostraba cambios secundarios a colocación de endoprótesis aorto-monoilíaca izquierda y bypass fémoro-femoral, ambos permeables, con oclusión de
la arteria ilíaca primitiva derecha y trombosis de ambas arterias hipogástricas (AHG). Las arterias renales
estaban permeables y había una mínima disminución del hematoma retroperitoneal izquierdo, con
un pequeño hematoma retroperitoneal derecho a
nivel pararrenal posterior (Figura 1).

Diagnóstico
Mielitis isquémica aguda secundaria a oclusión de
ambas AHG en el curso de cirugía endovascular reparadora de aneurisma abdominal infrarrenal rota.

Tratamiento
Se decide la colocación de drenaje lumbar con el fin
de optimizar la presión de perfusión medular. Se realiza
punción única atraumática, obteniéndose 20 cc de líquido cefalorraquídeo y se mantiene el drenaje mediante
catéter lumbar con presión de apertura de 12 mmHg.
Se reintroduce, además, la antiagregación plaquetaria
con ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas.

Evolución
El paciente presenta leve mejoría de la sintomatología neurológica, persistiendo un balance muscular 2/5
proximal y 4/5 distal en el MII y 2/5 proximal y 0/5 distal
en el MID. La sensibilidad continuaba disminuida en el
MID.
En las siguientes 48 horas, comienza con dolor abdominal, fiebre y aumento de la leucocitosis (20.470/l). A
la exploración el abdomen está distendido, doloroso a
la palpación profunda en el flanco izquierdo y con peristalsis disminuida, sospechándose una colitis isquémica
secundaria a obstrucción de ambas AHG.
Se realiza en un primer momento estudio laparoscópico exploratorio, donde se visualizan intestino delgado
y grueso en buen estado y sin signos de isquemia. A pesar de ello, la inestabilidad clínica progresa, comienza

con oliguria y la leucocitosis empeora, por lo que ante la
posibilidad de un síndrome compartimental abdominal
secundario al sangrado retroperitoneal se decide reintervenir para colocación de bolsa de Bogotá. En esta segunda intervención (20 horas después de la primera cirugía)
se objetiva necrosis de todo el marco colónico izquierdo
incluido recto. La resección quirúrgica es inviable, con lo
que se procede a cierre de laparotomía y el paciente fallece a las dos horas del procedimiento.

Discusión
El tratamiento de los aneurismas de aorta abdominal
(AAA) ha sufrido una considerable mejoría en los últimos
años gracias al uso de técnicas endovasculares. Conocido
dicho procedimiento como EVAR (Endovascular aneurysm repair) se ha convertido en el método de elección en
el tratamiento de aneurismas de forma electiva o urgente, consiguiendo disminuir notablemente la morbimortalidad periquirúrgica1.
Se considera que entre un 15-40% de los AAA asocia
de forma concomitante aneurismas en las arterias ilíacas.
En estos casos, la reparación de los aneurismas aortoilíacos se convierte en un reto, ya que implica el sacrificio
de ambas AHG (conocidas también como arterias ilíacas
internas) en el procedimiento. Así, durante el EVAR y mediante embolización se excluyen las AHG, extendiéndose el dispositivo endovascular dentro de la arteria ilíaca
externa. De esta manera, se consigue anular el flujo por
las AHG, motivo por el que sobrevienen múltiples complicaciones1,2.
El cierre abrupto de las AHG puede causar distintos
grados de isquemia pelviana. Las secuelas más habituales son la claudicación glútea hasta en un 56% de los
casos y la disfunción eréctil en un 45%, síntomas que
suelen ir mejorando con el paso del tiempo. Pero en
ocasiones pueden tener lugar consecuencias más graves, como la isquemia colónica o la medular (incidencia
del 9% y del 4,8%, respectivamente). Menos frecuentes
aún son el desarrollo de necrosis glútea, ulceraciones en
el saco escrotal o lesiones de perfil vascular a nivel del
plexo lumbosacro1.
La isquemia pelviana tras la cirugía de reparación de
AAA con oclusión de AHG puede tener un origen multifactorial. Se han propuesto factores concomitantes como
la hipotensión intraoperatoria prolongada, la microembolización de placas ateromatosas o de los propios coils,
así como el compromiso previo que pudiera haber en la
red vascular pelviana3.
En el caso de producirse isquemia medular, como en
el paciente presentado, el drenaje de LCR se ha convertido en el tratamiento estándar. Incluido dentro del protocolo conocido como COPS (C: CFS drainage; O: oxygen
deliver; P: patient; S: status), consiste básicamente en
un conjunto de medidas que pretenden revertir la disfunción neurológica producida durante el procedimiento
mediante la reducción de la presión de LCR intraespi-
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nal, mejorando de este modo la perfusión vascular y haciendo especial hincapié en el control adecuado de la
presión arterial y una correcta oxigenación del paciente,
valorando saturación arterial y niveles de hemoglobina
(Tabla). La acetazolamida es otra opción cuyo uso precisa aún de más evidencia científica, pero que se plantea
como alternativa cuando el drenaje de LCR es imposible,
por tratarse de un fármaco reductor de la producción de
LCR4,5.
Por otra parte, el papel de las AHG en la irrigación
mesentérica es bien conocido y cuando la isquemia afecta también al intestino, el pronóstico vital del paciente
empeora significativamente. El manejo inicial mediante
fluidoterapia, reposo intestinal y antibioterapia se sigue,
en casos refractarios, de medidas quirúrgicas que implican la resección de la zona afecta y posterior colostomía,
procedimientos que presentan cifras de mortalidad elevadas.
Todas estas complicaciones han llevado a que en los
últimos años los avances tecnológicos se hayan centrado
en el desarrollo de nuevos dispositivos endovasculares
que permitan preservar el flujo en las AHG durante las
cirugías de reparación de aneurismas aortoilíacos buscando evitar así las diferentes formas de presentación de
isquemia pelviana. Es fundamental identificar y atender
precozmente la isquemia medular, complicación temida
y más presente en el ideario médico en el contexto de la
cirugía de la aorta, pero también hay que considerar la

colitis isquémica que resultó ser una complicación letal
en el caso presentado.
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Tabla: Protocolo COPS (C: CFS drainage; O: oxygen
deliver; P: patient; S: status). *El estado del paciente incluye
su evaluación continua corrigiendo cualquier déficit en
el suministro de oxígeno tal como sepsis, hemorragia,
síndrome compartimental, taponamiento cardíaco, isquemia
visceral, fibrilación auricular o neumotórax. **La presión de
perfusión medular es el resultado de la diferencia entre la
PAM y la presión del LCR.

Figura 1: Superior: aneurisma en arterias ilíacas primitivas
derecha e izquierda de 55 y 50 mm, respectivamente,
como trombo mural asociado (flechas blancas). Abajo:
prótesis endovascular en la arteria ilíaca primitiva izquierda
(flecha negra) con oclusión de la arteria ilíaca primitiva
contralateral mediante dispositivo Amplatzer (estrella negra).
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GASTROPARESIA Y APNEA
CENTRAL EN UNA PACIENTE
CON ICTUS BULBOMEDULAR
Supervisión:
Victor Obach Baurier

David Reyes Leiva, Mar Guasp Verdaguer
Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. Barcelona

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 57 años con alergia a sulfamidas, codeína y penicilina. Antecedentes patológicos: vasculitis del
sistema nervioso central en abril de 2008 manifestada
como alteración subaguda del lenguaje y del comportamiento. No secuelas posteriores. Rinitis alérgica. Trombosis superficial del miembro inferior izquierdo en tratamiento con heparinas de bajo peso molecular hasta
septiembre de 2015. Trastorno ansioso en tratamiento
con clonazepam de 40 años de evolución.
Enfermedad actual: paciente derivada de otro centro
donde se encontraba ingresada para estudio de bicitopenia (anemia y plaquetopenia) acompañado de linfocitosis orientado como probable síndrome de Evans en
el contexto de una leucemia linfática crónica (LLC). El 5º
día de Ingreso, a las 4 h, la paciente avisa al personal
sanitario por cefalea y vómitos de instauración brusca,
produciéndose seguidamente disminución del nivel de
consciencia hasta GCS 4. Se procedió a la intubación
y soporte ventilatorio. Se realiza TC craneal y angio-TC,
que constata ictus establecido en la región de la arteria
cerebelosa posteroinferior y oclusión de la arteria vertebral derecha. Es derivada a nuestro centro para cuidados
neurocríticos y completar el estudio. En nuestra Unidad
de Cuidados Intensivos fue necesaria la colocación de un
drenaje ventricular por hidrocefalia secundaria al edema
cerebeloso. La paciente requirió traqueostomía y ventilación mecánica. Además, fue necesaria colocación de sonda nasogástrica para nutrición y administración de medicación. Posteriormente fue derivada a nuestra Unidad.

en posición primaria centrada. Oftalmoplejía internuclear
derecha con nistagmus no agotable a la mirada extrema
a la izquierda y derecha. No defectos campimétricos por
confrontación. Paresia facial superior e inferior derecha.
Parálisis del XII par craneal derecho. Resto de pares craneales normales. Plejia braquial y crural derecha. Hipoestesia en el hemicuerpo derecho en todas las modalidades. Reflejos osteotendinosos exaltados en el hemicuerpo derecho. No clonus. Reflejo cutáneo-plantar extensor
en el miembro inferior derecho. Dismetrías no valorables
en el hemicuerpo parético. Marcha no explorable.
A la exploración respiratoria destaca bradipnea espontánea, requiriendo soporte del ventilador durante 24
horas. A la auscultación crepitantes en ambas bases.

Pruebas complementarias

Exploración física
Paciente consciente y orientada en las tres esferas.
Apertura ocular espontánea. Lenguaje, mediante lectura labial y un panel abecedario por la incapacidad para
la emisión de sonidos con traqueostomía conectada a
ventilador, que no mostraban signos de afasia. Mirada
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• Analítica general de ingreso. Hemograma: 15.800 x
109/l, leucocitos (57% linfocitos, 40% neutrofilos).
Hemoglobina 95 g/l, VCM 95 fl, Plaquetas 108 x
109/l. Resto del hemograma sin alteraciones. Bioquímica: LDH 1.490 UI/l. Ionograma y perfil renal
normales. Perfil hepático sin alteraciones. Estudio
trombofilias: antitrombina III normal, anticoagulante
lúpico y anticuerpos anticardiolipina negativos, estudios de proteínas C y S normales. Estudio de resistencia a proteína C activada negativo.
• T C: hipodensidad en el hemisferio cerebeloso derecho compatible con infarto cerebeloso establecido, el cual ejerce efecto de masa local, comprimiendo el IV ventrículo y la cisterna prepontina
sin llegar a colapsar. Aumento del tamaño del tercer ventrículo y en menor medida de los VL.
• Resonancia magnética: el estudio angio-RM intracraneal arterial muestra disminución de señal de arteria vertebral derecha. A nivel intracraneal, se observa
infarto isquémico masivo hemisférico y vermiano
cerebeloso derecho en el territorio de la pica derecha con afectación secundaria del bulbo y medular
hasta nivel C1 bilateral (A) (B); todo ello asociado a
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edema y efecto masa severo que condiciona signos
de herniación transtentorial ascendente y secundariamente hidrocefalia triventricular supratentorial.
• EEG: actividad epileptiforme hemisférica izquierda
alterante con actividad temporoparietal izquierda.
• Estudio digestivo. Tránsito baritado: estómago aperistático. Endoscopia digestiva: buena colocación de
gastrostomía percutánea, que es permeable. Reducción de ondas peristálticas.

Diagnóstico
Ictus bulbar y cerebeloso derecho con afectación
medular secundario a oclusión de la arteria vertebral
derecha hasta la arteria cerebelosa posteroinferior y con
participación de la arteria espinal anterior; de etiología
indeterminada en una paciente con LLC y síndrome de
Evans de reciente diagnóstico.

Tratamiento
Dado el estado clínico de la paciente y el ictus establecido, se decidió no administrar tratamiento trombolítico agudo. La paciente recibió tratamiento con ácido
acetilsalicílico 100 mg como tratamiento antiagregante.
Enoxaparina 40 mg cada 24 horas como tratamiento profiláctico de trombosis venosa profunda. Requirió corticoterapia en el contexto de síndrome hemolítico (síndrome
de Evans) que comenzaron con 60 mg de metilprednisolona endovenosa al día (comienzo en la UCI), que posteriormente fue disminuyendo hasta conseguir dosis de
prednisona 15 mg por vía oral al día durante 4 meses.
Carbonato cálcico + vitamina D 500 mg/400 UI cada 12 h
por vía oral. Levetiracetam 1.500 mg cada 12 horas para
tratamiento de crisis epilépticas.

Evolución
Durante su estancia en la UCI y Sala, la paciente presentó numerosas complicaciones infecciosas, la más
destacada fue la traqueobronquitis por Klebsiella pneumoniae BLEA + oxacarabapenemasa, que requirió seguimiento por el interconsultor del Servicio de Enfermedades Infecciosas y antibioterapia prolongada con meropenem + amikacina, tanto endovenosa como nebulizada.
En el contexto de esta antibioterapia, la paciente presentó episodios de desconexión del medio, que tras la realización del EEG se evidenciaron complejos de actividad
epiléptica generalizada que se orientó como probable
epilepsia secundaria a tratamiento con carbapenémicos.
Ante la imposibilidad de retirar dicho antibiótico, se decidió mantenerlo junto con tratamiento antiepiléptico con
buen control de los síntomas.
En sala de Neurología, tras mes y medio de ingreso,
se realizó la colocación de sonda de gastrostomía percutánea (PEG) para nutrición, con intolerancia a la nutrición
enteral, realizando retenciones de todo el volumen infundido a través de la PEG. Se inició tratamiento procinético
con eritromicina y domperidona, sin presentar mejoría.

Se diagnosticó de gastroplejia mediante tránsito gástrico
realizado a través de sonda PEG y endoscopia digestiva.
Se descartó una causa obstructiva mediante TC abdominal. Se orientó como gastroplejia de origen central. A
los dos meses de ingreso se colocó una sonda duodeno-yeyunal a través de gastrostomía para nutrición, que
fue poco efectiva, manteniendo el soporte con nutrición
parenteral. Finalmente, se tuvo que realizar nueva ileostomía percutánea con tubo más grueso de alimentación,
pudiendo retirarse finalmente la nutrición parenteral.
Además, la paciente presentó un trastorno ventilatorio consistente en episodios de apnea diurna y nocturna
que impidieron la retirada del ventilador tras su estancia
en la UCI. En sala de hospitalización de Neurología la
paciente se mantuvo con ventilación mecánica portátil
durante 3 meses, pudiendo llegar a retirarla durante el
día, respirando mediante traqueostomía aire ambiente. A
los 4 meses se logró retirar el ventilador por la noche durante 1 semana, pero se tuvo que reintroducir por nueva
neumonía intrahospitalaria. Se orientó como síndrome
de apnea central parcial secundaria a ictus bulbar-medular bilateral.
En este contexto de alteración del patrón respiratorio
asociado a la infección respiratoria, la paciente presentó
episodios súbitos de desaturación, tanto diurnos como
nocturnos, acompañados de hipotensión, falleciendo finalmente tras 5 meses desde su llegada.
La autopsia clínica reveló la presencia de condensaciones pulmonares bilaterales compatibles con proceso
infeccioso y probable causa de muerte. Territorio vascular
cerebral sin ateromatosis ni signos de vasculitis.

Discusión
Es conocido que las lesiones bulbares dorsales que
afectan a núcleos que participan en el control del sistema nervioso autónomo pueden producir disfunción del
aparato digestivo. Aunque el aparato digestivo posee su
propia inervación esplácnica (sistema nervioso entérico),
este se ve regulado por los efectos del sistema nervioso
central a través de eferencias parasimpáticas que nacen
en el núcleo dorsal del vago (NDV) y que aumentan la
contractilidad gastrointestinal. A su vez, el NDV, recibe información del núcleo del tracto solitario, locus coeruleus,
amígdala, córtex cingular anterior y córtex insular1. De
esto se deduce que las lesiones de estos núcleos pueden producir gastroparesia de origen central, si bien en
la literatura la mayoría de los casos que se recogen son
lesiones bulbares bilaterales. Es controvertido si una lesión unilateral bulbar, como en nuestro caso, puede producir estas alteraciones, aunque existen descritos casos
en la literatura con afectación unilateral (en los que no se
puede llegar a descartar la existencia de lesiones microscópicas contralaterales).
Asimismo, lesiones en esta misma localización que
afecten a la región dorsal y también ventral del bulbo
pueden inducir la aparición de alteraciones en el patrón
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respiratorio, incluso llegando a aparecer síndromes de
apnea central como “la maldición de Ondine”. El control
de la respiración automática y el patrón respiratorio son
complejos y están influidos por la actuación de diversos
grupos neuronales, como la formación reticular bulbar y
el núcleo ambiguo, que se encuentran en la región lateral del bulbo. A su vez, diversos estímulos químicos, fundamentalmente el pH sanguíneo, inducen activación de
grupos neuronales localizados en el rafe bulbar y del núcleo arcuato que modulan la actividad de otros centros,
como el núcleo del tracto solitario (localizado dorsalmente) y el grupo ventral respiratorio, los cuales llevan a
cabo un control de la inspiración y espiración voluntaria2.
Por tanto, es importante tener en cuenta estas com-

plicaciones en pacientes con ictus del territorio vertebrobasilar dadas las implicaciones pronósticas que pueden
tener en estos pacientes, llegando a ser causa de gran
discapacidad o mortalidad.
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Figura 1: Corte axial de la resonancia magnética en
secuencia de difusión. Se aprecia lesión isquémica
hemisférica cerebelosa derecha y vermiana con afectación
bulbar derecha. Efecto masa moderado.

Figura 2: Corte coronal de la resonancia magnética en
secuencia de difusión que muestra lesión bulbar isquémica
derecha con extensión medular bilateral.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis

Pruebas complementarias

Varón de 48 años con antecedentes personales de
HTA en tratamiento con losartán/hidroclorotiazida, hiperuricemia en tratamiento con alopurinol, herniorrafia
inguinal derecha y exhábito tabáquico y alcohólico, que
acude al Servicio de Urgencias por cuadro de inicio súbito consistente en mareo tipo inestabilidad, dificultad
para la articulación del lenguaje y torpeza en el miembro superior izquierdo. Esta sintomatología se mantiene
durante aproximadamente 2 horas, mejorando después
de forma progresiva, aunque sin llegar a recuperarse por
completo. El paciente refiere haber sufrido un episodio
de mareo de características similares el día anterior, que
se autolimitó en pocos minutos. Niega dolor torácico,
palpitaciones, fiebre u otra clínica asociada.

En el Servicio de Urgencias se realizó una analítica básica, donde únicamente destacaba una proteína C reactiva de 23, un ECG sin hallazgos significativos, y una TC de
cráneo sin contraste, donde se objetivó la existencia de
un área hipodensa en la región posterior del hemisferio
cerebeloso izquierdo, en probable relación con lesión isquémica aguda/subaguda en el territorio vascular de la
PICA ipsilateral, así como zonas parcheadas en la región
medial del hemisferio cerebeloso derecho, territorio vascular de la PICA derecha.
Ingresó a cargo de Neurología con juicio clínico de
ictus isquémico en el territorio de la PICA izquierda para
completar el estudio etiológico del mismo. Para ello, se
realizaron Holter-ECG, EDTSA y ecocardiograma transtorácico, sin obtenerse en ninguno de ellos resultados que
justificaran la clínica del paciente, y una RM cerebral en
la que se apreciaron lesiones isquémicas subagudas en
el territorio carotídeo derecho y vertebrobasilar bilateral,
sin signos de transformación hemorrágica, sugestivos de
origen tromboembólico o vasculítico, junto con signos incipientes de atrofia parenquimatosa supratentorial.
Asimismo, se amplió la analítica, objetivándose como
único dato significativo serología positiva para Treponema pallidum (anticuerpos totales anti-Treponema pallidum positivos) con RPR negativo. En base a este hallazgo, se realizó una punción lumbar y estudio del LCR, en el
cual encontramos hiperproteinorraquia (55 mg/dl), leucocitosis (15 células/mm3) con predominio de mononucleares, así como VDRL y ADN de Treponema pallidum
positivos, lo cual nos permitió confirmar el diagnóstico
de neurosífilis.
Finalmente, se realizó uns angio-TC, en la que se observaron estrechamientos segmentarios difusos en la arteria cerebral media (M1 y M2) derecha y ambas PICA,
compatibles con vasculitis secundaria a una forma meningovascular de neurosífilis.

Exploración física
A su llegada a Urgencias se encontraba afebril, con
tensiones arteriales de 166/72 mmHg, una frecuencia
cardíaca de 65 lpm y saturación de O2 del 97%. Presentaba un aspecto caquéctico, con palidez y sequedad
mucocutánea, y tenía una cicatriz en el arco ciliar izquierdo en relación con un traumatismo previo. La auscultación cardiopulmonar no puso de manifiesto alteraciones
significativas, así como la exploración abdominal. En los
miembros inferiores solo destacaba la existencia de dolor
a la palpación en el maléolo tibial izquierdo, en probable
relación con proceso de artritis gotosa en resolución, sin
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Se realizó una exploración neurológica completa, en
la que destacaba un sutil borramiento del surco nasogeniano izquierdo, disartria moderada, dismetría y disdiadococinesia en el miembro superior izquierdo, Romberg
negativo debido a la inestabilidad del paciente, presente
también con los ojos abiertos, y marcha atáxica con base
de sustentación amplia. El resto de la exploración fue rigurosamente normal.
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Con dicho diagnóstico, y dada la normalidad de todas
las pruebas complementarias rutinarias realizadas para el
estudio etiológico del ictus en nuestro paciente, consideramos que el origen del mismo fue la afectación vascular
cerebral sifilítica.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la PICA izquierda
en el contexto de neurosífilis meningovascular.

Tratamiento
Durante su ingreso se administró penicilina G sódica
intravenosa a dosis de 24 millones de UI al día durante
14 días, y una vez finalizada esta pauta, se administró
una primera dosis de 24 millones de UI de penicilina
benzatina intramuscular.
Además, se inició tratamiento con ácido acetilsalicílico 300 mg/24 h y atorvastatina 80 mg/24 h como
profilaxis secundaria del ictus, los cuales se mantuvieron
al alta junto con su medicación habitual. Tras el alta se
administraron de forma ambulatoria otras dos dosis de
penicilina benzatina intramuscular semanalmente hasta
completar las tres dosis correspondientes.

Evolución
Actualmente, el paciente presenta ataxia de la marcha
residual, sin otra sintomatología asociada. Se realizó una
punción lumbar de control 3 meses después de la ultima
dosis de penicilina benzatina, observándose en el LCR un
descenso leve de todos los parámetros: proteinorraquia
53 mg/dl, leucocitos 10 células/mm3 y disminución de
los títulos de VDRL y ADN de T. pallidum. Se repetirá periódicamente el estudio de LCR para comprobar la normalización progresiva del mismo.

Discusión
La sífilis es una infección producida por la espiroqueta Treponema pallidum, que se transmite por contacto
sexual, a través de la placenta, dando lugar a la sífilis
congénita, por transfusión de sangre humana contaminada y por inoculación accidental directa. La forma más
frecuente de transmisión es por vía sexual.
Su incidencia varía en función del área geográfica y
el entorno socioeconómico1. En nuestro medio, la incidencia de sífilis sufrió un importante incremento entre
2007 y 2013, llegando a declararse ese último año 3.723
casos (8 casos cada 100.000 habitantes), de los cuales
la mayoría fueron varones de entre 25 y 44 años. Actualmente, continuamos moviéndonos en cifras similares. En
países desarrollados, donde casi la totalidad de la población tiene acceso a los servicios sanitarios, la infección
suele detectarse y tratarse en sus primeros estadios, no
obstante todavía hoy pueden observarse fases avanzadas
de la misma, especialmente en población anciana en la
que las formas iniciales pasaron desapercibidas.

La neurosífilis es la afectación del sistema nervioso
central por Treponema pallidum. Aunque tiende a asociarse con la sífilis terciaria, la realidad es que podemos
encontrar manifestaciones neurológicas en cualquier
momento de la evolución de la infección, las cuales serán diferentes dependiendo del tiempo transcurrido desde la primoinfección. Las diferentes formas clínicas que
podemos encontrar son las siguientes2:
• Neurosífilis asintomática: es la presencia de infección a nivel del sistema nervioso central detectada
a través de las alteraciones del LCR en ausencia de
signos o síntomas neurológicos. Hasta en el 70%
de los pacientes, dichas alteraciones desaparecen
incluso sin tratamiento.
• Neurosífilis meníngea: es la forma de presentación
más frecuente (hasta el 25% de los pacientes) y
más temprana, apareciendo en la mayoría de los casos durante el primer año tras la infección. Dentro
de esta se distinguen tres variantes:
- Hidrocefalia sin signos focales: aparece en un tercio
de los pacientes.
- Meningitis aguda del vértex con signos de afectación
cortical: aparece en la cuarta parte de los pacientes
en forma de crisis convulsivas, déficit focal como hemiplejía o afasia, confusión o delirio.
-
Meningitis aguda basal: con afectación principalmente de pares craneales, siendo los más frecuentemente involucrados el facial (VIIpc) y el glosofaríngeo (IXpc), seguidos del estatoacústico (VIIIpc). La
lesión de este último produce hipoacusia neurosensorial reversible, que afecta de manera característica a las frecuencias más altas y puede desarrollarse
hasta en el 20% de los pacientes incluso en ausencia de meningitis u otros signos de sífilis secundaria.
• Neurosífilis meningovascular: es la forma clínica más
frecuente, llegando a afectar hasta al 10% de todos
los infectados, y se desarrolla entre los primeros meses y los 12 años tras la primoinfección. La mitad
de los casos se presentan después de un período
prodrómico en el que pueden aparecer cefalea, vértigo, cambios de personalidad, insomnio o crisis.
Posteriormente aparece el cuadro vascular, con las
mismas características que aquellos de origen aterotrombótico, salvo la edad del paciente, ya que en
este caso se presenta de forma característica antes
de los 50 años.
• Parálisis general progresiva: es una forma de presentación infrecuente en la actualidad, que aparece
a los 15-20 años tras la primoinfección y se instaura
de forma insidiosa. Inicialmente aparecen síntomas
psiquiátricos poco específicos, como irritabilidad, dificultad en la concentración, labilidad emocional o
ideación delirante, que se siguen de una demencia
franca con temblor y disartria. En las fases finales se
asocian crisis convulsivas, pérdida de fuerza en las
extremidades e incontinencia de esfínteres.

- 224 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

• Neurosífilis asintomática: es la presencia de infección a nivel del sistema nervioso central detectada
a través de las alteraciones del LCR en ausencia de
signos o síntomas neurológicos. Hasta en el 70%
de los pacientes, dichas alteraciones desaparecen
incluso sin tratamiento.
• Tabes dorsal: es la forma de aparición más tardía,
presentándose entre 18-25 años tras la infección. Se
caracteriza por la presencia de dolores lancinantes
episódicos en los miembros inferiores que se acompañan, hasta en un 20% de los pacientes, de episodios de dolor abdominal denominados crisis viscerales. Más adelante aparecen parestesias, pérdida
de la sensibilidad profunda y dolorosa y arreflexia.
De forma tardía pueden presentar incontinencia urinaria y ataxia.
• Goma del sistema nervioso central: son lesiones
formadas por tejido de granulación en respuesta a
una reacción inmunológica celular que pueden aparecer en cualquier estadio de la sífilis y localizarse
en cualquier parte del organismo, por lo que no es
en sí una forma específica de la sífilis del sistema
nervioso central. Se forman a partir de la piamadre,
pudiendo encontrarse en cualquier territorio del sistema nervioso central. Macroscópicamente son una
masa blanda, bien delimitada y de tamaño variable
(desde pocos milímetros hasta varios centímetros).
Microscópicamente presentan un infiltrado inflamatorio crónico e inespecífico compuesto por linfocitos
y células plasmáticas.
• Otras formas de presentación: formas oculares
(uveítis, papilitis), amiotrofia sifilítica, afectación del
VIII par craneal.
El diagnóstico de la sífilis se puede hacer de forma
directa o indirecta. Dentro de esta última se incluyen las
pruebas serológicas3, que se dividen en dos grupos.
Pruebas reagínicas (inespecíficas): útiles para el diagnóstico de la sífilis primaria, por ser las primeras en positivizar, y en el control de la respuesta al tratamiento, ya
que disminuyen o negativizan tras el tratamiento adecuado. Sin embargo, son poco específicas, por lo que un resultado negativo no descarta la infección, especialmente
en fases avanzadas.
• Floculación microscópica: VDRL (Venereal Disease
Research Laboratory). Es la prueba de elección para
el diagnóstico de la neurosífilis en muestras de LCR.
• Floculación macroscópica: RPR (Rapid Plasma Reagin). Es la prueba de cribado habitual para la selección de sueros en los laboratorios y en los bancos de
sangre, por ser la técnica más sencilla y requerir una
menor cantidad de suero para su determinación.
• Enzimoinmunoensayo (ELISA) no treponémico. Se
emplea en el cribado de poblaciones, ya que es capaz de procesar una gran cantidad de muestras simultáneamente.

• Pruebas treponémicas (específicas): útiles en el
diagnóstico de formas tardías de la sífilis, sin embargo no permiten hacer el seguimiento de la respuesta
al tratamiento, ya que una vez se hacen positivas, se
mantienen de por vida.
• Inmunofluorescencia: FTA-Abs (anticuerpos absorbidos fluorescentes anti-Treponema). Es una técnica
de referencia pero costosa y de interpretación bastante subjetiva, por lo que se reserva para confirmar
los resultados positivos de los métodos no treponémicos.
• Hemaglutinación: TPHA. Más económica y sencilla
que el FTA-Abs, muy específica pero poco sensible
en las fases tempranas de la infección.
• ELISA de anticuerpos treponémicos. Al igual que el
ELISA no treponémico, se utiliza en el cribado de
poblaciones.
• Enzimoinmunoensayo de membrana (western-blot)
treponémico. Solo se realiza en centros de referencia cusndo existe una elevada sospecha diagnóstica
y un FTA-Abs indeterminado.
• Prueba de inmovilización de T. pallidum (TPI). Determina la capacidad de los anticuerpos y el complemento del paciente para inmovilizar células de
T. pallidum que, debido a su elevado coste, no se
utiliza habitualmente en la practica clínica diaria.
En la sífilis terciaria las pruebas treponémicas en suero son positivas en el 95% de los casos, mientras que las
pruebas reagínicas pueden ser negativas hasta en el 30%
de los pacientes, sin que esto descarte el diagnóstico.
Para el diagnóstico de neurosífilis es fundamental
el estudio del LCR en el que debe existir VDRL positivo,
pleocitosis de > 5 células/microL y proteinorraquia superior a 45 mg/dl.
También podemos encontrar datos sugestivos de
neurosífilis en las pruebas de imagen4:
• Atrofia cerebral: suele ser de intensidad leve-moderada y predominio frontal y parietotemporal. Es
el hallazgo radiológico más frecuente (50% de los
casos), especialmente en pacientes con parálisis generalizada, en los que se localiza de forma característica a nivel del hipocampo.
• Isquemia cerebral: aparece hasta en el 40% de los
pacientes en el contexto de neurosífilis meningovascular. Las arterias más frecuentemente afectadas
son la arteria cerebral media y ramas de la basilar;
sin embargo, está descrita la lesión de otras arterias
cerebrales. Predomina a nivel córtico-subcortical,
aunque puede localizarse también en ganglios de
la base, tálamo y sustancia blanca. La afectación
vascular puede manifestarse también como meningitis o arteritis, siendo la forma más frecuente
de arteritis sifilítica la llamada arteritis de Heubner
(afectación de vasos grandes y medianos). La arteritis sifilítica con afectación de vasos de pequeño
calibre recibe el nombre de arteritis de Nissl.
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• Meningitis: se caracteriza por realce leptomeníngeo
focal o difuso, reflejo del proceso inflamatorio subyacente. Este es inespecífico y se puede observar
también en otras meningitis bacterianas, fúngicas,
en la neurosarcoidosis y en procesos neoplásicos
como el linfoma.
• Gomas sifilíticos: se presentan como un nódulo intraparenquimatoso solitario sin efecto de masa y
con realce homogéneo o en anillo en la RM tras la
administración de contraste intravenoso. Aparecen
en la sífilis terciaria y raramente en la secundaria.
Disponemos de tres pautas de tratamiento aceptadas
para neurosífilis5:
• Penicilina G sódica intravenosa, en dosis de
12.000.000-24.000.000 UI diarias repartidas en seis
dosis, durante 10-14 días. Posteriormente se administran 2.400.000 UI de penicilina benzatina intramuscular en una dosis semanal durante 3 semanas.
Este es el tratamiento más aceptado y el que se emplea habitualmente en la practica clínica.
• Penicilina procaína intramuscular en dosis de
2.400.000 UI diarias junto con probenecid 500
mg/6 h vía oral. Con esta combinación también se
alcanzan niveles elevados de penicilina en el LCR,
pero en general tiene menos adeptos que la primera
pauta.
• Ceftriaxona intravenosa en dosis de 1 g/día. En los
casos de alergia a la penicilina, debe intentarse la
desensibilización y posteriormente el tratamiento

con las pautas habituales. Si no fuera posible, se recomienda utilizar la pauta de ceftriaxona, tras comprobar que no existe sensibilidad a esta y, en último
caso, podría emplearse cloranfenicol 1 g/6 h intravenoso durante 14 días o eritromicina 500 mg/6 h
intravenosa durante 10 días.
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MENINGIOMAS: ¿FIBRINÓLISIS
INTRAVENOSA O NO?
Supervisión:
Jorge Artal Roy

Rocio Caldú Agud, Ariadna Fernández Sanz, Gerardo Cruz Velásquez,
Miguel González Sánchez
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

Diagnóstico

CASO CLÍNICO

Ictus isquémico agudo. PACI izquierdo de etiología
indeterminada.

Anamnesis
Mujer de 68 años, con antecedentes personales de
meningioma intracraneal frontal derecho, hipertensión
arterial, dislipemia, hipotiroidismo, psoriasis y síndrome
ansioso-depresivo. Alérgica a los contrastes yodados. Sigue tratamiento habitual con: duloxetina 30 mg/24 h,
omeprazol 20 mg/24 h, atorvastatina 20 mg/24 h, bromazepam 1,5 mg/24 h, levotiroxina 50 mg/24 h y escitalopram 5 mg/24 h.
Es traída al Servicio de Urgencias por el 061, a las
17:08 h, por presentar, tras despertar de la siesta, sobre
las 16:00 h, alteración del lenguaje. Última vez vista asintomática a las 15:30 h.

Exploración física
Tensión arterial: 150/80 mmHg; frecuencia cardíaca:
75 lpm; SatO2: 93%. Paciente consciente, normocoloreada y normohidratada. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: normoventilación
en todos los campos pulmonares. A la exploración neurológica destaca afasia mixta, hemianopsia homónima
derecha y hemiparesia facio-braquio-crural derecha (balance muscular 4/5); puntuando 8 en la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
• Se realiza analítica sanguínea urgente que resulta
normal.
• En la TC craneal urgente se observa meningioma parasagital frontal derecho, de 1 cm; patología vascular
crónica de pequeño vaso; sin hallazgos de evolución
aguda, con 10 puntos en la escala ASPECTS.
• En el eco-doppler de troncos supraórticos se objetiva ateromatosis leve con sendas placas pequeñas
en bulbos carotídeos, sin estenosis ni aceleraciones
de flujo significativas.

Tratamiento
Ante la ausencia de contraindicaciones absolutas, tras
la firma del consentimiento informado por los familiares,
se inicia fibrinólisis intravenosa con alteplasa (r-TPA) a
las 18:40 h.

Evolución
La paciente evolucionó favorablemente, hasta quedar asintomática, NIHSS 0 puntos. En la TC cerebral de
control postfibrinólisis a las 24 horas, no se observaron
complicaciones hemorrágicas ni hallazgos de evolución
aguda, por lo que se inició antiagregación con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 h. La paciente fue dada de alta a
los 5 días del ingreso.

Discusión
Según las guías de recomendación de la AHA 2013,
las neoplasias intracraneales eran consideradas contraindicación para el tratamiento fibrinolítico intravenoso en
pacientes con ictus isquémico agudo. Sin embargo, a raíz
de series de casos publicados, las nuevas recomendaciones de la AHA 2016 recogen como posible el tratamiento
con alteplasa intravenosa en pacientes con ictus isquémico agudo con neoplasias intracraneales extra-axiales,
como sería el caso de los meningiomas (Nivel de evidencia C; Clase IIa).
A pesar de que son necesarios más estudios, y que la
evidencia científica actual sobre el tratamiento fibrinolítico intravenoso en el ictus agudo se basa en series de casos clínicos, es probable que la existencia de meningiomas no aumente el riesgo de sangrado en pacientes con
ictus agudo a los que se les ha administrado fibrinólisis
intravenosa, como el caso anteriormente descrito.
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MALFORMACIONES
ARTERIOVENOSAS
SUPRATENTORIALES
MÚLTIPLES EN EL CONTEXTO
DE UN POSIBLE SÍNDROME
DE RENDU-OSLER-WEBER
Supervisión:
Francisco Muñoz Escudero

Nerea García Alvarado, Rosario Almansa Castillo, Julio Alberto Pérez Matos,
Almudena Layos Romero
Hospital Virgen de La Salud. Toledo

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 37 años, fumador, alcohólico crónico y exadicto a drogas por vía parenteral, sin otros antecedentes
de riesgo cardiovascular conocidos. Padece hepatopatía
crónica etílica y por virus de hepatitis C, de grado funcional B de Child en seguimiento por el Servicio de Digestivo, con varices esofágicas asociadas que han requerido
tratamiento endoscópico por hemorragia digestiva alta.
Antecedente de crisis comicial por abstinencia etílica.
El paciente acude a Urgencias por presentar bruscamente un episodio de desorientación junto con alteración del comportamiento, con vómitos alimenticios y
pérdida del control de esfínteres. En Urgencias se objetiva una puntuación de Glasgow de 15.

Exploración física
Durante su estancia en Urgencias, el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, agitado, consciente
y orientado en persona, tiempo y lugar. No presenta datos
de déficit neurológico agudo ni alteraciones reseñables en
la exploración general, salvo la palpación de una hepatomegalia no dolorosa.

Pruebas complementarias
• En el ámbito de Urgencias se realizan un electrocardiograma y una radiografía simple de tórax, ambos
sin hallazgos.
• Se lleva a cabo una ecografía abdominal, donde se
observan cambios hepáticos en relación con su hepatopatía crónica conocida, y una esplenomegalia
con circulación colateral periesplénica.
• En la analítica sanguínea realizada se objetiva leucopenia, plaquetopenia, anemia normocítica y leve
elevación de enzimas hepáticas.

• Se realiza una TC craneal, donde se observa un hematoma intraparenquimatoso en los ganglios basales derechos de 18 mm entre la cabeza del núcleo
caudado y el tálamo derecho que se abre a los ventrículos provocando mínima hidrocefalia y desplazamiento de la línea media de 2 mm. Presencia de
sangre en el IV ventrículo. No se observan líneas de
fractura.
Tras estos hallazgos el paciente ingresa en la Unidad
de Cuidados intensivos para monitorización, donde, debido a su estabilidad clínica, se procede a su ingreso en
planta de Neurología, donde se sigue su estudio.
• Una vez ingresado en planta, se realiza una angio-TC
(Figura 1), donde se visualizan múltiples malformaciones vasculares supratentoriales, la mayor de 3 x
2 x 2,5 cm localizada en el lóbulo occipital izquierdo
dependiente del aporte arterial a partir de la arteria
cerebral posterior ipsilateral con drenaje venoso mayoritarimente a las venas corticales superficiales y al
seno sagital superior. Las restantes lesiones presentan un tamaño menor de 3 cm en regiones: parietal
parasagital izquierda, con aporte arterial principal a
partir de ramas de la arteria pericallosa y con drenaje venoso a las corticales superficiales y drenaje
profundo a la vena de Galeno. Dos lesiones más de
menos de 1 cm localizadas en la cápsula interna derecha, con aparente drenaje venoso hacia la vena
cerebral interna ipsilateral y otra en la región profunda de la cisura central izquierda.
• Durante su estancia en hospitalización, se realiza una
resonancia magnética, donde se observan las lesiones
descritas en la angio-TC y la evolución del hematoma
en ganglios basales (Figura 2). Infratentorialmente, no
se observan lesiones focales ni alteración de la señal
en el cerebelo ni en el tronco. Cisternas basales y cuarto ventrículo de situación, tamaño y morfología normales.
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Diagnóstico
Múltiples malformaciones arteriovenosas supratentoriales en el contexto de un probable síndrome de Rendu-Osler-Weber.

Tratamiento
En el caso de este paciente, debido al tamaño, características y topografía de las lesiones, se optó por un tratamiento conservador, limitado a la reducción y control
de las complicaciones.

Evolución
Dada la sospecha del síndrome, se procede a investigar sobre la presencia de síntomas asociados al mismo, encontrándose como antecedentes personales no
referidos anteriormente por el paciente, una historia de
epistaxis repetidas a lo largo de toda su vida. No hay
constancia de antecedentes familiares de epistaxis ni
de otros síntomas que pudieran correlacionarse con un
Rendu-Osler-Weber. Se procede a realizar una TC tóraco-abdominal en busca de las fístulas arteriovenosas pulmonares, frecuentemente asociadas a este síndrome, no
confirmándose la presencia de las mismas.
El paciente continúa con buena evolución clínica,
comprobándose radiológicamente la resolución del
sangrado y la presencia del hematoma subagudo en la
cápsula interna y la región medial del núcleo lenticular
derecho, en la vecindad de las ramas venosas talamoestriadas, con leve efecto masa sobre el ventrículo lateral
adyacente.

Discusión
La incidencia de las malformaciones vasculares es
baja, de unos 3 casos por 100.000 habitantes al año,
aunque su incidencia real es mayor debido a su infradiagnóstico por presentarse en muchos casos de forma
silente.
Las complicaciones neurológicas de las malformaciones vasculares pueden incluir cefalea, mareo y crisis
epilépticas como trastornos más habituales. Mientras
que pueden aparecer complicaciones menos frecuentes
como embolismo paradójico con ictus, hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea y meningitis o abscesos cerebrales. En las MAV que llevan sangre arterial a
gran presión, la incidencia de sangrado es mucho mayor
que para otros grupos, siendo globalmente el riesgo de
hemorragia de un 2-4% anual.
Las MAV múltiples son lesiones poco frecuentes de
forma esporádica, suelen corresponder a pacientes con
enfermedades sindrómicas tipo Rendu-Osler o WyburnMason.
El síndrome de Rendu-Osler-Weber es un trastorno
autósomico dominante con una prevalencia de 1:10.000.
Se han descrito genes responsables en el cromosoma
9(THH1) y en el cromosoma 12(THH2), pero hasta el

30% de los casos son debidos a mutaciones espontáneas. Los criterios diagnósticos del síndrome de Rendu-Osler-Weber son: epistaxis recurrentes y espontáneas,
telangiectasias mucocutáneas múltiples, presencia de algún órgano afectado como cerebro, pulmón o hígado, y
un familiar de primer grado afecto. La presencia de estos
cuatro criterios clasificaría nuestro diagnóstico en definitivo, de sospecha o improbable, en función de cuántos
de ellos estén presentes. Estamos ante un caso con diagnóstico de sospecha, ya que al menos dos criterios están
presentes. El paciente está pendiente de estudio genético para confirmar la alta sospecha del síndrome, aunque,
de ser negativo, no lo descartaría, ya que no identifica
todas las mutaciones responsables del cuadro.
En cuanto al tratamiento, este debe individualizarse
en función del tamaño de la lesión, el número de arterias
nutricias, el flujo a través de la lesión, su localización, la
importancia funcional del cerebro circundante, el drenaje
venoso y las características individuales de cada paciente.
Se suelen plantear tres opciones de tratamiento: la escisión microquirúrgica, la embolización endovascular y la
radiocirugía estereotáxica en función de los distintos parámetros que presenten las lesiones. La escala de Spezler-Martin es la que se utiliza habitualmente para calcular
el riesgo quirúrgico.
En un caso como este, la terapia endovascular, con
oclusión de parte del ovillo, podría haber determinado
una disminución del riesgo de sangrado. Sin embargo,
dado el tamaño y la localización profunda de la lesión,
cabría la posibilidad de que al ocluir vasos anormales de
mayor calibre, se transformaría una MAV de alto flujo y
baja resistencia en una de alta resistencia, con el consiguiente aumento de riesgo de sangrado, por lo que
finalmente se desestimó esta opción, optando por una
actitud expectante y controles periódicos.
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Figura 1: Angio-TC donde se visualizan varias
malformaciones arteriovenosas, la mayor en el lóbulo
occipital izquierdo y las restantes en el área parasagital
izquierda, cápsula interna derecha y en la región profunda
de la cisura central izquierda.

Figura 2: Resonancia magnética donde se observa la
evolución del hematoma en los ganglios basales derechos
y las malformaciones arteriovenosas ya comentadas en la
angio-TC.
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RETO DIAGNÓSTICO Y
TERAPÉUTICO: COMPLICACIÓN
ISQUÉMICA Y HEMORRÁGICA
DE ANEURISMA GIGANTE DE
LA ARTERIA BASILAR
Supervisión:
María Herrera Isasi

Miren Altuna Azkargorta, Edwing David Díaz Pertuz, María Sofía Cámara Marcos,
Aiora Ostolaza Ibánez
Hospital de Navarra. Navarra

CASO CLÍNICO
Varón de 57 años, mRankin 1, índice de Barthel 100,
con antecedentes personales de HTA y diabetes mellitus
tipo 2 con adecuado control y cardiopatía isquémica con
colocación de stent farmacoactivo, motivo por el cual se
encuentra doble antiagregado con ácido acetilsalicílico
100 mg al día y clopidogrel 75 mg al día.
Consulta por presentar desde hace 6 horas cefalea
holocraneal opresiva de intensidad moderada, sin náuseas ni vómitos, ni fotofobia ni sonofobia, que se acompaña de mareo sin sensación de giro de objetos, que
describe como sensación de inestabilidad, y de disartria
leve.

tal de arteria basilar de aproximadamente 24 mm,
con un diámetro transverso máximo de aproximadamente 15 mm (Figura 1). Defecto de opacificación
del margen lateral izquierdo del aneurisma compatible con trombo adherido a la pared aneurismática.
Ambas arterias cerebrales posteriores, AICA y PICA,
permeables desde su origen. Circulación anterior sin
anomalías.
• Analítica sanguínea y bioquímica de LCR normal,
siendo la xantocromía de LCR negativa.
Durante el ingreso hospitalario se completa el estudio
con la realización de:
• Resonancia magnética craneal: infarto isquémico
establecido en el territorio paramediano mesencefálico y protuberancial izquierdo (Figura 1).

Exploración física

Diagnóstico

Hemodinámicamente estabe. Glucemia capilar 120
mg/dl. Afebril. Exploración neurológica que muestra
disartria leve y paresia facial central derecha, junto con
paresia 5-/5 de ambas extremidades derechas. NIHSS
3. Auscultación cardíaca: rítmica, no soplos. No soplos
carotídeos.

Ictus isquémico en el territorio vertebrobasilar secundario a trombo intraluminal aneurismático. Aneurisma
fusiforme de la porción distal de la arteria basilar. Probable oclusión de arterias perforantes paramedianas. HTA.
Diabetes mellitus tipo 2.

Anamnesis

Pruebas complementarias
En el momento de ingreso hospitalario se realizan:
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm.
• TC craneal: no se observan signos sugestivos de isquemia cerebral aguda. Leucopatía isquémica crónica. Aneurisma fusiforme de la arteria basilar distal,
que en su margen lateral izquierdo tiene un foco
interno de aumento de densidad compatible con
trombo intraaneurismático (Figura 1). No imágenes
sugestivas de hemorragia subaracnoidea.
• TC de perfusión: sin alteraciones en los mapas de
tiempo y de volumen.
• Angio-TC de troncos supraórticos y polígono de Willis: dolicoectasia de la arteria vertebral derecha y arteria basilar. Aneurisma fusiforme del segmento dis-

Tratamiento
Durante las primeras 24 horas de estancia en la Unidad de Ictus presenta empeoramiento de la disartria hasta desarrollar una anartria, junto con dismunición de nivel
de consciencia (puntuación de 14 en la escala de Glasgow), y empeoramiento del estado general con intenso
cortejo vegetativo y modificación del patrón respiratorio
apareciendo disnea, taquidnea y tiraje respiratorio.
Ante dicho empeoramiento, tras comentarlo con el
Servicio de Neurocirugía y Radiología Intervencionista,
se realizan una nueva TC craneal, que no muestra datos
de patología aguda intracraneal y una nueva angio-TC de
troncos supraórticos, que objetiva aumento significativo
de tamaño del trombo intraaneurismático (Figura 2).
Finalmente, se decide proceder de urgencias a embolización del aneurisma fusiforme de la arteria basilar
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(Figura 2) de forma exitosa con colocación de dos stents
y administración de uroquinasa intraarterial para tratamiento del trombo intracavitario. Tras finalizar el procedimiento, se mantiene doble antiagregación y se asocia
heparina sódica al tratamiento.

Evolución
Tras la embolización del aneurisma, el paciente es
trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos, en donde
presenta inicialmente evolución clínica favorable, siendo
posible la extubación de forma precoz. A las 24 horas,
es trasladado de nuevo a la Unidad de Ictus, donde permanece hemodinámicamente estable con discreta tendencia a la hipertensión arterial y en la exploración física
se constata disartria leve, paresia facial central derecha
moderada, reducción de la fluencia de los movimientos
sacádicos, sin desconjugación ni paresias, y hemiparesia
leve de extremidades derechas, NIHSS 5 puntos.
A las 72 horas de la embolización del aneurisma, ante
la evolución clínica satisfactoria, el paciente sale de la
Unidad de Ictus, y se suspende la perfusión de heparina
sódica y se mantiene doble antiagregación. A las 96 horas del procedimiento, el paciente fallece en planta de
Neurología.
La autopsia clínica realizada confirma rotura del aneurisma basilar con sangrado subaracnoideo masivo como
causa del fallecimiento.

Discusión
El interés del caso clínico presentado recae en la dificultad del diagnóstico, pero sobre todo del tratamiento
en fase aguda, dado que el diagnóstico del aneurisma
fusiforme gigante de la arteria basilar es muy infrecuente,
siendo la experiencia de su manejo muy limitada y muy
complicada, con el alto riesgo de rotura y hemorragia
subaracnoidea y de trombosis intracavitaria1-3.
La complicación isquémica del aneurisma fusiforme
gigante de la arteria basilar se cree que podría estar favorecida por mecanismos hemodinámicos, aunque la formación del trombo intraluminal, embolismo local, aterosclerosis y obstrucción de ramas arteriales perforantes
paramedianas es la hipótesis etiológica que se propone4.
Los aneurismas gigantes (> 20 mm de diámetro)
presentan un trombo intracavitario hasta en el 50% de
los casos; aunque la oclusión completa trombótica del
aneurisma ocurre entre 1-20% de los casos y la oclusión de la arteria principal es excepcional. No obstante,
si el aneurisma es de localización vertebrobasilar, ante
la sospecha de la progresión del trombo intracavitario,
ya sea por aparición de focalidad neurológica que sugiera lesión isquémica o por hallazgos en las pruebas de
neuroimagen, podría estar indicada la embolización del
mismo, dada la mortalidad del 70% tras la oclusión de
la arteria basilar2. La embolización del aneurisma de la
arteria basilar no está exenta de riesgos, dada la probabilidad de ocluir la salida de arterias perforantes, dañar el

troncoencéfalo y la salida de pares craneales. El control
hemodinámico óptimo, preferiblemente en la Unidad de
Cuidados Intensivos, puede reducir el riesgo de ruptura
del aneurisma1.
Se conoce que el tamaño del aneurisma (> 10 mm),
la localización en la circulación posterior y la historia previa de hemorragia subaracnoidea son factores de riesgo
independientes para ruptura aneurismática. El tratamiento anticoagulante a dosis habituales puede incrementar
el riesgo de sangrado intracraneal2, que de por sí es elevado incluso en ausencia de administración de fármacos antiagregantes o anticoagulantes3. El antecedente de
cardiopatía isquémica y la colocación de dos stents en la
arteria basilar obligó, en el caso presentado, a instaurar
la doble antiagregación, no existiendo evidencias bibliográficas de que la antiagregación incremente el riesgo
de ruptura del aneurisma. La administración de heparina sódica tras el procedimiento es más discutida, y más
aún si, a pesar de evolución clínica inicial favorable, el
paciente finalmente fallece por ruptura del aneurisma y
consecuente hemorragia subaracnoidea masiva; pero el
hecho de que dicho suceso aconteció a más de 24 horas
de suspender la administración de heparina sódica no
permite demostrar su relación directa con el desenlace.
La decisión terapéutica es complicada, pero como
en el caso presentado, cuando existe dolicoectasia de
la circulación vertebrobasilar, se podría asumir que el
riesgo de lesión isquémica es superior al de hemorragia
subaracnoidea3. No disponemos de conocimientos patofisiológicos suficientes que permitan instaurar criterios
generalizables de a quién y cuándo tratar; siendo esencial la individualización del tratamiento5. La esperanza de
mejoría en la morbimortalidad de la embolización recae
en cierta medida en la capacidad de las nuevas técnicas
de sustración de imagen de alta definición y técnicas de
rotación en 3D aplicadas a la angiografía que permitirían
identificar arterias perforantes in vivo, reduciendo potencialmente el riesgo de iatrogenia sobre los mismos.
No obstante, no se ha de olvidar que incluso un tratamiento exitoso en fase aguda del aneurisma de la arteria basilar que debuta con sintomatología isquémica,
puede conllevar un desenlace fatal por ruptura de dicho
aneurisma y hemorragia subaracnoidea masiva, obligando al control de los parámetros hemodinámicos y el seguimiento clínico exhaustivo de dichos pacientes en aras
de reducir las complicaciones.
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Figura 1: A. Aneurima fusiforme de la arteria basilar con
trombo intraaneurismático. B. Secuencia de difusión de RM
craneal.
Figura 2: Trombo intracavitario aumentado de tamaño con
respecto a la figura 1. Embolización de aneurisma fusiforme
de la arteria basilar.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 17 años sin antecedentes de interés, en
tratamiento con anticonceptivos (etinilestradiol/drosperidona) que acude a su centro de salud con motivo de
una infección urinaria y cefalea. Inicialmente se administra una dosis de rizatriptán, presentando en dicho centro
un cuadro de síndrome confusional con importante componente de desinhibición, siendo trasladada al hospital
y presentando evolución clínica favorable las siguientes
24 horas hacia una apatía que mejora progresivamente
hasta su situación basal.
Ananmnesis por aparatos sin datos de interés, ni datos sugestivos de enfermedades inflamatoria/autoinmunitaria.

neales normales. Pares craneales bajos normales. Motor:
balance muscular 5/5 global, reflejos osteotendinosos
++/++++, reflejos cutáneo-plantares flexores, trofismo
y tono normales. Sensibilidad conservada. Coordinación:
no dismetrías apendiculares. Estación y marcha: normales.

Pruebas complementarias

Exploración física
Hemodinámicamente estable y afebril. Buen estado
general, normohidratada y normocoloreada. Eupneica en
reposo. Piel, cadenas ganglionares y tiroides: no se observan lesiones dérmicas de ningún tipo. Palpación de
cadenas ganglionares dentro de la normalidad. Tiroides
de tamaño normal, no bocio ni nódulos. Auscultación
cardiopulmonar: ruidos cardíacos rítmicos sin soplos
audibles. Murmullo vesicular conservado sin ruidos añadidos. No se auscultan soplos carotídeos. Exploración
abdominal: abdomen blando, compresible, no doloroso
a la palpación con peristaltismo normal, no se palpan
masas ni megalias. Miembros inferiores: buena perfusión
distal, pulsos pedios simétricos. Sin edemas, ni signos de
trombosis venosa profunda.
Exploración neurológica: paciente consciente y alerta,
desorientada en tiempo y espacio, lenguaje de contenido inapropiado, incoherente y repetitivo. No disartria.
Pares craneales: campimetría por confrontación sin déficits. Reflejos pupilares directo y consensuado normales.
Movimientos oculomotores normales. V y VII pares cra- 235 -

• Estudio analítico: hemograma, estudio de coagulación, anticoagulante lúpico negativo. Bioquímica
general: normal. Autoinmunidad: ANA, ANCA, anticardiolipinas, crioglobulinas normales. Urianálisis y
orina 24 horas normal. Tóxicos en orina: negativos.
• Líquido cefalorraquídeo: glucosa 92 mg/dl, proteína
19,3, leucocitos 5, hematíes 1.820, xantocromía negativa. VDRL negativo, resto de pruebas microbiológicas negativas. Serología: LUES, VIH, VEB, VHS 1 y 2,
VHC negativos. VHB, VMC y VVZ inmunizada.
• Primera resonancia magnética craneal (2 días desde
el inicio de la clínica): lesión de carácter isquémico
en el trayecto de irrigación de la arteria cerebral anterior de ambos hemisferios que se extiende de la
porción basal de la región frontal bilateral a la región
frontoparietal sagital (Figura 1).
• Segunda resonancia magnética craneal (5 días desde el inicio de la sintomatología): mejoría franca de
la lesión descrita previamente, con disminución del
tamaño de las lesiones.
• Angio-resonancia magnética de troncos supraaórticos y polígono de Willis: no se visualiza de forma
correcta la arteria carótida izquierda, siendo filiforme
en su trayecto intracraneal en su inicio, permeable
en el segmento petroso y posterior al mismo se hace
filiforme nuevamente a nivel del trayecto clinoideo.
• Arteriografía (10 días desde el inicio de la sintomatología): troncos supraaórticos sin hallazgos patológicos. Hipoplasia A1 derecho. Estenosis significativa
no oclusiva de la porción intrapetrosia de la ACI iz-
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quierda, sin signos de disección ni de patología inflamatoria (Figura 2).
• Resonancia magnética (23 días desde el inicio de la
clínica): hallazgos en relación con la lesión isquémica subaguda en el territorio de ambas arterias cerebrales anteriores, observándose mejoría significativa
con respecto a la exploración previa, con disminución del volumen de las lesiones isquémicas.
• Angio-resonancia magnética: en los troncos supraaórticos y de circulación intracraneal no se evidencian estenosis significativas al flujo de los principales
vasos.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal. No signos de isquemia aguda ni hipertrofia del ventrículo izquierdo.
• Ecocardiograma transesofágico: función ventricular
y valvular dentro de la normalidad. No se aprecia
la presencia de trombos auriculares ni otras alteraciones.

angio-resonancia magnética, se sospechó disección carotídea o como alternativa una vasculitis, realizándose
una arteriografía extra e intracraneal que descartó ambas
posibilidades, así como otras entidades como displasia
fibromuscular o enfermedad de Takayasu. En el posterior
estudio de control por angio-resonancia magnética se informa como ausencia de estenosis en la arteria carótida
interna, por lo que no se descarta que fuera un fenómeno estenótico reversible, por lo que se decide pautar
tratamiento vasodilatador con nimodipino.
La clínica de la paciente con la presencia de historia
de cefaleas intensas previas y el consumo de rizatriptan
el día del debut de la clínica plantea la posibilidad de
un mecanismo de vasoconstricción o vasculopático en
relación con fármacos. La clínica podría ser encuadrada
en un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible,
si bien en esta entidad es más típica la afectación de circulación arterial de pequeño vaso.

Diagnóstico

Discusión

Ictus isquémico en el territorrio de ambas arterias cerebrales anteriores secundario a síndrome de vasoconstricción arterial reversible en relación con consumo de
triptanes.

El principal factor de riesgo asociado al ictus es la
edad. Los ictus en las personas jóvenes son raros, y con
mucha frecuencia se asocian a un origen inhabitual. Entre las posibles causas destacan el consumo de tóxicos o
los efectos secundarios de algunos fármacos, así como
enfermedades sistémicas y hematológicas.
Entre los fármacos, la toma de anticonceptivos orales
se asocia a un aumento de riesgo de un primer episodio
de ictus con un RR de hasta 2,47 veces, especialmente
cuando el consumo de estrógenos es a dosis altas.
El consumo de triptanes se ha asociado en la literatura, de manera infrecuente, con síndrome de vasoconstricción arterial reversible, que podría ser causa de
ictus isquémico. Los triptanes tienen un efecto sobre el
receptor 5-HT-1B (serotonina), 5-HT1D y los receptores
contráctiles 5-HT1-like presented en las arterias intra y
extracerebrales, y este podría ser el mecanismo causal de
dicha vasoconstricción.
El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible es
igualmente un mecanismo muy infrecuente de producción de ictus isquémico. El diagnóstico se basa en la demostración de una vasocontricción que posteriormente
desaparece y afecta con mayor frecuencia a arterias del
polígono de Willis. El tratamiento se basa actualmente en
opiniones de expertos y reportes de series de casos, ya
que no existen estudios aleatorizados. Los bloqueantes
de los canales de calcio, tales como el nimodipino y el
nifedipino, se han mostrado efectivos.
En nuestro caso, se ha objetivado la presencia de una
vasoconstricción reversible a nivel carotídeo y la clínica
se desencadenó tras la administración de una dosis de
rizatriptán. La relación de causalidad no está clara, si bien
se subraya la necesidad de valorar la relación riesgo/
beneficio antes de prescribir triptanes en pacientes que
presenten otros factores de riesgo vascular.

Tratamiento
Se administró inicialmente tratamiento con perfusión
de nimodipino durante una semana. Se modificó posteriomente el nimodipino a pauta oral y se añadieron antiagregantes plaquetarios a dosis de ácido acetilsalicílico
100 mg. Abandono de uso de triptanes y anticonceptivos
orales.

Evolución
Se trata de una mujer de 17 años que presentó un
cuadro abrupto de síndrome confusional con desinhibición y alteraciones comportamentales junto a incontinencia urinaria, objetivándose en pruebas de imagen
craneal la presencia de un infarto cerebral en los territorios de ambas arterias cerebrales anteriores.
Como datos relevantes indicar que la paciente estaba
consumiendo anticonceptivos orales los 3 meses previos
al ingreso y que en las 2-3 semanas previas la paciente había presentado cefaleas holocraneales asociadas a
fotofobia de alta intensidad y que no resolvían con analgésicos habituales, habiéndose administrado un triptán
(rizatriptán) el día que debutó con la clínica.
Finalmente, tras el amplio estudio realizado, la paciente presenta lesiones isquémica en la región frontalparasagital bilateral (con gran mejoría con respecto a la
resonancia magnética inicial) junto a dos pequeños focos de alteración de señal con idéntico comportamiento
de localización posterior y frontal derecha que son sugestivos de lesiones isquémicas subagudas.
Inicialmente, tras observarse un estrechamiento en
el calibre de la arteria carótida interna intrapetrosa por
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Figura 2: Estenosis significativa no oclusiva de la porción
intrapetrosa de la ACI izquierda.

Figura 1: Lesión de carácter isquémico en el trayecto
de irrigación de la arteria cerebral anterior de ambos
hemisferios.
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CASO CLÍNICO

• RM craneal: lesiones vasculares aisladas crónicas,
grado I.

Anamnesis
Acude a consulta de neurovascular un varón de 70
años, aficionado montañista, hipertenso, diabético y dislipémico, que desde hace 3-4 años padece episodios de
pérdida de visión del ojo izquierdo en un contexto muy
concreto. Refiere que andando por el monte a una altura
en torno a los 2.000 metros, al levantar la vista y mirar
por los prismáticos el paisaje, comienza a perder la visión
del ojo izquierdo hasta quedar finalmente con una visión
en blanco. Al poco tiempo, si baja y acerca la mirada la
visión retorna. Este mismo evento se ha repetido varias
veces, curiosamente siempre al encontrarse caminando
por la montaña en alturas en torno a los 1.800-2.000
metros y levantar la vista y mirar por los prismáticos. El
paciente ha observado que esto no ocurre en otras situaciones (realizar una maniobra de Valsalva, levantar la
mirada y levantar el brazo para por ejemplo coger un
tarro de la cocina, etc.). Preguntado, niega cefalea ni otra
sintomatologia neurológica o sistémica.

Exploración física
En consulta el paciente presenta una exploración
neurológica normal, sin objetivar focalidad alguna. Se detecta un soplo sistólico III/IV en el mesocardio que irradia
a las carótidas con pulsos periféricos simétricos.

Pruebas complementarias
• Eco-dúplex de troncos supraaórticos: oclusión completa de la arteria carótida interna izquierda (ACII)
desde su origen, ateromatosis sin estenosis en eje
derecho. Trasncraneal: compensación poligonal anterior y posterior. Ateromatosis vertebrobasilar izquierda.
• Angio-TC: oclusión de la arteria carótida interna izquierda desde su origen (Figura 1). Compensación
intracraneal a través de la arteria comunicante anterior y comunicantes posteriores (Figura 2).
• Holter: ritmo sinusal.

Diagnóstico
Amaurosis fugaz del ojo izquierdo de repetición de
probable origen hemodinámico en paciente con oclusión
de la ACII en su origen.

Tratamiento
Se desestima intervención quirúrgica o colocación de
stent. Se sustituye el ácido acetilsalicílico por clopidogrel
y se añade atorvastatina. Se le indica evitar los ascensos
de montaña.

Evolución
No vuelve a presentar episodios de amaurosis fugaz
al no ascender a montaña.

Discusión
La amaurosis fugaz es una pérdida transitoria de visión
monocular debido a isquemia de la retina. Históricamente, el mecanismo causante principal había sido el de una
fuente embólica arterioarterial. Ahora sabemos que los
mecanismos hemodinámicos o vasoespásticos también
juegan un papel relevante1. En este caso que presentamos, el fenómeno por el cual se produce la amaurosis fugaz es curioso y muy concreto: ocurre solo a partir de una
altura y levantar la vista para mirar por los prismáticos. El
ascenso a montaña es una actividad recreativa frecuente
entre la población de nuestra provincia y, aunque el ictus
o la isquemia cerebral transitoria no se encuentran dentro del cuadro clínico clásico de mal de altura, su asociación con el ascenso a elevadas altitudes está descrito en
la literatura2. La altura ejerce efectos importantes sobre
el sistema cerebral y cardiovascular de nuestro cuerpo,
principalmente a través de la hipoxia hipobárica: a mayor
altitud, menor presión barométrica, menor presión inspirada de oxígeno y, por lo tanto, menor saturación de
oxígeno en la sangre. Esto genera una serie de cambios
hemodinámicos encaminados a preservar el aporte de
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O2 a los órganos (siendo el cerebro el primero que puede verse afectado). Hay una hiperventilación que genera
una hipocapnia que favorece la vasoconstricción cerebral
y la hipoxia en territorios donde el flujo sea menor. Se hipotetiza también que podría causar un fallo en los mecanismos de regulación del tono vascular, aumentando el
tono simpático y precipitando el vasoespasmo cerebral.
La hipoxia igualmente induce un aumento de producción
de eritropoyetina generando una poliglobulia e hiperviscosidad secundarias2,3. Hasta una altura de 3.000 metros
se mantendria una saturación de O2 mayor del 90%3.
Para evitar las complicaciones asociadas a la hipoxia
hipobárica, se recomienda limitar la actividad al 80-90%
del nivel máximo de esfuerzo a nivel del mar y adquirir
un grado moderado de condición física previo al ascenso.
Igualmente, el ascenso ha de ser lento (unos 305 metros/día, y cada 3 días un día de descanso) y se recomienda evitar el consumo de alcohol, puesto que contribuye a la vasodilatación y deshidratación sistémica4. Si
se produjera cualquier evento adverso sobre el cerebro,
independientemente de la causa, es prioritario un descenso inmediato y la administración de O22.
¿Pero por qué ocurre al levantar la vista y mirar por
los prismáticos? Como ya hemos adelantado, en este
caso nos parece primordial un mecanismo hemodinámico que explique estos eventos repetidos. La amaurosis
fugaz de causa hemodinámica es menos frecuente que
la embólica, ocurre en pacientes generalmente con ateroesclerosis extracraneal severa (como es nuestro caso) y
es precipitada por cambios de postura o exposición a luz

intensa, debido a una insuficiencia vascular retiniana crónica por hipoperfusión y fenómeno de robo crónicos1,5.
Se han publicado varios casos de amaurosis inducidos
por la luz en pacientes con ateroesclerosis severa ipsilateral, en cuyo caso la endarterectomía y stents carotídeos
han mostrado resultados prometedores5.
El estrés hemodinámico generado por la altura en
una situación de isquemia crónica retiniana y de compensación vascular debido a la oclusión de la ACII (y precipitados por un cambio postural y en la intensidad de
la luz), puede explicar los episodios de amaurosis fugaz
que sufre nuestro paciente y pone de manifiesto la importancia de otros factores que participan en los mecanismos de regulación del flujo cerebral y que a menudo
no tomamos en cuenta.

Figura 1: Angio-TC en la que se objetiva oclusión de la
arteria carótida interna izquierda.

Figura 2: Figura 2: Angio-TC donde se objetiva apertura de
arterias comunicantes posteriores.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 61 años, hipertensa bien controlada, exfumadora importante (IPA 36), con antecedente médico
de disecciones coronarias espontáneas en 2010, 2012 y
un último episodio en abril de 2016. Todas se trataron
de forma conservadora, con resolución de las lesiones
aparentemente completa y función ventricular conservada. Se realizó estudio por Cardiología, ingresando en
2013 para arteriografía abdominal, de arterias coronarias, renales y troncos supraaórticos, encontrándose estigmas de fibrodisplasia muscular en arterias vertebral
e ilíaca derechas (sin estenosis significativas ni aneurismas). Como tratamiento habitual toma AAS 100 mg,
enalapril 20 mg/12 h, atorvastatina 40 mg/24 h, bisoprolol 2,5 mg/24 h, amlodipino 5 mg/24 h y omeprazol
20 mg/24 h.
Acude a Urgencias al día siguiente del último alta de
Cardiología por cefalea pulsátil hemicraneal derecha,
iniciada de forma insidiosa tras el cateterismo coronario
previo, pero de intensidad y frecuencia en aumento. Asociaba visión borrosa, más marcada en el hemicampo visual izquierdo percibida desde esa mañana al despertar.

Exploración física
A su llegada a Urgencias presenta presión arterial
140/60 mmHg y frecuencia cardíaca de 52 lpm, resto
de constantes normales. La exploración física general es
anodina y la neurológica evidencia hemianopsia y extinción visual izquierdas, puntuando 3 en la escala NIHSS.
La paciente presentaba buen nivel de consciencia, así
como de estado general.

Pruebas complementarias

• Analítica urgente con hemograma, bioquímica y coagulación en rango de normalidad.
• TC cerebral urgente: lesión hiperdensa compatible
con hemorragia parenquimatosa aguda temporooccipital.
Se decide el ingreso de la paciente en la Unidad de
Ictus. Durante el ingreso:
• Analítica de ingreso: se incluyen determinaciones de
VSG, PCR, perfil lipídico, alfa 1-antitripsina, perfil tiroideo, vitaminas, ANA y serologías (VIH, VHB, VHC,
sífilis, VHS) que no muestran hallazgos relevantes.
• Angio-resonancia magnética cerebral: hemorragia
ya conocida, sin poder esclarecer la presencia de lesión subyacente a la misma y evidenciando como
hallazgo casual dos aneurismas en la región paraoftálmica de la carótida derecha y otro en la región C5
de la carótida izquierda.
• Arteriografía cerebral diagnóstica: ausencia de lesiones subyacentes a la hemorragia. Se confirma el
hallazgo de los aneurismas. El correspondiente al
segmento C5 (clinoiodeo) de unos 10 mm y cuello
ancho, con un componente extradural y otro menor
intradural que se proyecta hasta un nivel superior
a la salidad de la arteria oftálmica. El otro, de la región paraoftálmica de la carótida interna derecha,
de unos 8 mm y también de cuello ancho. Ambos
presentan una importante irregularidad en su superficie, con múltiples imágenes nodulares en su
superficie. Oclusiones arteriales distales a nivel parietal posterior y distal en la arteria calloso-marginal
derechas. Aspecto arrosariado de ambas carótidas
internas.

Diagnóstico

En urgencias:
• Electrocardiograma: bradicardia sinusal a unos 50
lpm secundaria a tratamiento betabloqueante, sin
otras alteraciones de la repolarización.
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• Infarto cerebral en el territorio de la arteria cerebral
posterior derecha con transformación hemorrágica
de probable etiología embólica tras cateterismo cardíaco de acceso radial, no se indentifica lesión vascular subyacente.
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• Oclusión arterial a nivel parietal posterior y distal en
las arterias calloso-marginales derechas por embolismos postcateterismo cardíaco.
• Displasia fibromuscular en paciente con clínica y
estudio angiográfico compatible (carótidas internas
con afectación multifocal y hallazgo de aneurismas
a nivel de C5 de carótida derecha y paraoftálmico
izquierdo).
• Exfumadora importante (IPA 36).

Tratamiento
En la fase aguda se ingresa en la Unidad de Ictus para
vigilancia clínica y monitorización hemodinámica, se retira la antiagregación y se añade medicación analgésica
para control de la cefalea. Se reintroduce su medicación
habitual de forma progresiva a partir de las 24-48 horas,
salvo la antiagregación, que se reintroduce 4 semanas
después de la TC cerebral de control ambulatorio, que
muestra resolución de la hemorragia e hipodensidad en
la misma localización correspondiente al infarto establecido.

Evolución
Durante el ingreso, la paciente se mantiene estable
hemodinámicamente, con cifras de presión arterial en
límites bajos, sin complicaciones. Presenta disminución
progresiva de la intensidad y la frecuencia de la cefalea,
así como progresiva recuperación de visión en el hemicampo visual izquierdo hasta quedar asintomática. En la
revisión realizada al mes puntúa 0 en NIHSS y mRs.
Unos 4 días después del alta precisa ingreso de nuevo en Cardiología por un nuevo síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST; es dada de alta con
ajuste del tratamiento antihipertensivo.
Se explican a la paciente riesgos y beneficios de las
posibilidades terapéuticas (tanto conservador como reparador) de los aneurismas incidentales y se comenta
el caso en sesión multidisciplinar vascular, concluyendo
que es subsidiaria de intervención, con diversor de flujo
como técnica de elección. Se decide esperar hasta la estabilidad cardiológica para proceder con el tratamiento
reparador, aun no realizado.

Discusión
La fibrodisplasia muscular (DFM) es una enfermedad
vascular segmentaria de arterias de pequeño y mediano calibre, de etiología idiopática, no aterosclerótica ni
inflamatoria, que cursa con estenosis, oclusiones, aneurismas y disecciones arteriales. Afecta principalmente a
las arterias renales y carótidas, pero se ha descrito en
prácticamente cualquier territorio vascular. Es una enfermedad rara probablemente infradiagnosticada, ya que la
mayoría de los casos son asintomáticos, que suele afectar a mujeres (90%), en la quinta década. Los estudios
angiográficos han sustituido a la histología (actualmente
prescindible) para la clasificación y diagnóstico de los di-

ferentes subtipos. Se establecen dos principales: multifocal o “collar de cuentas” por la alternancia de estenosis y
dilataciones, el más frecuente (80%) por afectación de la
capa medial, y unifocal (estenosis localizadas), asociadas
a alteraciones de la íntima o la adventicia.
Los síntomas más frecuentes descritos son cefalea,
sobre todo de perfil migrañoso (57%), tinnitus pulsátil
(33%), dolor cervical (27%) y dolor abdominal o en los
flancos (17%), y los signos más frecuentes son la hipertensión (67%), el soplo cervical (25%), el soplo abdominal (11%), el accidente isquémico transitorio (10-13%) y
el infarto cerebral (8-10%). Existe una mayor prevalencia
de aneurismas intracraneales incidentales asintomáticos
en estos pacientes (7%), respecto a la población general (2-5%). Entre los pacientes con DFM, la presencia
de aneurismas es mayor en los que cursan con cefalea
(10,2% versus 5,3%). El diagnóstico se basa en la sospecha clínica y se confirma con hallazgos consistentes en
técnicas angiografícas invasivas y no invasivas. La neurosología con doppler carotídeo es útil, y puede mostrar la
afectación de los segmentos medio y distal de la carótida
cervical frente al predominio proximal típico de la arteriosclerosis.
Tanto la angio-RM como la angio-TC se recomiendan
como primera opción para establecer el diagnóstico de la
DFM cerebrovascular, reservándose el uso de la angiografía cerebral a pacientes sintomáticos, control de aneurismas extensos, programación de procedimientos o dudas
diagnósticas a pesar de técnicas no invasivas.
En nuestra paciente, los hallazgos de arterias con evidencia de displasia a nivel ilíaco y en los troncos supraórticos, junto con el perfil epidemiológico compatible y los
antecedentes de hipertensión y disecciones coronarias
recurrentes, sugerían la DFM como el diagnóstico más
probable.
Ante las dudas iniciales de la etiología de la hemorragia y los antecedentes de la paciente, se insistió en realizar pruebas de imagen para valoración de la circulación
arterial cerebral para descartar lesiones subyacentes, que
no se encontraron. Aunque la hemorragia se consideró
como probablemente secundaria a la transformación hemorrágica de un infarto por embolismos tras el cateterismo, los hallazgos sugestivos del estudio angiográfico
previo fueron reforzados por las alteraciones encontradas
en la nueva angiografía cerebral (aneurismas, afectación
carotídea multifocal bilateral), permitiendo el diagnóstico
definitivo de displasia fibromuscular. Otras posibilidades
diagnósticas, como la arteriosclerosis y las vasculitis sistémicas, fueron razonablemente descartadas.
Las decisiones de manejo en esta paciente resultaron complejas debido a la conjunción de múltiples tipos
de afectación vascular de diversa índole (infarto, hemorragia, aneurismas y disecciones coronarias frecuentes)
asociados a un tipo de enfermedad considerada hasta
ahora como rara, sobre la que existen pocos estudios y
ninguna guía específica en cuanto al tratamiento óptimo
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y pronóstico de las complicaciones vasculares. En este
caso, se debatió el tiempo más adecuado para reintroducir la antiagregación, teniendo en cuenta el alto riesgo
de recurrencia de disección coronaria y la hemorragia
reciente, considerándose conveniente esperar unas 3-4
semanas hasta observar mejoría del sangrado, a pesar
de lo cual la paciente se presentó con un nuevo episodio
coronario agudo a los 4 días del alta.
También la elección de tratamiento de los aneurismas no rotos precisó consenso multidisciplinar ante la
localización e irregularidad morfológica de los mismos.
Finalmente, considerándose el alto riesgo de ruptura, se
consideró el tratamiento endovascular con colocación de
stent diversor del flujo por el cuello ancho de los aneurismas.
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Figura 1: TC cerebral urgente que muestra lesión
hiperdensa compatible con hemorragia parenquimatosa
aguda temporooccipital.

Figura 2: Reconstrucción 3D de la angio-RM cerebral que
muestra como hallazgo casual dos aneurismas en la región
paraoftálmica de la carótida derecha y otro en la región C5
de la carótida izquierda de morfología irregular.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente mujer de 31 años que el día 25/12, por la
noche, comenzó con cuadro brusco de cefalea occipital
bilateral opresiva, debilidad en los miembros izquierdos,
sensación de acorchamiento ipsilateral y movimientos involuntarios y aperiódicos de la pierna y el brazo izquierdos. La paciente, cuando presentó el cuadro, se encontraba con unas amigas disponiéndose a comer tras haber
ingerido tres copas de alcohol.
Antecedentes familiares: Tres hermanos sanos. Padre
fallecido con 61 años de cáncer de próstata. Madre viva
con HTA, anemia y cardiopatía isquémica. Tía materna
con cefalea e ictus isquémico a los 50 años, abuela paterna con ictus a los 60 años, abuelo paterno con ictus a
los 60 años. Abuelo materno fallecido por IAM.
Antecedentes personales: Alergias: Adolonta. Profesión: peluquera en activo. Hábitos tóxicos: fumadora y
bebedora de fin de semana. Niega otros hábitos tóxicos.
Riesgo vascular: no factores de riesgo vascular conocidos.
IQ: no refiere. Enfermedades previas: quistes mamarios
(BIDRADS 2). VPH sin displasia de cérvix. En septiembre
del pasado año fue estudiada por el Servicio de Infecciosos por presentar febrícula con picos puntuales de fiebre
nocturna, de 1,5 meses de evolución y serología negativa
para VIH, fiebre Q, Brucella, Rickettsia y Borrelia, que se
autolimitó con la toma de doxiciclina durante una semana. Episodios persistentes de diarrea crónica, que ha sido
atribuida a intolerancia a la lactosa, en seguimiento por
el Servicio de Digestivo. Como antecedente epidemiológico destaca contacto frecuente con perros y gatos y desplazamiento de su novio a Panamá el año pasado.

sicular conservado sin aparición de ruidos patológicos.
Abdomen blando y depresible con RHA conservados y
sin dolor a la palpación. Miembros inferiores sin edemas y con pulsos presentes.
Exploración neurológica: consciente, orientada, ebria,
disfórica y colaboradora, no se evidencia disartria ni alteraciones en la formulación del lenguaje, se observa
postura anómala pseudodistónica de MSI, movimientos
erráticos y movimientos bruscos de extremidades izquierdas de predominio distal e incapacidad para controlar voluntariamente dichos miembros. Pupilas con anisocoria
(I > D) izquierda midriática hiporreactiva, motilidad extraocular conservada, hemianopsia homónima izquierda
valorada mediante campimetría por confrontación, facial
supranuclear izquierdo, sin otra clínica de pares. Balance
muscular: fuerza disminuida en los miembros izquierdos
con claudicación en Barré, llegando a tocar la camilla 3/5
y hemiparesia crural 4/5 con claudicación en Migazzini sin
llegar a tocar la camilla. Hipoestesia táctil, algésica y vibratoria en los miembros izquierdos con extinción senstiva,
dismetría izquierda atribuible a la debilidad y hemibalismo. ROT presentes y simétricos, no Hoffman, no Babinski,
marcha inestable con lateralización hacia la izquierda y
aumento de la base de sustentación. NIHSS: 9.
Exploración postfibrinólisis: los movimientos bruscos izquierdos han disminuido en gran medida, aunque todavía presenta postura pseudodistónica del MSI,
hemianopsia homónima izquierda, facial supranuclear
izquierdo, debilidad en los miembros izquierdos 4/5 en
ambos, hipoestesia propioceptiva, táctil, algésica y vibratoria. NIHSS: 8.

Pruebas complementarias

Exploración física
En la inspección general, destaca acortamiento y ensanchamiento de falanges distales de ambos pulgares.
Auscultación cardiopulmonar: dentro de la normalidad,
corazón rítmico sin soplos ni extratonos. Murmullo ve- 243 -

Pruebas complementarias al ingreso:
• Test de tóxicos en orina: positivo para hachís.
• Analítica en urgencias: normalidad de las tres series
hematológicas. BQ: perfil renal e iones normales.
• TC craneal multimodal. Simple: sin signos de isquemia aguda. Aspects 10.
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• TC de perfusión: estudio no diagnóstico, dada la agitación de la paciente.
• Angio de troncos supraaórticos: sin alteraciones relevantes, no se obervan signos de oclusión arterial.
• V-scan: sin signos de dilatación auricular ni alteraciones de la contractilidad segmentaria. Sin alteraciones relevantes.
• Doppler TC: flujos adecuados y simétricos en ambas
cerebrales medias, oftálmicas no invertidas, presencia de flujos adecuados en ambas arterias cerebrales
anteriores. Flujos asimétricos en arterias cerebrales
posteriores con arteria cerebral posterior derecha
amortiguada.

tometría de LCR: sin datos de inmunofenotipo de
infiltración linfocítica patológica ni de clonalidad B.
• Angio-RM con gadolinio y en fase venosa (8/1/2016):
sin signos de trombosis venosa, lesión isquémica
subaguda en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha que realza con contraste y con buena
evolución radiológica respecto al estudio previo, ya
que se observa menor edema de características citotóxicas.

Posterior al ingreso:
• Estudio genético de la enfermedad de Fabry, MELAS
y MERRF: negativo.
• RM craneal con gadolinio y espectroscopia: probable infarto crónico temporo-patiro-occipital derecho.
Sinusitis maxilar derecha.
• Espectroscopia: espectroscopia probablemente artefactada en el H. cerebral derecho, en el H. izquierdo
se observa patrón espectroscópico normal con un
valor de NAA: 1,73.
• Estudio de trombofilia: pendiente.

Durante el ingreso:
• RM (27/12/2015): se aprecian hallazgos en relación
con ictus isquémico subagudo en el territorio de la
arteria cerebral posterior derecha con afectación occipital, región inferomedial anterior y posterior del
lóbulo temporal con afectación del hipocampo ipsilateral, mitad derecha del esplenio del cuerpo calloso, afectación parcial posterolateral talámica derecha, levemente brazo posterior de la cápsula interna
y fibras temporopontinas del mesencéfalo.
• Ecocardiografía transtorácica y transesofágica: sin alteraciones relevantes, no se observan trombos en la
orejuela izquierda.
• Holter: normal.
• Analítica reglada: serie roja sin alteraciones. Serie
blanca: 14.990 mcl, leucocitos con 9.290 mcl, neutrófilos. Plaquetas: 130.000 mcl.
• Bioquímica: perfil renal, hepático y lipídico sin alteraciones. Tiroides: TSH y T4 normales. Homocisteína,
ácido fólico y vitamina B12: normales.
• Proteinograma: normal. Inmunofijación: sin alteraciones.
• Anticuerpos antineuronales: negativos.
• Autoinmunidad: niveles de anticardiolipina normales. Inmunoproteínas: ceruloplasmina y crioglobulina: no se objetivan niveles patológicos.
• Marcadores tumorales, así como autoinmunidad:
negativo.
• Serología: para VIH, Borrelia, Lues, Rickettsia, fiebre
Q y Brucella negativo. Hepatitis B y C: negativo (vacunada de la VHB), varicela IgG positiva. Aspergillus:
negativo. Parvovirus: negativo.
• Tets de microburbujas: estudio normal. Shunt ausente. No se detectan señales (HITS) ni en reposo ni
en Valsalva. Después de repetir la maniobra y mantenerla eficaz por más de 10 s.
• Arteriografía del territorio anterior y posterior extra e
intracraneal: sin hallazgos patológicos, no se objetivan lesiones.
• Punción lumbar: bioquímica normal y microbiología sin alteraciones. Bandas oligoclonales: Patrón
en espejo. Estudio de secreción intratecal: 0,05. Ci-

Diagnóstico
Infarto en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha (POCI), de naturaleza criptogénica (actual
mente).

Tratamiento
Después del estudio preliminar (análisis de tóxicos,
TC multimodal, V- Scan y doppler-TC) se realiza tratamiento fibrinolítico IV.
• Tiempo puerta- aguja: 70 min.
• Tiempo puerta-TAC: 15 min.
• Tiempo inicio de los síntomas: Tratamiento IV: 110
min.
Se administra para una mujer de 56 kg. 56 x 0,9 =
50,4 cc, de los cuales 5 cc de rtPA en bolo y el resto diluidos a pasar en perfusión durante una hora.
A las 24 h se realizó la TC de control y se implementó tratamiento antiagregante e hipolipemiante. Durante
llas primeras 72 h tras el evento la paciente se mantuvo
monitorizada y con control exhaustivo de parámetros hemodinámicos, no registrándose eventos cardíacos ni de
otra índole durante esos días.

Evolución
Durante el ingreso en la Unidad de Ictus, y posteriormente en planta, la paciente ha progresado, desapareciendo la debilidad en los miembros izquierdos y la
región facial, con disminución de la hipoestesia en dichos miembros, aunque aún persiste. Los movimientos
involuntarios también han desaparecido, si bien refiere
que necesita ver su brazo y pierna izquierda para realizar
una movilización dirigida. No obstante es capaz de realizar movimientos intencionados con los ojos cerrados.
Marcha posible sin apoyo unilateral. En la valoración cog-
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nitiva no se aprecian dificultades en la función ejecutiva
ni de la formulación lingüística, no presenta alteraciones
atencionales ni de la memoria de trabajo, se evidencia
asimetría en las puntuaciones de memoria verbal versus memoria visual a favor de la primera, estando, las
puntuaciones en esta última, una desviación típica por
debajo de la normalidad (TRVB). Al alta la NIHSS era de
4 y una mRS: 1.
En las sucesivas consultas de seguimiento, la paciente
se ha mantenido estable, sin presentar nuevos eventos
isquémicos, refiere cefalea esporádica occipital bilateral
sin náuseas, con fotofobia, sin clara modificación con la
postura que no aumenta con maniobras de Valsalva y se
resuelve con analgesia convencional. En relación con la
discapacidad, al alta comenta que percibe los estímulos
con mayor intensidad, casi con la misma intensidad que
en el hemicuerpo contralateral, pero que en ocasiones el
simple roce de la ropa le molesta. Persiste la hemianopsia izquierda. Marcha totalmente autónoma y sin inestabilidad.

Discusión
Se presenta el caso de esta paciente de 31 años con
lesión isquémica en el territorio de la arteria cerebral
posterior derecha, de presentación atípica y en edad de
aparición infrecuente, sin factores de riesgo cardiovascular asociados.
Con este caso se pretende ilustrar la variabilidad en
la expresión clínica de lesiones isquémicas y el necesario
diagnóstico diferencial de múltiples procesos, en particular en personas jóvenes sin factores de riesgo vascular
conocidos. Entre los posibles y probables se encuentran
principalmente:
• Alteraciones metabólicas.
• Ingesta de tóxicos.
• Esclerosis múltiple.
• Vaculitis primaria o secundaria del sistema nervioso
central.
• Lesión isquémica por trombosis venosa cerebral.
• Linfoma cerebral primario.
Las dos primeras con una primera aproximación analítica, en sangre y orina, se descartaron razonablemente.
La presentación abrupta del síndrome clínico no
orienta a patología desmielinizante, la ausencia de episodios previos y la expresión concordante con lesión en
un territorio vascular concreto la relegan a un segundo
plano como etiología probable.
La vasculititis primaria se descartó casi por completo posteriormente, tras la realización de la arteriografía,
pero el flujo asimétrico en la arteria cerebral posterior en
el doppler de ingreso, además de la visualización de las
arterias en la TC multimodal y la expresión clínica de la

sintomatología, tiempo de instauración y coherencia con
afectación de un mismo territorio vascular, orientaban a
una clínica isquémica de otra etiología.
La realización de la angio-TC descartó razonablemente esta posibilidad, al realizar también cortes en fase venosa.
El linfoma cerebral primario, debido a la instauración
brusca, a la ausencia de células neoplásicas en el LCR y
a la evolución de la lesión, así como su comportamiento
en la RM, queda también casi descartado, no obstante se
volverá a realizar una RM con espectroscopia, ya que esta
última no ha sido concluyente.
Respecto a la coherencia de la expresión clínica y al
territorio vascular afectado, hay que resaltar:
• El hemibalismo suele darse por afectación del núcleo subtalámico, que en este caso se encontraba en
el territorio de la arteria cerebral posterior afectada, la
hemianopsia suele verse cuando compromete las radiaciones ópticas unilaterales y/o la corteza occipital y la
afectación de memoria visual es coherente con la lesión
en el hipocampo derecho y desconexión de este área
con circuitos fronto-temporales y límbicos. La afectación
sensitivo-motora y la inestabilidad se encontarían en relación al daño producido en los núcleos contralaterales
del tálamo, en la cápsula interna y en las aferencias cerebelosas.
• Aún se sigue buscando la etiología del proceso isquémico, lesiones múltiples como se visualizan en
algunas imágenes de la RM, hacen probable que
la causa sea embólica; no obstante, aún no se han
objetivado procesos embólicos subyacentes. Queda
pendiente del estudio de trombofilia, ya que se han
cumplido seis meses desde que ocurrió y esto favorece la fiabilidad del estudio protrombótico.
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Figura 2: A. Difusión axial. B. Difusión axial II.
Figura 1: A. Flair coronal II. B. Flair coronal IV.
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CASO CLÍNICO

• Enzimas cardíacas: mioglobina 39,82 ng/dl. Troponina I < 0,01 ng/dl. CK-MB 0,7 ng/dl.
• ECG: ritmo regular, sinusal, frecuencia cardíaca 48
lpm, sin trastorno de repolarización ventricular.
• TC cerebral: se evidencia hipodensidad en el brazo
anterior de la cápsula interna, territorios vasculares
M1 y M4 de ASPECTS (7).
• T C torácico: disección tipo A de Stanford que compromete el tronco braquiocefálico y ambas arterias
carótidas desde su inicio hasta los bulbos, permitiendo flujo a través de ellas, pero estenosándolas en un
50% aproximadamente. Dicha disección se extiende
a lo largo de la aorta abdominal hasta inmediatamente debajo del ostium de las arterias renales, provocando oclusión de la arteria renal izquierda. No compromete las demás ramas de la aorta abdominal.
• Ecocardiograma TT: flap intimal en toda la porción
visible de la aorta torácica. FEVI conservada (57%).
HVI moderada. Válvula aortica sin anormalidad.

Anamnesis
Antecedentes personales: sin alergias medicamentosas, hipertensión arterial, fumadora, EPOC, fibrilación
aurícular paroxística. Tratamiento habitual: amiodarona,
rivaroxabán, budesonida/formoterol, simvastatina, candersartán/hidroclorotiazida.
Describimos el caso de una mujer de 63 años que
acude por presentar de forma súbita hemiparesia facio-braquio-crural izquierda, desviación oculocefálica
derecha acompañada de disminución del nivel de consciencia y caída al suelo. Es atendida por el servicio de
emergencias del 061, encontrándola en estado de choque, en coma y deciden intubarla. Le trasladan al hospital
más cercano donde le realizan TC craneal y le remiten al
nuestro. Llega con 4 horas de evolución y plan de neurointervencionismo.

Exploración física

Diagnóstico

Tensión arterial 80/40 mmHg; frecuencia cardíaca 45
lpm, SaO2 (FIO2 50%) 100 %. Cuello: no ingurgitación
yugular. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular audible en todo el plano anterior. Cardiovascular: ruidos
cardíacos rítmicos, sin soplos. Abdomen: blando, depresible, no masas. EEII: no edemas. Livedo reticularis en las
4 extremidades.
La exploración neurológica destaca: bajo efectos de
sedo-analgesia y miorrelajación, con ventilación mecánica asistida. Se objetiva GCS 1-1-1, pupilas mióticas e
hiporreactivas, leve desviación oculocefálica hacia la derecha.

En vista de la complejidad del caso, que contraindica
las terapias de reperfusión, se decide mantener una actitud expectante con soporte vital en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios.

Pruebas complementarias

Evolución

• Hematimetría: glóbulos blancos 13.000 x 109/l.
Neutrófilos 72,4%. Linfocitos 19,3%. Hemoglobina
10,9 g/dl. Hematocrito 34%.
• Coagulación: TP 20,32 s. TPT 36,22 s. INR 1,82 s.
• Bioquímica: glucosa 138 mg/dl. Creatinina 0,7 mg/
dl. Urea 40 mg/dl. Iones, perfil hepático, lipídico y
tiroideo dentro de la normalidad.

• Evento cerebrovascular isquémico de arteria cerebral media derecha.
• OCSP: PACI.
• TOAST: causa inhabitual.
• Disección aórtica tipo A (Stanford).

Tratamiento

La paciente acude en estado de choque a consecuencia de la gran extensión de la disección aortica, requiriendo ventilación mecánica invasiva, perfusión de noradrenalina y marcapasos temporal por disfunción sinusal con
ritmo de escape inferior a 30 lpm.
Se decide no realizar terapia de reperfusión con tPA
al contraindicarle la toma de rivaroxabán, planteándose
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la posibilidad de trombectomía mecánica. Una angio-TC
de troncos supraaórticos evidencia disección del arco
aórtico, confirmándose una disección aórtica mediante
TC tóraco-abdominal. Se desestima cualquier terapia de
reperfusión cerebral.
En vista del estado crítico de la paciente es ingresada
en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Coronarios, se
decide actitud expectante hasta lograr la estabilización.
Durante su estancia presenta infecciones respiratorias,
aislándose gérmenes nosocomiales, crisis epilépticas focales que mejoran con levetiracetam y atelectasias por
mal manejo de secreciones, requiriendo broncoscopia en
una ocasión y traqueostomía por ventilación prolongada.
Se planteó realizar reparación quirúrgica del hematoma en varias ocasiones, sin embargo debido a las
complicaciones hemodinámicas en un primer momento
e infecciosas posteriormente se decidió mantener una
actitud expectante.
Una vez extubada y retirados los fármacos miorrelajantes y la sedoanalgesia, se evidencia hemihipoestesia
izquierda, hemiparesia facio-braquio-crural izquierda y
hemianopsia homónima izquierda, puntuando 10 puntos
en la escala de NIHSS. Inicia terapia neurorrehabilitadora.

Discusión
La disección aórtica (DA) es una enfermedad devastadora que requiere un diagnóstico precoz de cara a una
intervención quirúrgica inmediata. Si los afluentes de la
circulación cerebral están afectados puede causar eventos cerebrovasculares de tipo isquémico (ECVI), complicando las opciones terapéuticas y empeorando el pronóstico funcional.
Su incidencia es alrededor de 3 casos/100.000 habitantes año, una media de 58 años de edad y una relación
por sexo de 1,7:1 con predominio en los hombres1. Los
factores que suelen contribuir a la aparición de DA incluyen hipertensión arterial, el tabaco, dislipemias, consumo de cocaína, crack o anfetaminas, enfermedades del
tejido conectivo y desórdenes hereditarios como el síndrome de Marfan, Loeys-Dietz, valvulopatías como la válvula aórtica bicúspide y la coartación aórtica, entre otros2.
La disección aortica tipo A de Stanford (DAA) es aquella que afecta aorta ascendente, representa dos tercios
de todas las disecciones aórticas y en ocasiones suele
ir acompañada de ECVI. Las demás disecciones aórticas
se clasifican como tipo B de Stanford, que rara vez son
causa de ECVI.
El dolor torácico transfixivo con irradiación hacia la
espalda y abdomen es muy típico de las DA, sin embargo no está presente en la mayoría de los pacientes. De
hecho, solo cerca de la mitad suelen describirlo, lo que
complica la sospecha diagnóstica. Dentro del diagnóstico
diferencial del dolor torácico agudo se encuentra el infarto agudo de miocardio (IAM) y el tromboembolismo
pulmonar (TEP), situaciones en las que la terapia trombolítica ha demostrado disminuir la mortalidad, a dife-

rencia de su absoluta contraindicación en las disecciones
aórticas3.
Para la confirmación diagnóstica se cuenta con algunas pruebas complementarias: los estudios de imagen
tienen importantes objetivos, incluyen la confirmación
del diagnóstico, clasificación, localización del rasgado y
definir si es candidato a intervención urgente (hemorragia pleural, mediastínica o pericárdica). Las técnicas de
imagen más utilizadas son la tomografía computarizada
(TC) de tórax, el ecocardiograma transesofágico (ETE),
transtorácico (ETT) y la resonancia magnética (RM). La
sensibilidad (98-100%) y especificidad (95-98%) son
equiparables en RM, TC y ETE4. Una radiografía de tórax en proyección anteroposterior podría sugerir una disección aórtica si el diámetro mediastínico es mayor de
8,65 cm2.
Algunos biomarcadores que se relacionan con la lesión de la musculatura lisa de la pared vascular incluyen
el dímero-D y los productos de la degradación de la fibrina, siendo el dímero-D el único con relevancia clínica. Su
punto de corte es 0,5 mg/ml, una sensibilidad del 97%
y una especificidad del 47%. Su alto valor predictivo negativo excluiría una disección aórtica si los niveles del
dímero-D son normales.
Una diferencia de tensión arterial en las extremidades
superiores mayor de 20 mmHg llamaría la atención del
clínico por una probable disección aórtica2.
Eventos cerebrovasculares asociados a disección de
aorta ascendente: la identificación de DAA en pacientes
con ECVI es un reto diagnóstico no solo por su alta complejidad, sino también porque la presentación conjunta
de DAA y síntomas neurológicos es habitualmente infrecuente. Son necesarias una serie de pruebas de gabinete
para llegar al diagnóstico, algunas de las cuales no se
consideran necesarias en la terapia de reperfusión cerebral. En efecto, las recomendaciones de las guías clínicas
de ECVI no abogan por una radiografía de tórax como un
elemento esencial entre las pruebas a realizar antes de
la administración de agentes trombolíticos por la demora
de tiempo. Por otra parte, el período de ventana terapéutica en ECVI es más estrecho que en IAM y TEP, lo que
amerita atención y decisiones inmediatas.
El reconocimiento oportuno de una DAA en pacientes
con ECVI es crucial, porque la administración errónea de
tratamiento antitrombótico y/o trombolítico podría contribuir con la expansión del hematoma mural o incluso
su rotura, con el consecuente hemotórax o hemopericardio. Asimismo, retrasarían un pronto tratamiento quirúrgico si fuese necesario.
Los síntomas neurológicos a menudo son evanescentes, fluctuantes y en ocasiones remiten antes de la llegada a urgencias, pudiendo aparecer concomitantemente o
inmediatamente después de la DA. La frecuencia de manifestaciones neurológicas en las DA varían del 17-40%
de los pacientes, Gaul et al. identificaron que la presencia
de síntomas neurológicos fueron a raíz de ECVI, encefa-
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lopatía hipóxica, síncopes, convulsiones, miopatía y neuropatía isquémica1. En otro estudio identificaron que el
tronco braquiocefálico fue afectado en el 100% de los
casos y la ACC derecha en el 83%, no obstante menos de
la mitad se aquejaban de dolor torácico o de espalda2.
Ohara et al. describieron cinco hallazgos rápidamente
identificables que podrían sugerir DAA como causa de
ECVI: (1) hemiparesia izquierda, (2) diferencia de TAS
mayor de 20 mmHg en ambos brazos, (3) ensanchamiento mediastinal en la radiografía de tórax, (4) flap
intimal y/o ausencia de flujo en la arteria carótida común
en el dúplex y (5) elevación anormal del dímero D2.
Los mecanismos propuestos de ECVI serían debido a
la oclusión del sistema carotídeo por la extensión directa
del hematoma hacia los troncos supraaórticos o mediante embolismo arterio-arterial, resultado de la formación
de trombos en la superficie intimal de la arteria disecada.
Otro mecanismo aceptado es la hipoperfusión, este último se explicaría por el estado de choque y malperfusión
sistémica que suele acompañar a la llegada a urgencias,
así como a la presencia de tamponada pericárdica, la
consecuente disminución del gasto cardíaco, incremento
de la presión venosa central y reducción de la presión de
perfusión cerebral.
Respecto al territorio arterial, es más frecuente la
afectación del territorio anterior que el vértebro-basilar,
siendo predominantemente derecho (69,2%). Ese predominio derecho podría ser explicado por origen proximal al arco aórtico y a las diferentes mecánicas en la
progresión del hematoma disecante, a pesar de la afectación de ambas carótidas en algunos casos. De forma
interesante, solo el 22,7% de los pacientes con disección
de troncos supraaórticos presentaron accidente isquémico transitorio o ECVI1.
El ictus es una seria complicación de la DAA, en un
amplio registro detectaron que se presenta en alrededor
del 6% de estos pacientes. Esto generó un gran número
de complicaciones e incrementó su estancia hospitalaria,
en comparación de los que no tenían ECVI5.

Respecto al caso que nos ocupa, lo consideramos
de alta complejidad, pues la presencia de dolor torácico podría haber alertado de una probable DA. No obstante, un hallazgo importante es el estado de choque,
dato que debe alertar al clínico de que no se trata de
un ictus de etiología habitual y que indica compromiso
del sistema cardiovascular. Hoy en día, la TC multimodal
es esencial en los protocolos neurointervencionismo, es
una herramienta útil para valorar el tronco de los grandes
vasos supraaórticos desde su raíz. Reconoce disecciones
arteriales, placas ateromatosas y trombos ocasionalmente causantes de ECVI. Por otra parte, permite valorar el
probable acceso arterial si fuese candidato de trombectomía. En nuestro caso, el estado de anticoagulación con
rivaroxabán contraindicó la terapia trombolítica, que en
ocasiones basta con realizar un TC craneal para administrar un bolus de tPA, para luego completar la TC multimodal y determinar si existe oclusión arterial.
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Figura 1: A. TC torácica con contraste. Disección del arco
aórtico con imagen de doble luz (flecha amarilla).
B. Angio-TC de troncos supraaórticos. Disección en ambas
arterias carótidas (flechas amarillas).

Figura 2: A. Difusión axial. TC de tórax con contraste.
Disección del arco aórtico e imagen de doble luz en aorta
ascendente y descendente (flechas amarillas).
B. TC craneal a los 7 días de evolución. Infarto establecido
en núcleo lenticular, ínsula, lóbulo frontal y brazo anterior de
la cápsula interna derechas (flechas amarillas).
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 71 años. Antecedentes personales: no
alergias medicamentosas conocidas, fumador de 15 cigarrillos diarios, bebedor de ¾ de litro de vino diarios.
Hipercolesterolemia. Glaucoma bilateral. Intervenciones
quirúrgicas previas: cataratas en ambos ojos. Vida basal:
activo e independiente para las actividades básicas de la
vida diaria (mRs previa 0 puntos). Tratamiento habitual:
hidrocloruro de carteolol 2% (colirio).
Previamente bien, el día 8 de mayo sobre las 18 horas,
el paciente nota de manera brusca sensación de mareo
con giro de objetos e inestabilidad de la marcha, siendo
prácticamente incapaz de caminar por su propio pie. No
aquejaba náuseas, vómitos, ni otra clínica acompañante.
Ante la persistencia de la clínica al cabo de unas horas en
su domicilio, acude a Urgencias del Hospital de su área.
Una vez allí, se realiza una TC cerebral que no muestra
alteraciones agudas y se interpreta el cuadro como de vértigo periférico, pautándose tratamiento con antivertiginosos intravenosos. Ante la ausencia de mejoría del cuadro
con tratamiento pautado durante su estancia en observación de Urgencias, se solicita valoración por Neurología,
habiendo pasado más de 12 horas del inicio de la clínica.

Exploración física
Exploración general. Constantes vitales a su llegada
a Urgencias: tensión arterial 164/88 mmHg, frecuencia
cardíaca: 70 lpm, temperatura 36 ºC. Glucemia capilar:
129 mg/dl. Buen estado general. Normohidratado, normocoloreado. Cabeza y cuello: no se auscultan soplos
carotídeos. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Abdomen: globuloso, sin otras alteraciones. Extremidades inferiores: no edemas ni datos de trombosis venosa
profunda.

Exploración neurológica: consciente, alerta. Lenguaje
ligeramente disártrico, sin otras alteraciones. PC: pupilas
de diámetro irregular y asimétricas (intervención quirúrgica previa), escasamente reactivas. Nistagmo en mirada
extrema a la izquierda, sin otras alteraciones en motilidad ocular externa. Paresia facial central izquierda. Resto de pares bien. Fuerza y sensibilidad táctil superficial
sin alteraciones. Extremidades izquierdas hipotónicas.
No dismetrías dedo-nariz ni talón-rodilla. Marcha atáxica, con aumento de base de sustentación, imposible sin
apoyo. NIHSS 0+0+0+0+0/1+0+0+0+0/0+0+0+1+0 =
2 puntos.

Pruebas complementarias
Pruebas complementarias realizadas en urgencias:
• TC cerebral en Urgencias: sin alteraciones agudas.
• Estudio ultrasonográfico: eco-doppler de troncos supraaórticos: no se objetivan estenosis hemodinámicamente significativas en el árbol carotídeo bilateral.
Vertebrales extracraneales ortodrómicas, sin alteraciones.
• Dúplex-TC: sin alteraciones a nivel del territorio anterior. En territorio posterior, flujo pobre y amortiguado a nivel del segmento P1 izquierdo (asimetría >
30% con respecto a la contralateral); buen flujo en
el segmento P2 izquierdo, siendo simétrico con el
contralateral. Se insona arteria basilar hasta 9,5 cm
de profundidad, sin alteraciones.
• Resonancia magnética cerebral: infarto isquémico
en estadio subagudo de evolución en el hemisferio
cerebeloso superior izquierdo (Figura 1). Múltiples
imágenes de morfología serpiginosa en el parénquima cerebeloso isquémico y en la cisterna subaracnoidea del ángulo pontocerebeloso ipsilateral,
sugestivas de malformación vascular.
Pruebas complementarias realizadas en planta de
Neurología:
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• Arteriografía cerebral convencional: la arteria cerebelosa superior izquierda es la aferencia pial de un
nido angiomatoso que drena por un colector en el
seno venoso dural transverso izquierdo. Se confirma la existencia de una MAV cerebelosa izquierda
(Figura 2).

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebelosa superior izquierda en relación con malformación arterio-venosa cerebelosa izquierda, posible fenómeno de
robo como mecanismo del ictus.

Tratamiento
Dado que se trataba de una MAV sintomática, considerando la localización en la fosa posterior y características estructurales de la misma, se solicitó valoración
por el Servicio de Radiocirugía, aceptándose al paciente
como candidato para recibir dicho tratamiento (pendiente aún de primera sesión).

Evolución
Sin incidencias durante su ingreso hospitalario, el paciente recibió tratamiento rehabilitador para reeducación
de la marcha y el equilibrio, consiguiéndose una mejoría
clínica significativa.

Discusión
Las malformaciones arterio-venosas (MAVs) del sistema nervioso central son lesiones vasculares poco fre-

cuentes, con una incidencia anual de 1 caso por cada
100.000 habitantes. El riesgo hemorrágico anual para
pacientes con MAVS no rotas es bajo, entre el 1-2%, considerándose aún más bajo el riesgo de presentar un ictus
isquémico en relación con las mismas.
Presentamos este caso clínico dada la escasa frecuencia de aparición de un ictus isquémico en relación con
una MAV, que es el caso de nuestro paciente. Como mecanismo del ictus se ha interpretado un posible mecanismo de robo en el parénquima subyacente, y el paciente
está pendiente en estos momentos de recibir tratamiento radioquirúrgico, dado que se trata de una MAV cerebelosa sintomática.
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Figura 1. Resonancia magnética cerebral: infarto isquémico
en estadio subagudo de evolución en el hemisferio
cerebeloso superior izquierdo.

Figura 2. Arteriografía cerebral convencional en la que se
confirma una MAV cerebelosa izquierda.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 63 años con antecedentes de hipertensión,
diabetes tipo II, dislipemia y cardiopatía isquémica. Presenta cuadro de cefalea holocraneal de intensidad creciente hasta hacerse moderada-severa sin náuseas ni
vómitos asociados. Tres semanas tras el inicio de la cefalea presenta episodio de alteración del comportamiento seguido de disminución del nivel consciencia y crisis
tónico-clónica generalizada por el que es trasladado a
Urgencias.

Exploración física
Alerta. Orientado en las tres esferas. Lenguaje normal:
comprensión, fluencia, nominación y repetición. MOE
normales. Pupilas isocóricas normorreactivas. Campimetría por confrontación normal. Parálisis facial inferior
derecha. Resto de pares craneales normales. Tendencia
a la pronación de la extremidad superior derecha en maniobra de Barré, sin otro déficit motor. No alteraciones
sensitivas. No dismetrías. Signos meníngeos negativos.
Marcha cautelosa sin componente atáxico ni parético.
Auscultación cardíaca: tonos rítmicos sin soplos. Auscultación pulmonar: hipofonesis en ambas bases pulmonares. Abdomen: globuloso, blando, depresible, no doloroso a la palpación. Edemas con fovea ++ en las cuatro
extremidades. No signos de trombosis venosa profunda.
Pulsos distales presentes y simétricos.

Pruebas complementarias
• Monitorización cardíaca: ritmo sinusal sin episodios
de fibrilación auricular.
• Analítica sanguínea destaca: TSH 7,01 uUI/ml, T4 libre 0,93 ng/dl, hierro 63 ug/dl, ferritina 571 ng/ml,
Cr 0,66 mg/dl, Ca 8,7 mg/dl, Mg 1,5 mg/dl, triglicéridos 277 mg/dl, HDL 39 mg/dl, LDL 162 mg/dl,
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proteínas 5,2 g/dl, albúmina 2,2 g/dl, Hb glicosilada
6,5%, VSG 83 mm/hra, CA125 202 UI/ml, C3 245
mg/dl, C4 41,8 mg/dl.
• Autoinmunidad (ANA, ANCA, ENA, anti-DNA, AMA,
ASMA, PACA, anti-endomisio) negativa. Estudio de
hipercoagulabilidad negativo. Serologías sin hallazgos relevantes.
• Orina de 24 horas: 4 g de proteínas.
• TC cerebral: focos de hemorragia subaracnoidea localizados en la cisura interhemisférica así como en
la cisura de Silvio izquierda, convexidad izquierda y
lóbulo frontal izquierdo. Hematoma subdural frontal
izquierdo de 5 mm de espesor acompañado de área
de hipodensidad en el lóbulo frontal adyacente.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y cerebral: no se
evidencian imágenes sugestivas de aneurisma en el
polígono de Willis. Se objetiva extensa trombosis de
senos venosos durales.
• Arteriografía cerebral: no se observan aneurismas ni
malformaciones arteriovenosas. Extensa trombosis
de senos durales, persistiendo permeable el seno
recto, los senos transverso y sigmoideo del lado
izquierdo, así como el eje yugular izquierdo (Figura 1A). Drenaje venoso de ambos hemisferios cerebrales a través de venas corticales dilatadas, un
complejo venoso superficial hipertrófico a nivel parieto-temporal hacia el seno venoso esfenoparietal y
plexo venoso pterigoideo.
• RM cerebral: trombosis masiva de senos venosos
intracraneales, afectando a senos transverso (Figura
1B), longitudinal y sigmoideo y bulbo yugular derechos, manteniéndose perfundidos los senos recto,
sigmoideo y transverso izquierdos, mostrando estos
dos últimos un calibre reducido respecto al lado derecho, sugiriendo hipoplasia de los mismos. Venas
cerebrales internas perfundidas. Imágenes compatibles con mínimo depósito hemorrágico intraven-
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tricular en astas posteriores de ambos ventrículos
laterales. Colección hemorrágica subdural frontal
izquierda, sin efecto masa. Hemorragia subaracnoidea frontal izquierda y parietal bilateral mínima. Depósito hemorrágico laminar interhemisférico frontal.
Alteración de la intensidad de señal parenquimatosa
córtico-subcortical frontal izquierda de aspecto edematoso, con mínima alteración hipóxica subcortical.
• TC y angio-TC cerebral de control: restos de hemorragia subaracnoidea en los surcos de la convexidad
frontoparietal izquierda. Todavía se observa ingurgitación de venas corticales. Buena diferenciación entre sustancia blanca y gris. No hay signos de infarto
agudo ni se observa edema en el encéfalo. Sistema
ventricular de tamaño y morfología normales. Línea
media centrada. Cisternas de la base libres. En el
estudio vascular persiste el defecto de repleción del
seno transverso derecho y longitudinal superior, con
recanalización periférica parcial. Redirección del flujo venoso a través de venas del tentorio.
• TC tóraco-adominal: sin hallazgos relevantes.
• Ecografía tiroides: sin hallazgos relevantes.
• Biopsia renal: compatible con nefropatía de mínimos cambios (Figura 2).

Diagnóstico
Trombosis masiva de senos venosos cerebrales secundaria a síndrome nefrótico por nefropatía de mínimos
cambios.
Hemorragia subaracnoidea no aneurismática.
Hipotiroidismo subclínico.

Tratamiento
Heparina de bajo peso molecular (HBPM) 120 mg sc
cada 12 horas y posteriormente acenocumarol vo según
pauta de Hematología para INR entre 2 y 3 durante 12
meses. Nimodipino 60 mg vo cada 6 horas durante 21
días. Prednisona 80 mg vo cada 24 horas. Furosemida
40 mg vo cada 24 horas. Omeprazol 20 mg vo cada 24
horas. Metformina 850 mg vo cada 12 horas. Valsartán/
Hidroclorotiazida 320/25 mg vo cada 24 horas. Amlodipino 5 mg vo cada 24 horas. Ácido acetilsalicílico 100 mg
vo cada 24 horas. Atorvastatina 10 mg vo cada 24 horas.
Secalip 145 mg vo cada 24 horas.

Evolución
En Urgencias se realiza una TC craneal que muestra
hemorragia subaracnoidea, completándose el estudio
con angio-TC, en la que se objetiva trombosis masiva
de senos venosos durales. El paciente es trasladado a la
Unidad de Ictus, donde se inicia heparina de bajo peso
molecular (HBPM) a dosis anticoagulante, con buena
evolución neurológica y hemodinámica, pasando a planta al cabo de 48 horas, una vez realizada la arteriografía,
para continuar el estudio etiológico. Durante su estancia
en planta, la cefalea mejora de forma pogresiva, así como

el ligero déficit motor de la extremidad superior derecha. Tras 15 días de tratamiento con HBPM se sustituye
por acenocumarol sin incidencias. En la angio-TC de control se evidencia recanalización parcial de senos venosos. Dentro del estudio etiológico se detecta importante
proteiunuria que, junto con la presencia de hipoalbuminemia y edemas generalizados, hace pensar en la existencia de un síndrome nefrótico, por lo que se instaura
tratamiento diurético y corticoideo con buena respuesta,
y se decide realizar biopsia renal, que da como resultado
nefropatía de mínimos cambios. El paciente es dado de
alta con un Rankin de 1, decidiéndose mantener anticoagulación durante 12 meses y seguimiento ambulatorio
en consultas de Neurología y Nefrología de área.

Discusión
La TSVC carece de manifestaciones clínicas específicas, lo que facilita un retraso en el diagnóstico. Las manifestaciones clínicas se pueden dividir en cuatro categorías
principales: la hipertensión intracraneal (HIC) aislada, déficits neurológicos focales y/o crisis epilépticas, encefalopatía y síndrome del seno cavernoso. La presentación de
la HIC incluye cefalea, edema de papila, alteración de la
consciencia e irritabilidad, siendo la cefalea persistente el
síntoma más sensible y frecuente. Sin embargo, la localización de la cefalea guarda poca relación con el lugar de
la trombosis y sus características son muy variables. Las
lesiones del parénquima cerebral contribuyen a un síndrome focal, y aproximadamente el 50% de los pacientes
con TSVC presenta manifestaciones neurológicas focales
que indican la ubicación de la misma. Hemiparesia o monoparesia es el déficit neurológico focal más frecuente.
Casi el 40% de los pacientes con TSVC experimenta crisis
epilépticas, de las cuales una cuarta parte son focales,
otro cuarto tienen un inicio focal y posteriormente generalizan, la mitad son generalizadas desde el inicio, y un
poco más del 1% se presentan como estatus epiléptico.
La afectación de venas corticales o del seno sagital se
atribuyen con mayor frecuencia a crisis epilépticas.
La presentación como encefalopatía incluye signos
multifocales y cambios en el estado mental o nivel de
consciencia. El síndrome del seno cavernoso generalmente se presenta como oftalmoplejía dolorosa, proptosis y quemosis. En algunos casos raros, los pacientes con
TSVC pueden presentarse con hemorragia subaracnoidea, ataque isquémico transitorio, zumbido de oídos, etc.
El sistema venoso superficial está implicado con más
frecuencia que el sistema venoso profundo, y el sitio
más común de TSVC es el seno sagital superior, seguido
por el transverso, sigmoide, y los senos rectos, pero en
dos tercios de los casos más de un seno está involucrado. El estudio de imagen con tomografía computarizada
o resonancia magnética sin contraste, que tienen menos
impacto en la función renal, se deben utilizar como evaluación inicial de los pacientes con sospecha de TSVC
en SN.
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Cuando la TC o la RM son negativas, la TSVC no se
puede descartar, y se debe realizar un estudio venográfico.
La trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC) en
el síndrome nefrótico (SN) está estrechamente asociada
con el estado de hipercoagulabilidad. Las alteraciones de
la coagulación y la fibrinólisis parecen ser el mecanismo
primario que aumenta el riesgo de trombosis en pacientes con SN. Debido al fallo glomerular, muchas proteínas
reguladoras de la coagulación, incluyendo antitrombina,
proteína S y proteína C, son excretadas en la orina patológicamente. Para contrarrestar la fuga de proteínas
de alto peso molecular, el hígado produce proteínas
hemostáticas, y las concentraciones plasmáticas de las
proteínas procoagulantes, tales como fibrinógeno y los
factores de coagulación vitamina K dependientes, aumentan notablemente. Como resultado, hay un cambio
en el equilibrio hemostático hacia un estado protrombótico. La depleción de volumen intravascular debido a
hipoalbuminemia, complejos inmunes, hiperlipidemia,
trombocitosis e hiperreactividad de las plaquetas, el uso
de corticosteroides y/o diuréticos también contribuyen a
la trombogenicidad del SN. No hay parámetros de laboratorio concluyentes para predecir el riesgo de trombosis,
pero el aumento de fibrinógeno, la reducción de la ATIII,
y la proteína S indican un estado de trombofilia. La gravedad de la hipoalbuminemia y proteinuria se correlaciona
positivamente con la probabilidad de trombosis venosa,
y pueden ser un biomarcador clínicamente disponible y
útil de hipercoagulopatía.
El tratamiento de la TSVC en el SN es similar al de la
TSVC en la población general, incluyendo el tratamiento de la causa subyacente de hipercoagulabilidad. Los
pacientes con TSVC precisan anticoagulación tan pronto
como sea posible, independientemente de la presencia
de hemorragia intracraneal. Si aparece deterioro a pesar de una anticoagulación adecuada (una vez excluidas
otras causas) la trombólisis o la terapia endovascular
pueden ser consideradas. La heparina actúa principalmente a través de la activación de la ATIII. Sin embargo,
debido a la pérdida de ATIII por la orina en los pacientes
con SN, la anticoagulación puede ser difícil. Por lo tanto,
la suplementación con antitrombina o el uso de plasma
fresco congelado pueden ayudar a lograr una adecuada

anticoagulación. Como la HBPM tiene una mayor actividad antifactor X que la heparina no fraccionada, puede
tener un beneficio potencial adicional, y se prefiere en el
tratamiento de la TSVC en el SN.
Incluso cuando el SN mejora, un estado de hipercoagulabilidad permanece durante varios meses o incluso
1-2 años. Por lo tanto, la anticoagulación oral debe administrarse a los pacientes con TSVC durante 6-12 meses
o más.
La mortalidad de la TSVC en la población general
es del 6%-15%. Los factores de riesgo que aumentan
la mortalidad en la fase aguda incluyen disminución del
nivel de consciencia, alteración del estado mental, trombosis del sistema venoso profundo y lesiones de la fosa
posterior. El mal pronóstico a largo plazo se asocia con
alteración de la consciencia, edad mayor de 33 años, retraso diagnóstico de más de 10 días, hemorragia intracerebral y participación del seno recto. El pronóstico de
la TSVC en el SN es similar al de la TSVC en la población
general, por lo que un diagnóstico precoz y tratamiento
intensivo son cruciales.
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Figura 1: A. Angiografía cerebral en la que se aprecia
ausencia de flujo en los senos venosos sigmoideo y
transverso derechos en comparación con los izquierdos. B)
RM cerebral secuencia T1 FastSPGR corte axial que muestra
trombo en seno transverso derecho.

Figura 2: Anatomía patológica de la biopsia renal. Se
observa un glomérulo sin aumento de celularidad ni de
la matriz mesangial. Túbulos de morfología conservada e
intersticio escaso. Compatible con nefropatía de mínimos
cambios. A. Tinción de PAS. B. Tinción de plata metenamina.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 54 años de edad, diestro, profesor, deportista habitual, con antecedente de dislipemia en tratamiento. En seguimiento por Cardiología desde hace 18
años por miocardiopatía hipertrófica septal y apical, con
amplio estudio etiológico negativo. Había consultado
previamente por episodios de palpitaciones con esfuerzos intensos y situaciones de estrés. Al realizarse estudios complementarios se objetivó en la ergometría con
el máximo esfuerzo, caída en fibrilación auricular, paso
a flúter auricular con conducción AV 2:1 y paso a ritmo
sinusal. Se inició betabloqueantes y no se inició anticoagulación ni antiagregación por presentar una escala de
CHA2DS2-VASc de 0.
El paciente, encontrándose previamente asintomático, presentó de forma súbita antes de meterse en la
cama por la noche, sensación de mareo acompañado de
alteración sensitiva peribucal, que no se acompañó de
otra clínica. Al despertar notó dificultad para expresarse
e incapacidad para responder correctamente a las preguntas, por lo que avisan a emergencias sanitarias y es
trasladado al hospital.

conservada. Pares craneales normales, sin déficits campimétricos. El resto de la exploración neurológica, normal.
Puntuación al ingreso en la escala NIHSS: 3 (ítem 2a: 1
y 9: 2). Sin embargo, a pesar de que el paciente mejora
del cuadro de afasia, comenta que se nota “extraño, raro
y atontado”. A la exploración se objetivó desorientación
témporo-espacial, Minimental 22/30, además de una severa alteración de la memoria anterógrada con cierto componente de amnesia retrógrada (¡hasta el punto de no ser
capaz de recordar quién era su esposa y sus hijos, ni que
recién había regresado de vacaciones!), agnosia digital y
ausencia de confabulación, agrafia, confusión derecha-izquierda, prosopagnosia, agnosia visual o anosognosia.
Asimismo, durante la monitorización presentó episodio de palpitaciones y se registró un episodio de flúter
auricular de breve duración.

Pruebas complementarias

Exploración física
Tensión arterial: 140/90 mmHg, frecuencia cardíaca:
84 lpm. Afebril. SatO2: 98% Glucemia: 100 mg/dl. En la
exploración sistémica a destacar únicamente un soplo
protosistólico grado II/VI en el borde esternal izquierdo
sin irradiación. El resto de la exploración sistémica es
normal.
Exploración neurológica: vigil, con tendencia a ojos
cerrados que abre espontáneamente, desorientado, lenguaje con frases entrecortadas, incapaz de referir completamente datos personales, comprendía órdenes simples
y semicomplejas, incapaz de nominar objetos, repetición
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• Hemograma y coagulación normal.
• Bioquímica: glucosa, función hepática, renal, perfil
lipídico, electrolitos, ácido fólico y vitamina B12 y
hormonas tiroideas normales. Serología luética negativa.
• Tóxicos en orina negativos.
• ECG: en ritmo sinusal.
• Radiografía de tórax normal.
• Ecocardiograma transesofágico: miocardiopatía hipertrófica septal (18 mm) con buena función ventricular, foramen oval permeable (FOP) sin paso de
contraste, dilatación auricular izquierda leve. Insuficiencia mitral leve.
• Eco-doppler de troncos supraórticos y transcraneal:
normal.
• Estudio de LCR: normal (PCR de virus herpes simple
y varicela zóster negativo).
• EEG: existencia de anomalías lentas theta en la región temporal izquierda, sin actividad irritativa.
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• TC cerebral de ingreso: normal.
• TC control a las 48 horas: hipodensidad bien delimitada en el territorio temporal y occipital izquierdo
sugestivas en infarto subagudo, en menor proporción en el occipital derecho.
• RM cerebral: marcada hiperintensidad córtico-subcortical con afectación parieto-temporo-occipital bilateral de mayor extensión en el lado izquierdo. En
el lado derecho, también hay afectación de núcleos
de la base, centro semioval y tálamo, que restringen
a la difusión. El polígono de Willis sin alteraciones
significativas.

Diagnóstico
• Síndrome amnésico severo secundario a ictus isquémico vértebro-basilar (POCI/arteria cerebral posterior bilateral) de origen cardioembólico.
• Flúter auricular paroxístico en paciente con miocardiopatía hipertrófica septal y apical.

Tratamiento
Durante el ingreso se inició tratamiento con:
• Anticoagulación con acenocumarol 4 mg.
• Amiodarona 200 mg cada 8 horas.
• Se continuó tratamiento con atorvastatina 40 mg
cada 24 horas.

Evolución
El paciente fue evaluado por Neuropsicología durante
el ingreso, objetivó desorientación témporo-espacial, leve
déficit de la memoria inmediata y déficit severo en los
procesos de la memoria diferida (en tareas de recuerdo
libre y reconocimiento verbal), así como leve afectación
del lenguaje en forma de anomia, tipo de selección de
vocablos fundamentalmente en tareas de confrontación
visual y déficit leve evocacional categorial, tanto verbal
como semántico (reducción de contenido y repeticiones).
En evaluaciones posteriores al alta (6 y 12 meses), se
objetivó mejoría de la orientación, memoria inmediata y
lenguaje; sin embargo, persistió leve déficit en los procesos de memoria diferida. Asimismo, precisó tratamiento
antidepresivo y seguimiento por Psiquiatría por trastorno
adaptativo, con respuesta favorable.

Discusión
Los síndromes amnésicos secundarios a eventos isquémicos o hemorrágicos pueden presentarse de forma
aislada o en combinación con otros déficits neuropsicológicos. Los ictus pueden presentarse de forma atípica
con sintomatología neuropsiquiátrica en un 3% aproximadamente y pueden precisar un diagnóstico diferencial
complejo.
Alrededor del 20-25% de los infartos en el territorio
de la arteria cerebral posterior se presentan con déficits
severos de memoria, en particular cuando involucra la
región temporal mesial1. La afectación unilateral del hi-

pocampo no suele producir una amnesia severa persistente, sin embargo, es más frecuente y severa cuando la
afectación es izquierda o temporal bilateral. Los infartos
temporales izquierdos producen fundamentalmente amnesia verbal, frecuentemente asociada con agnosia de
los objetos o del color; mientras que los infartos derechos conllevan alteración de la memoria visuoespacial
(ubicaciones o aprendizaje de rutas ubicaciones o aprendizaje de rutas) o prosopoagnosia. La afectación severa
del aprendizaje verbal se produce cuando existen lesiones simultáneas del parahipocampo e istmo colateral.
La amnesia temporal medial produce un déficit de
la memoria declarativa, especialmente de la memoria
episódica. Fundamentalmente produce amnesia anterógrada. La codificación y consolidación de nuevos datos,
eventos, nombres y conceptos es defectuosa, mientras
que la recuperación de datos previamente aprendidos
está mucho menos afectada. La memoria de trabajo y
procedimiento no se altera. La confabulación es infrecuente en esta clase de síndromes, a menos que coincida
con una afectación talámica medial o el haz del cíngulo.
En nuestro caso, ya que el paciente no presentaba
confabulación, fue un dato útil para poder realizar el
diagnóstico diferencial con el síndrome de Korsakoff.
Las lesiones talámicas producen severos déficits de la
memoria anterógrada, moderada afectación y daño parcialmente reversible de la memoria retrógrada. La afectación talámica produce defectos en la memoria verbal,
visual o ambas en los infartos izquierdos, y únicamente
defecto de la memoria visual en los infartos derechos2.
La recuperación suele ser buena si la lesión es unilateral, pero el pronóstico es ominoso si el infarto es bilateral, siendo uno de los síndromes de demencia por infarto
estratégico.
En el caso de nuestro paciente, la evolución ha sido
lenta pero favorable, a pesar de tener una lesión bilateral
y extensa. Otro detalle a destacar en este paciente es el
antecedente de miocardiopatía hipertrófica. Es una patología cardíaca asociada a una alta incidencia a fibrilación
auricular (FA), en algunos estudios se ha descrito hasta
un 20% de riesgo para presentar esta arritmia. A lo largo
de la enfermedad la aurícula izquierda sufre una dilatación de causa multifactorial. Existen datos de estudios
poblacionales recientes que han encontrado una relación
entre la magnitud de la hipertrofia ventricular izquierda,
el grado de obstrucción dinámica y la disfunción diastólica; que podrían ser factores predisponentes para el
desarrollo de la fibrilación auricular en estos pacientes3.
El tratamiento de la fibrilación auricular incluye la
profilaxis antitrombótica mediante anticoagulación, y se
indica en base a la escala CHA2DS2-VASc que estima el
riesgo de enfermedad embólica en pacientes con FA no
valvular. Sin embargo, los pacientes con miocardiopatía
hipertrófica son más jóvenes y además no se incluyen
en los ensayos clínicos de tromboprofilaxis, el uso sistemático de esta escala no se recomienda. Dada la alta
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incidencia de ictus en pacientes con miocardiopatía hipertrófica y FA tanto paroxística como permanente, las
Guías Europeas de Cardiología del 2014, recomiendan
el tratamiento anticoagulante en todos los casos, incluso
cuando se haya conseguido reversión a ritmo sinusal. En
la actualidad no hay datos sobre el uso de los nuevos
anticoagulantes en estos pacientes, sin embargo, están
recomendados cuando la dosis ajustada de antagonistas
de la vitamina K no pueda ser utilizada por fallo terapéutico, efectos adversos o no se pueda realizar un adecuado control del INR4.
En la actualidad, el paciente consiguió su reincorporación laboral (con cambio de puesto de trabajo), hace
vida independiente (Rankin: 2), continúa con anticoagulación, pero precisó cambio a un nuevo anticoagulante
por labilidad de los valores de INR.

Figura 1: FLAIR axial (izquierda) y coronal (derecha) en el
que se observan hiperintensidades hipocampales mediales
bilaterales (más extensas en el lado izquierdo), así como
hiperintensidad talámica derecha.
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Figura 2: Densidad protónica T2 axial (A) y DWI-EPI (B),
que demuestra la extensa hiperintensidad córtico-subcortical
que restringe a la difusión, de localización parieto-temporooccipital bilateral con mayor extensión en el lado izquierdo.
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Exploración física

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 82 años, que ingresó por mareo, inestabilidad postural y náuseas. Como antecedentes personales destacaban hipertensión arterial, episodio de amnesia
global transitoria en 2011, hemorragia subaracnoidea/
contusión hemorrágica parietal derecha tras traumatismo
craneoencefálico en septiembre de 2015 con paresia residual de la mano izquierda y crisis epiléptica parcial motora en la mano izquierda en noviembre de 2015. Tras el
alta en Neurocirugía acudió a Urgencias por taquicardia,
en el electrocardiograma (ECG) se objetivó una fibrilación
auricular (FA) con respuesta ventricular media a 120 lpm,
que se controló con bisoprolol. Fue derivada a consulta de
Cardiología para decidir tratamiento antiocoagulante (FA
con CHA2DS2VASC de 6 puntos y HASBLED de 4 puntos).
Tras la valoración en sesión clínica, se consideró candidata
al cierre de la orejuela izquierda por el antecedente reciente de hemorragia cerebral. En enero de 2016 se llevó
a cabo dicho procedimiento con el dispositivo Watchman
FLX, tras lo cual se pautó doble antiagregación (ácido acetilsalicílico 100 mg y clopidogrel 75 mg). En el ecocardiograma transesofágico de control (marzo 2016) se observó
un trombo adherido al dispositivo de cierre de la orejuela,
que se confirmó mediante cardio-TC (Figura 1). A la vista de los resultados, Cardiología decidió sustituir el tratamiento antiagregante por anticoagulante con bemiparina.
En las cardio-TC sucesivos (mayo y julio 2016) persistía
dicha imagen sin cambios con respecto a los estudios previos sin fragmentos móviles asociados, por lo que en julio
de 2016 se decidió sustituir de nuevo la anticoagulación
por la antiagregación. Cuatro días después acudió a Urgencias por un cuadro clínico de mareo tipo inestabilidad
y náuseas, que apareció la mañana del ingreso al intentar
levantarse de la cama.

Constantes: tensión arterial 150/77 mmHg, temperatura 35 ºC, frecuencia cardíaca 63 lpm, saturación de
oxígeno 94%.
Exploración sistémica: auscultación cardíaca arrítmica,
sin soplos ni extratonos. Resto de la exploración, normal.
Exploración neurológica: paresia en la mano izquierda (residual). Ataxia axial con lateropulsión izquierda.
NIHSS 2.

Pruebas complementarias
• Análisis de sangre: normal, incluido perfil renal, hepático, lipídico, tiroideo, VSG, PCR, vitamina B12 y
ácido fólico.
• ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular
media a 120 lpm, ondas T negativas en II, III y aVF.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones radiológicas
significativas.
• TC cerebral: hallazgos compatibles con infarto establecido cerebeloso derecho en el territorio de la
arteria cerebelosa posteroinferior (PICA) derecha.
Infarto frontal derecho crónico. Atrofia córtico-subcortical (Figura 2).

Diagnóstico
Infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebelosa posteroinferior derecha, de probable etiología cardioembólica.

Tratamiento
Dado que el trombo sobre el dispositivo del cierre
de la orejuela no se había resuelto con antiagregación
ni con bemiparina, de acuerdo con Cardiología, se decidió tratar con un anticoagulante de acción directa
(ACOD) por el menor riesgo asociado de hemorragia
intracraneal.
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Evolución
Presentó una rápida mejoría clínica desde el ingreso.
Al alta se encontraba asintomática y en su situación basal
(NIHSS 0 y escala de Rankin modificada 2).

Discusión
El riesgo anual de ictus en pacientes con fibrilación
auricular no valvular (FANV) es del 5%, por este motivo, los pacientes con FANV y alto riesgo tromboembólico
(CHA2DS2VASC2) deben recibir tratamiento anticoagulante. El 90% de los trombos se localizan en la orejuela
de la aurícula izquierda (el bajo flujo favorece el estasis
venoso, especialmente durante la FA), por lo que el cierre
percutáneo de la orejuela auricular izquierda es una terapia alternativa en aquellos casos en los que existe contraindicación para la anticoagulación por riesgo elevado de
hemorragia (HASBLED3) o antecedente de hemorragia
grave (incluyendo hemorragia intracraneal)1. En 2013, la
FDA aprobó el uso del dispositivo Watchman como alternativa a la warfarina al demostrar no inferioridad en el
objetivo primario (objetivo combinado de ictus, embolismo sistémico y muerte cardiovascular) y en el seguimiento a largo plazo (ensayo PROTECT AF)2. En este mismo
ensayo se observó que la formación de un trombo sobre
el dispositivo ocurría en el 4,2%, con un riesgo anual de
ictus asociado al trombo de 0,3/100 pacientes/año. Con

Figura 1: Cardio-TC. Corte sagital. Defecto de repleción
auricular sobre el dispositivo de cierre de la orejuela
izquierda que sugiere material trombótico (flechas).

el fin de evitar las complicaciones sobre el dispositivo se
recomienda la anticoagulación durante 6 semanas con
antagonistas de las vitamina K (AVK) (o doble antiagregación en pacientes con alto riesgo de hemorragia), y
posteriormente, antiagregación de forma indefinida.
Los ACOD podrían ser una buena alternativa a los AVK
y antiagregantes como prevención primaria de las complicaciones asociadas al dispositivo del cierre de la orejuela izquierda, teniendo en consideración que se trata
de un grupo de pacientes con riesgo hemorrágico3.
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Figura 2: TC craneal sin contraste. Corte axial.
Hipodensidad en el territorio de la PICA en el hemisferio
cerebeloso derecho.
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• La tomografía computarizada craneal con contraste
evidenció un hematoma intraparenquimatoso cápsulo-tálamico derecho.
• En la resonancia magnética se apreció el hematoma a nivel cápsulo-talámico, identificándose en la
secuencia axial volumétrica, un realce que podía corresponder al nidus, junto con una imagen tubular
(posible vena de drenaje) de una malformación arteriovenosa (MAV) (Figura 1).
• En el estudio angiográfico se confirmó la MAV con
aporte arterial de arteria coroidea anterior derecha
y drenaje a través de la vena estriada hacia la vena
cerebral interna, de aproximadamente 7 mm, apreciándose en el nidus de la misma, dos aneurismas
de 1 y 1,9 mm (Figura 2).

Anamnesis
Varón de 39 años que acude al Servicio de Urgencias
por cuadro de cefalea intensa de inicio brusco e inestabilidad de la marcha de 24 horas de evolución. Entre sus
antecedentes personales destacaba ser fumador (DTA
4 paquetes/año) y consumidor de cannabis ocasional.
Tenía historia previa de consumos de cocaína y heroína
hacía 6 años. Como antecedente familiar, destacaba un
ictus en un hermano de 45 años (desconocía el tipo y la
etiología). Además, el paciente estaba diagnosticado de
neurofibromatosis tipo I o enfermedad de Von Recklinghausen.

Exploración física
Constantes vitales al ingreso: afebril, presión arterial
128/81 mmHg, frecuencia cardíaca 74 lpm, normoglucémico. En la exploración neurológica presentaba únicamente un nistagmus horizonto-rotatorio en la mirada
bilateral con discreta inestabilidad para realizar la marcha
en tándem, el resto de exploración neurológica y sistémica fue normal.

Pruebas complementarias
• Dentro de los resultados analíticos únicamente destacó una hipercolesterolemia leve (colesterol total
221 mg/dl, HDL 31 mg/dl, LDL 162 mg/dl). El estudio inmunológico (C3, 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, Brucella) fueron
normales.
• El electrocardiograma presentaba un patrón dentro
de la normalidad y tampoco se observaron alteraciones en la radiografía de tórax.

Diagnóstico
Enfermedad cerebrovascular aguda: hematoma intraparenquimatoso capsulo-talámico derecho secundario a
MAV coroidea.
Enfermedad de Von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo I.

Tratamiento
Durante el ingreso, el caso fue presentado en sesión
clínica neurorradiológica, decidiéndose intervención endovascular de forma diferida.

Evolución
El paciente permaneció estable y sin incidencias durante su estancia en la Unidad de Ictus, siendo dado de
alta únicamente con ligera inestabilidad para realizar la
marcha en tándem.
Reingresa dos meses más tarde para embolización de
la MAV, con cierre completo de la misma, además del
cierre de los dos aneurismas venosos que se apreciaban,
sin complicaciones inmediatas. Al día siguiente, se co-

- 262 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

menta el caso a Neurología desde la Unidad de Reanimación, debido a que el paciente refiere alteración visual
a modo de “mancha ciega” bilateral, presentando en la
exploración neurológica una hemianopsia homónima izquierda por confrontación, sin otra focalidad. Se realiza
neuroimagen urgente, que demuestra un nuevo sangrado adyacente al artefacto del material de embolización,
con colapso parcial del ventrículo lateral derecho. En
imágenes de control se confirma una mejoría radiológica. Ante la complicación hemorrágica, el paciente ingresó en la Unidad de Ictus para vigilancia, permaneciendo
clínicamente estable. Dos semanas más tarde, se realiza
arteriografía de control, mostrando un perfecto sellado
de la MAV, sin signos de recanalización. Finalmente, el
paciente fue dado de alta persistiendo en ese momento
una hemianopsia homónima izquierda (NIHSS 2).

Discusión
La enfermedad de Von Recklinghausen o neurofibromatosis tipo I es el síndrome neurocutáneo más común,
con una prevalencia de 1/3.500 personas. Dentro de su
etiopatogenia, es conocida la mutación en el gen de supresión tumoral que codifica la neurofibromina, lo que
provoca una actividad incontrolada de la proteína Ras
GTPasa, permitiendo así el crecimiento neoplásico, dando lugar a las características clínicas de la enfermedad.
Se trata de una entidad que presenta un mayor riesgo
de enfermedad cerebrovascular al compararla con la población general, siendo este riesgo aún mayor en el ictus
hemorrágico debido principalmente a la asociación de la
enfermedad con anomalías vasculares.
Entre dichas anomalías vasculares se encuentran más
frecuentemente las anomalías oclusivas o estenóticas
(“tipo moya-moya”), dilataciones aneurismáticas, y otras
mucho más infrecuentes como pueden ser las fístulas o

las malformaciones arteriovenosas, con o sin asociación
de aneurismas, de ahí el interés de nuestro caso.
Se identifica, tras revisar la literatura, que existe una
relación entre la vasculopatía “tipo moya-moya” y la formación de las MAV. Algunas teorías afirman que esto es
debido a un posible intento por permitir una vascularización colateral, aunque también es cierto que hay publicados casos aislados de pacientes con diagnóstico de Von
Recklinghausen y MAV.
Realizar un diagnóstico etiológico precoz es importante de cara a plantear un procedimiento quirúrgico o
endovascular para prevenir nuevos eventos hemorrágicos, a pesar de que el riesgo de sangrado está aumentado en ambos abordajes debido a la fragilidad vascular
propia de esta enfermedad.
Las secuencias con contraste de la resonancia magnética nos pueden ayudar a determinar la presencia de la
MAV, como se ha podido ver en nuestro caso, sin embargo, sigue siendo la angiografía la prueba que nos dará el
diagnóstico definitivo.
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Figura 1: Resonancia magnética (contraste).

Figura 2: Estudio angiográfico. Reconstrucción 3D.
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• Serología VIH y sífilis: negativa.
• Resonancia magnética craneal con y sin contraste:
área de encefalomalacia parasagital derecha en relación con cambios postquirúrgicos secundarios a
cirugía de meningioma previa, sin evidencia de recidiva. No evidencia de lesiones isquémicas agudas
o subagudas en secuencias de difusión. Sin lesiones
focales ni áreas de captación patológica de contraste.
• Angio-TC de troncos supraaórticos: placas de ateroma calcificadas en ambas bifurcaciones carotídeas
sin repercusión hemodinámica. Segmentos carotídeos intracraneales sin afectación, al igual que ambas arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores. No se aprecia dilatación aneurismática en la
arteria comunicante posterior izquierda, aunque sí
se observa un leve aumento de tamaño de la misma
y una hipoplasia de la arteria comunicante posterior
derecha como variante anatómica (Figura 1A). Placa
mixta en el origen de la arteria subclavia izquierda,
que condiciona estenosis significativa con la arteria
vertebral izquierda de trayecto filiforme en V1 y V2.
Hallazgos sugestivos de fenómeno de robo de la
subclavia.
• Arteriografia de troncos supraaórticos: se confirma
la existencia de estenosis severa en el segmento
proximal de la arteria subclavia izquierda, así como
estenosis menos severa a nivel distal/axilar (Figura
1B). Asimismo, se documenta angiográficamente el
fenómeno de robo de la subclavia mediante inyección de contraste contralateral en la arteria vertebral derecha, con flujo retrógrado hacia el segmento
proximal de vertebral izquierda (Figura 2).

Anamnesis
Mujer de 68 años, con antecedentes personales de
hipertensión arterial, migraña sin aura, síndrome depresivo, artritis reumatoide, parkinsonismo de reciente diagnóstico, meningioma parasagital intervenido en 2008 y
estenosis cervical C3-C4 intervenida en 2011. Como tratamiento farmacológico toma captopril, duloxetina, diazepam, zolmitriptán, sinemt plus.
Acude a Urgencias por visión doble horizontal y vertical acompañada de caída del párpado izquierdo y asimetría pupilar ipsilateral desde que despierta ese mismo día
por la mañana. El cuadro se acompaña de cefalea holocraneal y cifras tensionales elevadas. Niega dolor ocular,
dolor cervical o cuadro infeccioso reciente.
En la anamnesis dirigida refiere episodios de mareo
inespecífico desde hace un mes, en ocasiones asociados
con los movimientos cefálicos.

Exploración física
Exploración cardiopulmonar, abdominal y de piel y
mucosas normal.
Exploración neurológica con midriasis evidente de la
pupila izquierda con reflejo fotomotor directo y consensuado parcialmente conservado. En posición primaria de
la mirada presenta exotropia del ojo iquierdo con paresia
en la addución, supraversión e infraversión de dicho ojo.
Ptosis palpebral izquierda. Fondo de ojo sin edema de
papila u otras anormalidades. No otros déficits focales,
salvo temblor postural en el miembro superior derecho
con rigidez en rueda dentada.

Pruebas complementarias
• Hemograma, bioquímica, hormonas tiroideas, autoinmunidad, anticuerpos anti-receptor de acetilcolina: normales.

Diagnóstico
Paresia del III par craneal con afectación pupilar secundaria a mecanismo hemodinámico en relación con
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probable hiperaflujo de AComP izquierda, en paciente
con hipoplasia de AComP derecha y fenómeno de robo
de la subclavia por estenosis severa al inicio de la arteria
subclavia izquierda.

Tratamiento
Se indicó tratamiento farmacológico concomitante
con doble antiagregación (AAS 100 mg y clopidogrel 75
mg) y atorvastatina 80 mg/24 h.
Posteriormente se realiza angioplastia con balón
5,0/40 mm sobre la lesión en la subclavia izquierda distal/axilar, con buen resultado. Seguidamente, se implanta stent directo Dynamic 8,0/25 mm sobre la lesión severa en la subclavia izquierda proximal. Buen resultado,
con buen flujo distal, sin estenosis residual, y respetando
el origen de la vertebral izquierda (Figura 2).

Evolución
Al ingreso, tras descartar la presencia de aneurisma
de la AcomP, se instaura tratamiento con doble antiagregación con AAS y clopidogrel, tras lo que la paciente
experimenta mejoría parcial de la paresia del III par, sin
resolución completa. Posteriormente, tras la realización
del stenting y angioplastia de la estenosis severa de la
arteria subclavia izquierda, se observa una franca mejoría de la sintomatología, encontrándose prácticamente
asintomática al alta 24 horas después del procedimiento.

Discusión
El III par craneal o nervio motor ocular es el encargado de la inervación motora del elevador del párpado,
el recto superior, el recto medio, el recto inferior y el
oblicuo inferior y de la inervación parasimpática de los
músculos del cuerpo ciliar y el iris. Característicamente,
las fibras motoras se sitúan en la parte más interior del
nervio, por donde discurren los vasos nutricios, mientras que las fibras parasimpáticas se disponen en la
capa más externa del mismo.
Presenta su núcleo a nivel de la línea media del
mesencéfalo dorsal y abandona el mismo por la parte
rostral, medial a los pedúnculos cerebrales. Justo inmediatamente posterior a su salida pasa entre la arteria
cerebelosa superior y la arteria cerebral posterior, en
íntimo contacto con la arteria comunicante posterior
(AComP).
Enfermedades con alto daño vascular como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial pueden producir infarto del nervio, ocasionando una afectación
de las fibras más internas del mismo y manifestándose
característicamente como una paresia de los músculos
oculomotores y del elevador del párpado, que respeta
las fibras parasimpáticas encargadas de la contracción
pupilar, ya que estas se disponen en la superficie del
nervio, como ya hemos comentado. Por otra parte, las

lesiones que puedan producir afectación desde fuera
del nervio, en la gran mayoría de los casos compresión
por aneurismas de la AComP, diversos tumores o tras
traumatismos, producen una midriasis pupilar, en ocasiones poco reactiva o arreactiva, además de la afectación oculomotora.
El síndrome de robo de la subclavia es una situación
clínica en la que, debido a una estenosis al inicio de la
arteria subclavia, anterior a la salida de la arteria vertebral, se produce un déficit hemodinámico distal a dicha
estenosis. En situaciones normales, ante episodios de
mayor necesidad de flujo (como por ejemplo al elevar
el brazo ipsilateral a la estenosis), existe una compensación a través de la arteria vertebral contralateral y de
la arteria basilar, que puede producir síntomas por bajo
gasto del territorio vértebro-basilar (mareo, diplopía,
etc.). La causa más habitual es la arterioesclerosis. El
fenómeno de robo de la subclavia es un hallazgo hemodinámico que se observa habitualmente en sonografía y
que no se acompaña de síntomas.
En el caso que presentamos encontramos diversos
factores que pueden justificar la afectación compresiva
del III par craneal secundarios a un probable hiperaflujo
de la AComP secundario a un síndrome de robo de la
subclavia. En primer lugar, existe una estenosis proximal
severa de la arteria subclavia izquierda por una placa de
ateroma que produce un déficit hemodinámico importante con inversión de flujo en arteria vertebral ipsilateral y claro fenómeno de robo de subclavia visualizado
en arteriografía. Esto ocasiona un déficit hemodinámico
a nivel de todo el territorio vascular posterior, produciendo una necesidad de compensación desde la arteria vertebral contralateral y desde el territorio anterior
a través de las AComP. Nuestra paciente presenta una
hipoplasia de la AComP derecha, por lo que la AComP
izquierda es la principal compensadora de ambas arterias cerebrales posteriores.
Debido a una situación extraordinaria de déficit hemodinámico, probablemente por progresión de la estenosis a nivel de la subclavia, se produce una desestabilización de este sistema de compensación, haciendo que
incremente la demanda de flujo desde la arteria vertebral derecha, arteria basilar y sobre todo de la AComP
izquierda, produciendo un incremento en su tamaño
para poder aportar más flujo. Este fenómeno podría actuar de forma análoga a como lo hace un aneurisma
de dicha arteria, produciendo una compresión del III
par craneal ipsilateral y por ende una paresia de dicho
nervio con afectación pupilar.
Es llamativo cómo al introducir tratamiento con doble antiagregación se produce una mejoría inicial de la
clínica, probablemente por estabilización de la placa,
que se resuelve totalmente tras la apertura de la luz del
vaso por angiopastia y stenting de la lesión, quedando
la paciente asintomática.
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Figura 1: A. Imagen de la angio-TC donde se observa
dominancia de la AComP izquierda e hipoplasia de la
derecha. B. Estenosis severa al inicio de la arteria subclavia
izquierda, estenosis focal distal.

Figura 3: A-C. Secuencia arteriográfica donde se observa
el fenómeno de robo de la subclavia. D. Resultado
arteriográfico posterior a la intervención sobre la estenosis
proximal.
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Anamnesis
Presentamos el caso de un paciente de 77 años, exfumador, bebedor moderado de alcohol, hipertenso e
hipercolesterolémico en tratamiento farmacológico, con
antecedentes de cardiopatía isquémica crónica. En 2001
se objetivó enfermedad de arterias descendente anterior y circunfleja, que se trató de manera percutánea con
stent convencional. En 2009 se realizó una ergometría de
mal pronóstico, y se recomendó un nuevo cateterismo,
que el paciente rechazó. En noviembre de 2013 presentó
un infarto agudo de miocardio no Q Killip II, motivo por
el cual se realizó un nuevo cateterismo cardíaco que objetivó enfermedad monovaso de arteria circunfleja que
se revascularizó mediante dos stents recubiertos. En el
ecocardiograma transtorácico de control en octubre de
2014 presentaba una leve dilatación auricular izquierda y
alteraciones de la contractilidad posteroinferior, con una
fracción de eyección del ventrículo izquierdo en el límite
bajo de la normalidad.
Por este motivo, se estableció indicación de doble tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico (AAS) 100
mg y clopidogrel 75 mg. Una vez completados 14 meses
de doble antiagregación, se retiró el clopidogrel en enero de 2015 y se mantuvo antiagregación simple con AAS
100 mg. En marzo de 2015 presentó un cuadro de inicio
al despertar de torpeza de la mano derecha y trastorno
del lenguaje. A su llegada a nuestro centro (despertar + 4
horas) presentaba un NIHSS 1 a expensas de una parálisis
facial supranuclear derecha. Se desestimaron terapias de
reperfusión e ingresó en la Unidad de Ictus. En la neuroimagen de control se evidenció un área de isquemia subaguda en la corona radiada izquierda, de perfil lacunar,
en el territorio dependiente de la arteria cerebral media
izquierda, y se realizó estudio neurovascular mediante angio-RM y eco-doppler que evidenció ateromatosis intra y

extracraneal, sin estenosis significativas. Se decidió reintroducir la doble antiagregación plaquetaria, administrando
dosis de carga de clopidogrel y atorvastatina a dosis altas,
y fue dado de alta asintomático.
Permaneció un mes con doble antiagregación (AAS
100 mg y clopidogrel 75 mg). En mayo de 2015 se retiró nuevamente el clopidogrel y se mantuvo antiagregación simple con AAS 300 mg diarios. En octubre de 2015
nuestro paciente volvió a presentar un cuadro de inicio
al despertar de debilidad de las extremidades derechas y
trastorno del lenguaje. Avisaron al Servicio de Emergencias, quienes lo trasladan a nuestro centro para valoración neurológica urgente. A su llegada a nuestro centro
(despertar + 2 horas) presentaba clínica compatible con
ictus de perfil lacunar hemisférico izquierdo.
Ante los antecedentes del paciente y el inicio desconocido, se realizó neuroimagen avanzada, sin alteración
en los mapas de perfusión, y estudio vascular urgente sin
oclusión de gran vaso. Desestimado el tratamiento de
reperfusión, ingresó en la Unidad de Ictus. En la neuroimagen de control se evidenció una nueva área de isquemia aguda en la corona radiada izquierda, adyacente al
infarto previo de marzo de 2016.

Exploración física
Tensión arterial: 210/109 mmHg. Frecuencia cardíaca:
64 lpm.
Exploración neurológica: disartria moderada y claudicación distal leve de extremidades derechas, sin signos
de afectación cortical. NIHSS 3.
Auscultación cardiopulmonar rítmica, sin soplos, con
murmullo vesicular conservado. Extremidades inferiores
sin edemas ni signos de tromboflebitis. Pulsos pedios y
tibiales presentes y simétricos.

Pruebas complementarias
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• Analítica general: colesterol total 153 mg/dl (colesterol HDL 34 mg/dl, colesterol LDL 84 mg/dl); triglicéridos 153 mg/dl. HbA1c 5,0%. Función renal,
hepática, ionograma, hormonas tiroideas y citología
sanguínea normales.
• RM cerebral (estudio 3 Teslas) (Figura 1): infarto subagudo en la corona radiada izquierda que restringe
en difusión y realza tras la administración de contraste. Infarto crónico en la corona radiada izquierda
y cápsula blanca externa, con restos de hemosiderina. Múltiples lesiones hiperintensas confluentes en
secuencias T2, en la sustancia blanca subcortical,
periventricular, ganglios basales y protuberancia, en
relación con microangiopatía. Focos de microsangrado dispersos por el parénquima, de predominio
subcortical y cerebeloso.
• Angio-RM cerebral (estudio 3 Teslas): placas ateromatosas en la arteria basilar, arteria carótida intracraneal derecha y arteria cerebral media izquierda,
sin estenosis significativas. Realce uniforme de la
pared de ambas arterias cerebrales medias.
• Eco-doppler de troncos supraaórticos y transcraneal:
ateromatosis extracraneal leve. Estenosis >50% en
el tercio proximal de la arteria basilar.
• Estudio cardiológico, incluyendo Holter electrocardiograma 24 horas: sin arritmias potencialmente
embolígenas.
Octubre 2015:
• Analítica general: colesterol total 116 mg/dl (colesterol HDL 30 mg/dl, colesterol LDL 65 mg/dl); triglicéridos 102 mg/dl. HbA1c 5,3%. Función renal,
hepática, ionograma, hormonas tiroideas y citología
sanguínea normales.
• RM cerebral (estudio 1,5 Teslas) (Figura 2): infarto
agudo en la corona radiada izquierda, adyacente al
ventrículo lateral, en la misma localización que el
infarto subagudo visualizado en el estudio de abril
de 2015. Resto del estudio sin cambios con respecto
al previo.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis: ateromatosis extra e intracraneal, sin estenosis
significativas ni oclusiones visibles.
• Estudio cardiológico, incluyendo electrocardiograma
y ecocardiograma transtorácico: sin cambios con
respecto a estudios previos.
• Estudio de resistencia al clopidogrel: estudio concluyente; respondedor al clopidogrel.

Diagnóstico
Infarto isquémico en el territorio profundo de la arteria cerebral media izquierda, de probable perfil lacunar.
Microangiopatía de grado moderado, con focos de
microsangrado en ganglios basales y fosa posterior.
Ateromatosis extracraneal leve.
Ateromatosis intracraneal. Estenosis asintomática de
la arteria basilar.

Tratamiento
Clopidogrel 75 mg cada 24 horas.
Ranitidina 150 mg cada 12 horas.
Resto de medicación sin cambios: atorvastatina 20
mg, atenolol 50 mg, enalapril 20 mg, lecarnidipino 10
mg, torasemida 5 mg.
Control estricto de los factores de riesgo vascular y
tratamiento rehabilitador.

Evolución
Se consideró fracaso terapéutico del AAS y se decidió
su suspensión, sustituyéndolo por clopidogrel de forma
indefinida. No presentó complicaciones durante el ingreso. El paciente fue dado de alta con una paresia braquiocrural derecha leve.
Ha permanecido libre de nuevos eventos vasculares desde el alta domiciliaria. Mantiene antiagregación
simple con clopidogrel y ha recuperado la capacidad de
deambulación con un apoyo.

Discusión
Presentamos el caso de un paciente severamente ateroesclerótico que presentó dos infartos cerebrales en el
territorio profundo de la arteria cerebral media izquierda,
en relación con cambios en su tratamiento antiagregante. La localización periventricular, megalacunar y vecina
de ambos infartos nos sugieren afectación proximal y
recurrente de una rama perforante de la arteria cerebral
media, probablemente debido a una placa ateromatosa
inestable.
Ambos infartos sucedieron bajo antiagregación simple con AAS, y poco tiempo después de la suspensión del
clopidogrel. No ha habido otros cambios significativos en
la salud ni en el tratamiento del paciente.
Aproximadamente el 20-25% de los ictus que tienen
lugar anualmente son recurrencias. De estas, entre un
tercio y la mitad tienen lugar bajo tratamiento antiagregante1. Resulta importante comprender las causas por
las que fracasa un medicamento antitrombótico. Las más
relevantes son la falta de adherencia terapéutica, las alteraciones de la biodisponibilidad, el reclutamiento de vías
alternativas de agregación plaquetaria, y una inhibición
ineficaz de la agregación.
Existen en la actualidad diversos métodos comercializados para la medición in vitro de la eficacia de los diferentes antiagregantes. Sin embargo, los resultados de
estos tests presentan demasiada variabilidad y una correlación clínica errática, por lo que en la actualidad no
está justificado basar un cambio terapéutico únicamente
en el resultado de esta prueba2, y no se recomienda su
análisis de forma rutinaria. La prevalencia de resistencia
a AAS en test de laboratorio varía entre 3-85% según
las series, y entre 28-44% para el clopidogrel. Al mismo
tiempo, se han detectado fluctuaciones intrapaciente en
la reactividad a AAS al realizar exámenes seriados de su
efectividad in vitro.
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En pacientes en los que los estudios de la agregación
indiquen una hipoefectividad del fármaco, se ha sugerido
aumentar la dosis para conseguir una eficacia aceptable.
No obstante, en las series estudiadas retrospectivamente
hasta la fecha no se comprobó que la escalada de dosis
disminuyera el riesgo de ictus, aunque sí aumentaron las
complicaciones hemorrágicas.
Una alternativa cuando falla un antiagregante es asociar un segundo fármaco. La llegada del estudio CHANCE
(2013), realizado en China, demostró por fin la superioridad de la combinación de AAS y clopidogrel frente a AAS
en la prevención secundaria del ictus (hazard ratio: 0,78
[0,65-0,93], P = 0,006), sin aumentar de forma significativa el riesgo hemorrágico3. Sin embargo, la población asiática presenta de manera basal mayor riesgo de ictus que la
caucásica, y además durante el estudio CHANCE no se realizó un control exhaustivo de factores de riesgo vascular4.
El más reciente estudio COMPRESS (2016), también
realizado en China, trató de solventar estas limitaciones,
y observó que la combinación de AAS y clopidogrel no
solo no es superior a AAS aislado, sino que aumenta de
manera no significativa el riesgo de sangrado (16,7% versus 10,7%; P = 0,11).
En nuestro paciente, la causa de los infartos se atribuyó a la ateromatosis intracraneal con compromiso de
ramas perforantes. La presencia en la resonancia magnética de microsangrados subcorticales le hacían un mal
candidato para la doble antiagregación, y el AAS ya había
fracasado dos veces. Aunque no se han realizado estudios prospectivos, sí se han analizado series de pacientes
con ateromatosis intracraneal y alarmas lacunares que se
estabilizaron en monoterapia con clopidogrel5.
Decidimos, por lo tanto, suspender el AAS, y mantener el clopidogrel en monoterapia de manera indefinida,
previa realización de un test de efectividad in vitro que
nos permitiera un despistaje de resistencias. Diez meses
más tarde, el paciente no ha vuelto a presentar nuevos
episodios ictales.
En conclusión, no existen recomendaciones terapéuticas concretas para los pacientes con eventos isquémicos de repetición por ateromatosis intracraneal. Por una
parte, son necesarios más estudios que nos proporcionen un test de laboratorio reproducible y fiable que nos
pueda ayudar en la decisión clínica, y por otra parte hacen falta ensayos clínicos que avalen el uso de la doble
antiagregación en nuestro medio.

sient ischaemic attack and ischaemicstroke: A comprehensive systematic review of the literature. USA. Platelets,
2015.
3. CHANCE Investigators. Clopidogrel with aspirin in acute
minor stroke or transient ischemic attack. USA. The New
England Journal of Medicine, 2013.
4. The COMPRESS Investigators. Recurrent Ischemic Lesions
After Acute Atherothrombotic Stroke Clopidogrel Plus Aspirin Versus Aspirin Alone. USA. Stroke, 2016.
5. Marsh EB, Llinas RH. Stuttering Lacunes: An Acute Role for
Clopidogrel? USA. J Neurol Transl Neurosci, 2014.

Figura 1: RM cerebral marzo 2015.
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Figura 2: RM cerebral octubre 2015.

- 270 -

LA INCAPACIDAD PARA
RECORDAR DE NUEVO
TRAS ICTUS ISQUÉMICO
TEMPORAL BILATERAL
Supervisión:
María Díaz Sánchez

Lucia Lebrato Hernandez, Carla Méndez del Barrio, Juan Antonio Cabezas
Rodríguez, Daniel Macias Garcia
Complejo Hospitalario Regional Virgen del Rocío. Sevilla

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos a una paciente mujer de 75 años, con
antecedentes personales de fumadora de 3 cigarrillos al
día, hipertensión (en tratamiento con antihipertensivos),
diabetes mellitus tipo 2 (en tratamiento con antidiabéticos orales) e hipotiroidismo, con un valor en la escala de
Rankin modificada (mRS) de 0. Acudió a urgencias por
presentar, mientras cenaba, un episodio brusco de confusión y desorientación témporo-espacial. Sus familiares
refieren que no veía bien y preguntaba continuamente
dónde estaba y olvidaba aquello que le decían. Sí reconocía a familiares. No presentaba alteración del lenguaje,
cefalea, déficit motor o sensitivo ni otra clínica neurológica ni sistémica acompañante. No refería sensación previa
de palpitaciones. No había presentado episodios similares previamente.

existía dismetría. La marcha era normal, pero cautelosa
y con leve claudicación del miembro inferior derecho
por problemas articulares. El valor de la escala NIHSS
fue de 1, pues falló en el mes.
Se realizó MMSE (MiniMental State Examination) con
una puntuación de 23 sobre 30, con 3 fallos en la esfera
temporal, 2 en la espacial, 1 en cálculo y 3 en la memoria
reciente.

Pruebas complementarias

Exploración física
A su llegada a urgencias, presentaba una tensión arterial de 132/80 mmHg, estaba afebril y con buen control
de cifras de glucemias. En la auscultación cardíaca y carotidea permanecía rítmica y sin soplos.
En la exploración neurológica presentaba buen nivel
de consciencia. Estaba orientada en persona, pero no
en espacio ni en tiempo. El lenguaje era fluente, nominaba, repetía y comprendía órdenes sencillas y complejas. La campimetría por confrontación era normal.
Los movimientos oculares extrínsecos era normales, al
igual que la exploración del resto de pares craneales.
Presentaba una agnosia visual, de forma que era incapaz de reconocer algunos objetos que se presentaban
visualmente. El balance motor fue normal. No existían
trastornos sensitivos ni fenómenos de extinción. El reflejo cutáneo-plantar era flexor bilateral y los reflejos
de estiramiento muscular simétricos bilateralmente. No
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• ECG: ritmo sinusal, a 62 lpm, sin alteraciones en la
repolarización.
• Analítica: hemograma, coagulación, bioquímica con
perfil hepato-biliar e iones normales. Perfil lipídico
con colesterol total de 203 y LDL de 118. Marcadores tumorales, vitamina B12, ácido fólico normales,
PTH y perfil tiroideo normales. VSG y PCR normales.
Proteinograma, inmunoglobulinas y complemento
normales. Mantoux negativo.
• Serologías de sífilis, VIH, Brucella, herpes virus y Borrelia negativas.
• Autoinmunidad: ANA, ANCA, anti-DNA negativos.
Ac. antineuronales de superficie y citoplasmáticos:
anti-HU, anti-Yo, anti-CV2/CRMP5, anti-Ri, anti-Ma2,
anti-antifisina, anti-mGluR5, anti-ANNA3, anti-PCA2,
anti-receptores de AMPA, de GABA, de LGI-1 y de
NMDA negativos.
• Estudio de LCR: citobioquímica normal. Microbiología (Gram, Ziehl- auramina y cultivos de hongos y
micobacterias), serología (virus neurotropos), citometría de flujo y citología normales. Bandas oligoclonales negativas. Anticuerpos antineuronales de
superficie y citoplasmáticos negativos.
• TC de cráneo urgente y tras 24 horas de inicio de los
síntomas: normales.
• Doppler troncos supraaórticos y DTC: estudio de
troncos supraaórticos normales. No se visualizaron
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las arterias cerebrales posteriores. Arterias vertebrales y arteria basilar normales.
• DTC burbujas para estudio de comunicación derecha-izquierda: normal.
• EEG: signos de disfunción cerebral focal temporal
bihemisférica, y anomalías epileptiformes de expresión temporal sobre ambos hemisferios.
• RM de cráneo con angio-RM (Figuras 1 y 2): múltiples lesiones isquémicas focales agudas con tendencia a la confluencia, que afectan a ambas circunvoluciones hipocampales (con predominio en
cuerpo-cola), así como de forma parcheada y dispersa por el resto del territorio de ambas ACP (regiones talámicas posteriores, lóbulos occipitales y
territorios frontera externos con ambas arterias cerebrales medias). Se demuestran como lesiones marcadamente hiperintensas en la imagen de difusión e
hipointensas de forma correspondiente en el mapa
de ADC, con hipointensidad en T1 e hiperseñal en
FLAIR y T2. En el estudio angio-RM de polígono
de Willis demuestra unos segmentos P2 de ambas
arterias cerebrales posteriores con marcada ateromatosis, arrosariados, con zonas de estenosis crítica, que alcanzan la porción terminal de cada vaso,
siendo algo más llamativo en la del lado derecho.
Los segmentos V4 y trayecto basilar no muestran
hallazgos relevantes. Además, existe discreta atrofia
corticosubcortical de distribución difusa, bilateral y
simétrica, así como un grado moderado (grado 2 de
Fazekas) de microangiopatia isquémica afectando a
la sustancia blanca subcortical y profunda de ambos
hemisferios cerebrales.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de ambas arterias cerebrales posteriores, de posible origen embólico, aunque
sin fuente cardioembólica demostrada (ESUS).

Tratamiento
Dados los hallazgos de EEG y el carácter fluctuante de
la confusión que presentaba la paciente, se inició tratamiento con FAES (levetiracetam 500 mg cada 12 horas),
valorándose la posibilidad de crisis parciales complejas.
Posteriormente, tras el estudio RM y angio-RM craneal,
donde se identificó un origen vascular de las lesiones,
con disminución de calibre de arterias cerebrales posteriores (ACP), en posible relación con émbolo fragmentado (sin fuente cardioembolígena demostrada) y/o
estenosis intracraneal, se inició tratamiento con doble
antiagregación, que se mantendrá durante 3 meses.

Evolución
Durante su ingreso en planta, la paciente mantenía
un cuadro de desorientación temporal, con fallos de memoria reciente, mejorando la alteración visual (agnosia
visual) que presentó a su llegada a Urgencias. Se realizó

EEG urgente el día del ingreso, mostrando hallazgos sugestivos de disfunción cerebral y epiléptica temporal bihemisférica. Dada la normalidad de las dos TC craneales
realizadas en Urgencias, se valoró la posibilidad inicial de
cuadro de encefalitis autoinmune, por lo que se procedió
a la solicitud de un extenso estudio analítico y realización
de punción lumbar. Se inició, como se ha comentado,
tratamiento con levetiracetam 500 mg cada 12 horas,
valorando la posibilidad de crisis parciales complejas.
Posteriormente, tras la realización y los hallazgos descritos en la RM y angio-RM y dada la ausencia de fuente
cardioembólica demostrada (ESUS) y ante la posibilidad
de estenosis intracraneales localizadas en ambas ACP, se
inició doble antiagregación. Se ha producido una mejoría
progresiva de la paciente, y al alta persiste leve desorientación temporal, así como fallos amnésicos que afectan a
la memoria reciente leves.

Discusión
Presentamos el caso de una localización atípica de ictus isquémico. La sintomatología de las lesiones cerebrales focales dependen principalmente de la localización y
extensión de las mismas.
El lóbulo temporal tiene como funciones básicas la
audición y la estructuración del lenguaje (segmentación
y secuenciación de fonemas, así como comprensión del
mismo). También interviene en el procesamiento del reconocimiento visual, la percepción auditiva, la memoria
y las emociones. Topográficamente, los lóbulos temporales se pueden dividir en cinco áreas corticales: corteza
auditiva primaria, corteza auditiva de asociación, corteza
temporal lateral de asociación supramodal, corteza temporal inferior de asociación visual y corteza temporal medial (límbica y paralímbica). La lesión localizada en cada
área producirá una manifestación clínica diferente. Las
lesiones temporales bilaterales producen agnosia auditiva, agnosia visual y alteraciones en la memoria de procesamiento a largo plazo, entre otras.
Nuestra paciente presentó, como síntoma guía, una
alteración de la memoria. Como sabemos, las lesiones
temporales están en relación con las alteraciones en la
memoria. Así, los pacientes con una lesión del lóbulo
temporal derecho habitualmente pierden agudeza para
reconocer los estímulos auditivos no verbales, producen
deterioro del recuerdo y de la vía de visuo- construcción,
siendo más llamativo el deterioro de la memoria global,
aunque más predominante la memoria visual; mientras
que lesiones temporales izquierdas producen, en su mayor parte, deterioro en la memoria verbal.
La amnesia puede ser consecuencia de afectación cerebral difusa o de lesiones bilaterales o multifocales que
alteran el almacenamiento de la memoria en las áreas
específicas de los hemisferios cerebrales. Las vías principales para la memoria declarativa circulan a lo largo de la
región parahipocampal medial y el hipocampo, el lóbulo
temporal inferomedial, la superficie orbitaria de los lóbu-
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los frontales y el diencéfalo. Entre estos, la circunvolución
del hipocampo, el hipotálamo, el núcleo basal del telencéfalo y los núcleos dorsomediales del tálamo desempeñan una función fundamental. El núcleo amigdalino
contribuye a la amplificación emocional de la memoria.
Los núcleos talámicos intralaminares y la formación reticular del troncoencéfalo (TE) estimulan la fijación de la
memoria. La memoria reciente y la capacidad de formar
un nueva memoria se afectan de manera importante en
las lesiones bilaterales que afectan al tálamo dorsal y
medial, a la formación reticular del TE y al sistema adrenérgico. La lesión bilateral de los lóbulos temporales mediales, especialmente del hipocampo, puede causar una
amnesia declarativa casi permanente.
En la literatura, existen diversas publicaciones de casos de pacientes con amnesia permanente y lesiones isquémicas bitemporales, como ocurre en nuestro paciente. Alrededor del 25% de los infartos del territorio de la
arteria cerebral posterior se presentan con alteración en
la memoria, sobre todo si se afecta el lóbulo temporal
mesial. Esta alteración en la memoria puede ser debida
a ictus unilaterales o bilaterales, pero la alteración de la
memoria verbal es más frecuente en ictus de hemisferio
izquierdo o bilaterales.
Llegados a este punto, cuando valoramos a una paciente con cuadro brusco de alteración en la memoria es
importante llevar a cabo un diagnóstico diferencial con
crisis parciales complejas, cuadros vasculares y encefalitis
autoinmune o límbica, como se llevó a cabo en nuestra
paciente. En este caso, la neuroimagen con RM y técnicas de difusión fue esencial en determinar la naturaleza
isquémica del proceso. En nuestro caso, la paciente en
el contexto del ictus, presentaba un cuadro de amnesia
anterógrada, del que ha mejorado, junto con crisis sintomáticas (epilepsia vascular aguda), durante las primeras
48-72 horas. En este último caso, se ha planteado mantener el tratamiento anticomicial, pero se intentará su interrupción si la paciente permanece libre de crisis, dado
que la posibilidad de recurrencia en el caso de epilepsia
vascular aguda es menor que en la tardía. El diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado pueden mejorar el
pronóstico en estos pacientes y son necesarias pruebas
complementarias adecuadas para identificar la etiológica
del ictus.

infarction. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 82(11):1195200, 2011.
4. Szabo K, Hennerici MG. The Hippocampus in Clinical
Neuroscience. Front Neurol Neurosci. Basel, Karger, 2014.
5. Szabo K. Hippocampal stroke. Front Neurol Neurosci.
34:150-6, 2014.

Figura 1: RM de cráneo. Múltiples lesiones isquémicas
focales agudas con tendencia a la confluencia, que afectan a
ambas circunvoluciones hipocampales y territorio de ambas
ACP. Se muestran hiperintensas en FLAIR (A). En el estudio
angio-RM del polígono de Willis demuestra unos segmentos
P2 de ambas arterias cerebrales posteriores con marcada
ateromatosis, arrosariados, con zonas de estenosis crítica,
que alcanzan la porción terminal de cada vaso, siendo algo
más llamativo en la del lado derecho.
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Figura 2: RM de cráneo. Secuencias difusión. Las lesiones
descritas se muestran como lesiones hipointensas en el
mapa de ADC (A) y marcadamente hiperintensas en la
imagen de difusión (B).
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Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO

• Analítica sanguínea: hemograma, coagulación y bioquímica en rango.
• ECG: ritmo sinusal.
• TC craneal: lesión en el tálamo izquierdo sugestivo
de infarto subagudo.
• DTSAo: ateromatosis carotídea leve sin estenosis y
arterias vertebrales permeables.
• Dúplex color transcraneal: vasos poligonales permeables. Arteria cerebral media, arteria cerebral
anterior, arteria cerebral posterior (P1-2) y ACI intracraneal con la división en T normales. Parámetros
velocimétricos normales. Estudio normal.

Anamnesis
Se presenta el caso de un paciente de 70 años con
antecedentes personales de adenocarcinoma de próstata
en remisión, pólipos adenomatosos y trastorno depresivo. A destacar que es bebedor social de 4-5 copas de
vino al día. En tratamiento con venlafaxina, ebastina y
alprazolam.
Acude a Urgenias por la aparición de un cuadro
brusco de unas 16 horas de evolución, consistente en
dificultad para realizar actividades cotidianas (conducir,
por ejemplo), lenguaje confuso, desorientación, imposibilidad para retener nueva información, irritabilidad y
anosognosia. El paciente no presenta fiebre ni sensación
distérmica. No hay foco infeccioso. Niega cambios recientes en la medicación. Valorado en Urgencias por el neurológo de guardia.

Ictus talámico anterior izquierdo. Síndrome de rama.
Deterioro cognitivo agudo por infarto estratégico.
HTA.

Exploración física

Tratamiento

Constantes: tensión arterial 187/91 mmHg, Fc 68 lpm,
Sat O2 97% aa, temperatura axilar 35,8 ºC, glucemia capilar 88 mg/dl. Paciente orientado en espacio, desorientado
en tiempo. Recuerdo autobiográfico básico conservado, recuerda edad y datos familiares. Repite y recuerda tres palabras de forma inmediata, pero es incapaz de recuperar
ninguna de ellas tras interferencia, recuerdo facilitado de
una de ellas con clave semántica, no recuerda preguntas
que se le han realizado pocos minutos antes. Lenguaje espontáneo escaso, correcto gramaticalmente, denomina dos
objetos por confrontación sin dificultad. Obedece órdenes
simples y secuenciales, repetición conservada. Capaz de
leer en voz alta un parrafo sin dificultades importantes.
Desde el punto de vista motor, paresia facial derecha leve, no déficit motor en extremidades. No alteración
sensitiva grosera. Estática posible, marcha inestable. NIHSS 2-3.

El paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Se inicia
antiagregación con ácido acetilsalicílico 100 mg/día y
atorvastatina 80 mg/día.

Diagnóstico

Evolución
Durante las primeras horas del ingreso, el paciente
presenta un cuadro de agitación psicomotriz que hace
necesario el uso de haloperidol, clometiazol, alprazolam
y contención mecánica. En la monitorización no se detectan arritmias y permanece hemodinámicamente estable.
Se traslada a la planta y se completa el estudio con una
RM craneal, en la que se confirma la lesión isquémica
talámica observada en la TC inicial.
A los 4 días del ingreso se objetiva un empeoramiento neurológico significativo; presenta dificultad para la
deglución, siendo incapaz de ingerir líquidos, empeora
la articulación del lenguaje hasta ser incapaz de emitir
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palabras. No se aprecian cambios desde el punto de vista
motor. El paciente precisa la colocación de una sonda
nasogástrica y se inicia doble antiagregación con clopidogrel y ácido acetilsalicílico. Se suspende el tratamiento
con haloperidol diurno.
Se repite el estudio de neuroimagen por RM craneal
por sospecha de recurrencia del ictus, en la que no se
aprecian cambios respecto a la previa, y se realiza una
angio-RM, que muestra una ateromatosis basilar leve en
su tercio medio y nacimiento fetal de ambas arterias cerebrales posteriores.
Se reingresa al paciente durante 24 horas en la Unidad de Ictus para optimización del tratamiento. Presenta
una evolución hacia la mejoría progresiva en las horas
siguientes, emite lenguaje con una leve disartria y tolera
de nuevo la alimentación oral.
En el momento del alta, el paciente se encuentra
tranquilo, persiste déficit de memoria inmediata, lenguaje con disartria leve y parafasias ocasionales. No se
objetiva déficit motor ni sensitivo. NIHSS de 1 punto. Escala modificada de Rankin 3 puntos, necesita supervisión
para sus actividades por la alteración cognitiva.

Discusión
Las regiones estratégicas corresponden a áreas asociativas, estructuras límbicas y paralímbicas, que sustentan
funciones cognitivas y conductuales. Se define la demencia vascular como el síndrome que cursa con afectación
global de las funciones intelectuales causado por lesiones
cerebrales secundarias a patología vascular. Más a menudo está en relación con la presencia de infartos cerebrales,
generalmente ocurridos a lo largo de eventos vasculares
repetidos. Sin embargo, se ha acuñado el término de demencia por infarto estratégico para referirnos a aquella que
se establece tras un infarto cerebral único pero localizado
en áreas cerebrales de gran valor estratégico para la cognición y la conducta. A la hora del desarrollo de esta demencia influye no solo la funcionalidad propia del área lesionada, sino también los procesos de desaferentización que se
producen en otras áreas cerebrales conectadas con esta.
El tálamo es, tras la protuberancia, la segunda localización más frecuente de infartos lacunares y de arterias

penetrantes. Tiene cuatro zonas de irrigación arterial. La
arteria polar generalmente nace del tercio medio de la
arteria comunicante posterior, e irriga las regiones anteromediales y anterolaterales del tálamo, pero no el
núcleo anterior. Los infartos en el territorio de la arteria
polar son mucho menos frecuentes que en otras regiones del tálamo. En los casos publicados, las alteraciones
motoras son muy leves. A menudo se encuentra una asimetría facial, y es especialmente frecuente, la ausencia
de expresión facial contralateral a la lesión en respuesta
a un estímulo emocional. Esta ausencia de espontaneidad es a menudo acompañada de una ausencia de respuesta emocional.
El hallazgo más habitual es la apatía y abulia. Generalmente, los pacientes presentan un discurso con disminución de la fluencia verbal, latencia de respuestas
y algunas parafasias. La gran mayoría de los pacientes
presentan una alteración aguda de la memoria, especialmente anterógrada. Esto se puede explicar porque el
tracto mamilotalámico forma parte del territorio irrigado
por la arteria polar.
En el caso de nuestro paciente, es llamativo el cuadro clínico inicial de deterioro cognitivo agudo que puede plantear un reto diagnóstico en el momento agudo;
así como el empeoramiento clínico significativo compatible con un síndrome pseudobulbar que inicialmente
nos hizo pensar en una recurrencia precoz. Finalmente,
se concluyó que dicho empeoramiento podría estar en
relación con la toma de neurolépticos por la agitación
intensa que presentó el paciente.
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Figura 1: Secuencia T2 axial en la que se aprecia una
lesión hiperintensa compatible con un infarto subagudo en
el tálamo izquierdo.

Figura 2: Secuencia de difusión en la que se aprecia una
lesión con restricción moderada a la difusión, compatible
con un infarto subagudo talámico izquierdo.
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CASO CLÍNICO

sitivo y leve dismetría con miembros derechos. NIHSS:
0+0+0+1+0+1+0+0+0+0+1+0+0+1+0 = 8.

Anamnesis
Varón de 63 años con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad y FA paroxística en tratamiento con acenocumarol, que el paciente
había abandonado un mes antes por decisión propia.
Comienza de forma brusca con cuadro de diplopía
binocular en posición primaria y mirada lateral bilateral,
alteración en la articulación del lenguaje, sensación de
inestabilidad sin giro de objetos que impide al paciente
mantener la bipedestación sin ayuda, náuseas y vómitos.
Niega debilidad ni acorchamiento de miembros, dificultad para la deglución ni respiración ni otra sintomatología en la anamnesis dirigida. No dolor torácico, palpitaciones ni disnea en este contexto. No había presentado
episodios similares previos.
A la llegada del paciente a Urgencias el cuadro presenta una hora y media de evolución con la clínica estable desde su inicio.

Pruebas complementarias

Exploración física
A la llegada del paciente a Urgencias presenta una
tensión arterial de 137/101 mmHg, frecuencia cardíaca
84 lpm y glucemia capilar 200 mg/dl. A la auscultación
todos cardíacos rítmicos a buena frecuencia, sin soplos
y murmullo vesicular conservado sin ruidos patológicos.
Sin soplos laterocervicales.
Desde el punto de vista neurológico, buen nivel de
consciencia, orientado en las tres esferas, lenguaje conservado con disartria leve, campimetría por confrontación normal, oftalmoplejia internuclear (limitación recto
interno derecho), borramiento del surco nasogeniano
derecho, resto de pares craneales conservados (eleva
bien el velo del paladar, protruye la lengua, reflejos corneales presentes y simétricos), no déficit motor ni sen- 277 -

• Analítica a su llegada: glucosa 209 mg/dl, urea 49
mg/dl con creatinina normal. Calcio total 111 mg/
dl con proteínas totales normales, iones normales.
Hemograma y coagulación normales con INR 097.
• Perfiles: general, hepático y renal normales. Colesterol 252 mg/dl, HDL 35 mg/dl, triglicéridos 517 mg/
dl, HbA1c 8.9%. Hemograma y coagulación normales.
• Radiografía de tórax: sin hallazgos.
• ECG a su llegada: ritmo sinusal a 80 lpm, sin signos
de isquemia aguda ni alteraciones en la repolarización.
• TC de cráneo simple a su llegada: lesión isquémica
crónica en los ganglios basales izquierdos. No otros
datos de isquemia aguda ni signos precoces.
• Angio-TC a su llegada: en el territorio vertebrobasilar, desde la salida de las subclavias, las vertebrales
son de pequeño tamaño, de aspecto hipoplásico y
recorrido ligeramente irregular a lo largo de forámenes transversos, evidenciándose una finalización de
la vertebral izquierda en PICA, y en el lado derecho
a partir de la porción intradural del vaso se produce
un afilamiento progresivo con relleno filiforme por
contraste de la basilar, que apenas es perceptible
hasta el nivel de la anastomosis carótido-basilar.
• TC de control postfibrinólisis: no se identifican lesiones hemorrágicas. Infarto crónico en ganglios basales izquierdos.
• Arteriografía diagnóstica: se visualiza ateromatosis
extra e intracraneal generalizada con presencia de
múltiples estenosis segmentarias multifocales. En
el origen de la arteria carótida interna derecha, pla-
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ca de ateroma muy calcificada que no condiciona
estenosis significativa. Ateromatosis en ambas carótidas internas supraclinoideas, bifurcación de ACI
izquierda, A1 y M1 izquierdas y ambas ACP. Arteria
trigeminal persistente derecha que rellena ambas
ACP, tercio distal de arteria basilar y ambas arterias
cerebelosas superiores y AICA. Ambas arterias vertebrales se muestran hipoplásicas desde su origen.
Vertebral izquierda termina en PICA. Vertebral derecha de fino calibre, filiforme en segmento V4, con
paso de contraste anterógrado a arteria basilar, que
se muestra hipoplásica y ateromatosa.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio vértebro-basilar (territorio de las arterias perforantes paramedianas) de perfil
embólico en paciente con múltiples ateromatosis con
arteria trigeminal persistente y FA paroxística no anticoagulada.

Tratamiento
Dado el tiempo de evolución del cuadro a la llegada
del paciente y la ausencia de criterios de contraindicación, se realiza tratamiento fibrinolítico a las 2:30 horas
del inicio de la clínica. Al alta, el paciente inicia tratamiento anticoagulante con rivaroxabán, así como tratamiento
con atorvastatina.

Evolución
A la llegada del paciente, presentaba diplopía en la
posición primaria de la mirada y la mirada hacia la derecha e intensa inestabilidad que le impedía mantener la
postura sentado. Tras el tratamiento fibrinolítico, se mantiene sin cambios en la exploración. En los días siguientes, durante su estancia en la Unidad de Ictus, el paciente
experimenta mejoría progresiva, de forma que aunque
la exploración al alta es similar a la del ingreso (oftalmoplejia internuclear derecha, PFSN derecha leve, dismetría
leve con miembros derechos. NIHSS 4), el paciente presenta menor diplopía y desaparece la sensación de inestabilidad, siendo el paciente capaz de caminar de forma
autónoma.

Discusión
Presentamos a un paciente con ictus isquémico en
el territorio vértebro-basilar de origen embólico, y como
posibles mecanismos etiológicos una FA no anticoagulada y múltiples ateromatosis extra e intracraneales con
una arteria trigeminal persistente que podrían ser causa
de la lesión por mecanismo ateroembólico desde la circulación anterior.
La arteria trigeminal es la anastomosis embrionaria
entre los territorios carotídeo y vértebro-basilar que más
frecuentemente persiste en el adulto, con una incidencia

aproximada del 0,1 al 1%. En condiciones normales, se
oblitera en la sexta semana de desarrollo, cuando el embrión mide entre 11,5 y 14 mm, al desarrollarse la arteria
comunicante posterior. La arteria trigeminal primitiva supone la vía de llegada de sangre a las arterias cerebrales
posteriores y arterias cerebelosas superiores a través de
la arteria basilar distal; en los casos en los que persiste,
no hay flujo que estimule el desarrollo de la arteria basilar proximal a la anastomosis.
La arteria trigeminal persistente en el adulto suele
ser un hallazgo incidental en las pruebas de imagen sin
repercusión clínica. Sin embargo, a menudo se asocia
a variaciones anatómicas de las arterias cerebrales, síndromes y enfermedades vasculares como isquemia de
origen ateroembólico, aneurismas, compresiones vasculares nerviosas (por ejemplo, la neuralgia del trigémino)
y fístulas cavernosas trigeminales.
Dentro de las malformaciones vasculares, la más frecuente es la hipoplasia de la arteria basilar, a la que se
asocia en el 75% de los casos y en los cuales el flujo de
la arteria trigeminal persistente se hace esencial para la
circulación posterior. Asimismo, la hipoplasia de la arteria basilar sugiere la presencia de una arteria trigeminal
persistente y podría indicar una contribución funcional
importante a la circulación anterior a la posterior, de manera que ambos podrían ser proporcionales.
Existen varias clasificaciones basadas en la relación
anatómica con las arterias vecinas. Nuestro paciente se
coresponde con un grado 1 de la clasificación de Saltzman, así como de la de Weon et al., en la que la arteria
trigeminal persistente supone la principal vía de llegada de
flujo a ambas arterias cerebelosas superiores, arterias cerebrales posteriores y arteria basilar distal. De esta manera,
la circulación posterior depende de forma casi completa
de la anterior y las placas de ateroma carotídeas pueden
producir lesiones isquémicas en ambos territorios, tanto
por mecanismo aterotrombótico como embólico.
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Figura 1: Imagen coronal de la arteriografía a través de
ACID en la que se observa relleno de la arteria basilar y
cerebrales posteriores.

Figura 2: Imagen sagital de la arteriografía que muestra
arteria trigeminal persistente.
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Embolismos cerebrales múltiples. Bacteriemia por
Staphylococcus aureus. Posible endocarditis infecciosa.

Anamnesis
Se trata de un varón de 61 años, diestro, que consulta
por un episodio de pérdida brusca de fuerza en las extremidades izquierdas. Entre sus antecedentes destacan alergia a
penicilina, exfumador, neoplasia laríngea tratada con microcirugía y posterior radioterapia (2014) y carcinoma infiltrante de vejiga, tratado con cistectomía radical y ureterostomía
(2016). No recibe medicación en el momento actual.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, está afebril, con una exploración sistémica normal. Neurológicamente, presenta
una hemiparesia izquierda a 4/5, hiporreflexia generalizada, reflejos cutáneo-plantares flexores, hipoestesia
superficial en el miembro superior izquierdo y marcha
levemente parética. NIH 3.

Pruebas complementarias
• Hemograma, coagulación y bioquímica normales.
• La tomografía computarizada (TC) craneal presentaba un infarto lacunar crónico en el tálamo izquierdo
y una leve hipodensidad en ambas ínsulas.
• En la resonancia magnética (RM) cerebral, en secuencias T2 y FLAIR, se identificaban múltiples focos
hiperintensos pequeños, dispersos, de localización
supra e infratentorial (de predominio hemisférico
derecho), con restricción en las secuencias de difusión (Figura 1).
• En el dúplex de troncos supraaórticos, se observó
únicamente una placa hipoecogénica en la arteria
carótida interna derecha, sin estenosis significativa.
• En el doppler transcraneal, se detectó la existencia
de un foramen oval permeable.
• El electrocardiograma mostraba un ritmo sinusal, sin
alteraciones en la repolarización.

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus y se inicia
tratamiento antiagregante.

Evolución
Desde el punto de vista neurológico, evoluciona favorablemente, con una recuperación completa a las 24 horas. No se detectan alteraciones del ritmo cardíaco en la
telemetría. A los 4 días de ingreso, presenta fiebre de 39
ºC; se extraen hemocultivos y se inicia tratamiento con
vancomicina de forma empírica. Al día siguiente se realiza un ecocardiograma transtorácico (ETT) (Figura 2), que
no evidencia imágenes sugestivas de endocarditis. No
es posible realizar ecocardiograma transesofágico (ETE)
por el riesgo de perforación debido al antecedente de
intervención quirúrgica y tratamiento radioterápico sobre
el área cervical. Los hemocultivos resultan positivos para
Staphylococcus aureus resistente a meticilina (SAMR).
En un nuevo ETT, realizado a la semana de iniciar el tratamiento antibiótico, siguen sin observarse imágenes de
verrugas que apoyen el diagnóstico de endocarditis.

Discusión
La endocarditis es definida como una infección de la
superficie endocárdica del corazón. En la mayoría de los
casos, la inflamación está relacionada con una infección
bacteriana o fúngica, siendo estreptococos, estafilococos
y enterococos, los gérmenes causales más frecuentes. En
ocasiones, la endocarditis también puede relacionarse
con causas no infecciosas, como inmunológicas o neoplásicas.
La endocarditis infecciosa es una enfermedad grave
con una incidencia de entre 30-100 casos/millón habi-
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tantes-año. Esta entidad se debe sospechar en diversas
situaciones clínicas, ya que puede presentarse bien como
una infección aguda de progresión rápida, o como una
enfermedad subaguda-crónica con febrícula y síntomas
inespecíficos.
Hasta un 90% de los pacientes presentan fiebre
acompañada de síntomas sistémicos como escalofríos,
anorexia o pérdida de peso. Se detectan soplos cardíacos de nueva aparición en un 85% de los casos y las
complicaciones embólicas ocurren hasta en un 25% en
el momento del diagnóstico. Por tanto, siempre se debe
sospechar una endocarditis infecciosa ante la asociación
de fiebre y fenómenos embólicos.
Las técnicas de imagen, en especial la ecocardiografía,
desempeñan un papel importante tanto en el diagnóstico como en el manejo de esta patología. La sensibilidad
de la ecocardiografía transtorácica (ETT) en válvulas nativas es del 70%. En el caso de la ecocardiografía transesofágica (ETE), alcanza el 96% y está indicada en los casos
en los que la ETT es negativa y hay un alto índice de sospecha, o si la ETT es positiva, para descartar complicaciones locales. Actualmente, las pruebas complementarias
no se limitan a la ecocardiografía, sino que se incluyen
otras como la TC cardíaca, la RM y la SPECT/TC con leucocitos marcados con isótopos. Estas nuevas modalidades
de imagen ayudan al diagnóstico cuando los hallazgos
de la ETT/ETE son negativos o dudosos.
Para la clasificación diagnóstica se recomiendan los
criterios de Duke modificados, basados en los hallazgos
clínicos, ecocardiográficos y biológicos, así como en los
resultados de los hemocultivos y la serología.
Nuestro paciente presentaba embolismos cerebrales
múltiples, agudos, confirmados con la RM cerebral, afectando a ambas circulaciones. Por tanto, el diagnóstico
diferencial se centró en descartar una cardiopatía, bien
arritmogénica, bien estructural. Tras una monitorización

de 72 horas, no se detectaron alteraciones en el ritmo
cardíaco. El test de burbujas reveló la existencia de un
foramen oval permeable, sin evidenciarse datos clínicos
de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar que confirmaran un embolismo paradójico. La
aparición de fiebre elevada con hemocultivos positivos
para S. aureus, sin otro foco alternativo, hizo que nuestra
primera sospecha fuera una endocarditis bacteriana. A
pesar de la búsqueda exhaustiva, repetición de la ETT,
realización de TC cardíaca y SPECT con leucocitos marcados, no se encontraron imágenes sugestivas de verrugas,
que permitieran un diagnóstico de endocarditis definida.
El paciente cumple criterios diagnósticos de endocarditis
infecciosa posible (hemocultivos positivos para SAMR,
fiebre y fenómenos embólicos), por lo que se decidió
continuar con la antibioterapia hasta completar las 6 semanas de tratamiento.
La endocarditis infecciosa continúa siendo un reto
diagnóstico en la actualidad debido a su naturaleza diversa y sus distintas formas de presentación. Se debe
considerar como posibilidad diagnóstica ante la existencia de embolismos cerebrales múltiples en distintos territorios vasculares y si la sospecha es elevada, a pesar de
ecocardiografía negativa, iniciar tratamiento antibiótico y
realizar otras pruebas de imagen que ayuden a la identificación de la afección endocárdica.
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Figura 1: Imagen de la RM en secuencias de difusión (A)
y FLAIR (B). Se identifican múltiples focos hiperintensos en
distintos territorios vasculares, con restricción a la difusión.

Figura 2: A. Imagen de ecocardiograma transtorácico
con Doppler color en el que se muestra ausencia de
regurgitación en las válvulas mitral y aórtica. B. Imagen
ampliada del plano anterior en la que se observa ausencia
de vegetaciones en la región mitro-aórtica.
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TRASTORNOS DEL
MOVIMIENTO COMO SIGNO
DE HIPOPERFUSIÓN
Supervisión:
Rafael Bustamante Toledo

Victoria Castro Sánchez
Hospital General. Malaga

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se reporta el caso de un varón de 73 años que comienza de forma brusca en los últimos 3-4 días con
movimientos involuntarios en la hemicara izquierda y
rl miembro superior izquierdo, en la mano, fluctuantes,
que le molestan levemente, coincidiendo con el inicio de
un tratamiento con ciprofloxacino y corticoides tópicos
por otitis externa derecha.
Antecedentes personales: ictus isquémico sin secuelas hace 9 años. No hipertensión, no DM, no dislipemia.
Fumador de 1 paquete día desde hace 30 años. No otros
hábitos tóxicos. Tratamiento habitual: ácido acetilsalicílico 1 comprimido 300 mg/24 h. Antecedentes familiares:
sin interés.

Exploración física
Neurología: alerta, orientado. Lenguaje normal. Mioquimias hemifaciales izquierdas. Resto de pares craneales
normales. Fuerza y sensibilidad conservadas. RCP flexor
bilateral. Temblor de acción bilateral. Marcha normal.
Auscultación cardiopulmonar: rítmico y sin soplos.
Murmullo vesicular conservado sin auscultarse ruidos patológicos. No se auscultan soplos carotídeos.

Pruebas complementarias
• Ante la sospecha de origen vascular se solicita resonancia magnética, no detectándose lesiones isquémicas agudas.
• Resonancia magnética sin contraste, difusión y angio-resonancia magnética de cráneo: lesiones aisladas de origen vascular y estenosis leve en la carótida
interna derecha en transición del segmento petroso
a cavernoso por presencia de placas de ateroma.
Ante los resultados de la resonancia magnética, se solicita analitica de sangre con hemograma y coagulación,

bioquímica incluyendo calcio y glucosa y marcadores tumorales, así como EEG para descartar otras causas, y se
amplía el estudio vascular con doppler y angio TC.
• Analítica de sangre: hemograma y coagulación normales, creatinina 1,5 mg/dl, resto de bioquímica
normal (incluyendo calcio), marcadores tumorales
(PSA 4,05, PSA libre 1,07).
• EEG: actividad de base dentro de la normalidad, sobre la que se recogen aislados brotes de frecuencias
lentas (theta) en región temporal del hemisferio izquierdo.
•D
 úplex de troncos supraaórticos: estenosis ateromatosa de la arteria carótida interna derecha de alto
grado, placas abundantes de ateroma en la carótida interna, externa y común. Ateromatosis en árbol
carotídeo izquierdo de menor cuantía sin estenosis
hemodinámicamente significativa a ningún nivel. Ambas arterias vertebrales permeables y ortodrómicas.
Arterias intracraneales sin estenosis significativas.
• Angio-TC: estenosis crítica en el inicio de la carótida interna derecha de unos 8 mm de longitud con
dilatación postestenótica y permeabilidad del vaso
distalmente. Carótida común y carótida externa derechas de calibre y pared normales. Carótida interna
izquierda con pequeñas placas de ateroma en su
inicio. No se identifican estenosis ni otras alteraciones en los vasos intracraneales.
• El dúplex y la angio-TC detectan la estenosis crítica
de la ACI derecha, aclarando el diagnóstico.

Diagnóstico
El diagnóstico final es episodio de distonía/corea aguda de origen vascular.

Tratamiento
Tras la primera visita a Urgencias se pauta biperideno
4 mg/24 horas, sin que el paciente refiera mejoría.
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A la vista del resultado del doppler, el paciente se
dobleantiagrega añadiendo triflusal 300 mg/12 h al
ácido acetilsalicílico, desapareciendo los movimientos
anormales y permaneciendo asintomático desde entonces.
Finalmente, se realiza angioplastia-stent de la arteria
carótida interna derecha, detectándose estenosis severa
en su origen con atrofia distal e hipoperfusión cerebral
de cerebral media derecha, sin complicaciones vasculares ni clínicas durante el procedimiento.

Evolución
Tras la angioplastia el paciente evoluciona favorablemente, con buen control tensional y neurológicamente
asintomático. Alta al día siguiente del procedimiento
con revisión en consulta de Neurología y doble antiagregación.

Discusión
Los accidentes isquémicos transitorios se definen
como un episodio de disfunción neurológica provocada
por isquemia focal cerebral o retiniana, con síntomas
que habitualmente duran menos de 1 hora y sin evidencia de infarto agudo. Aunque históricamente existía la
falsa creencia de que los AIT eran una patología benigna, comparten el mecanismo fisiopatológico del ictus e
incrementan el riesgo de muerte y discapacidad.
El diagnóstico de AIT a día de hoy continúa siendo
problemático, ya que generalmente se basa únicamente
en la historia clínica. Muchas enfermedades sistémicas
mimetizan los AIT, por ejemplo trastornos metabólicos,
migraña, trastornos de ansiedad, paraneoplásicos, epilépticos, tumorales.
Las manifestaciones motoras de nuestro paciente
no son las más típicas de un AIT, el inicio súbito de las
mismas hizo que se comenzara el diagnóstico diferencial
entre un origen medicamentoso (las quinolonas pueden
provocar temblor y reducen el umbral convulsivante en
pacientes epilépticos) y vascular (paciente con ACV isquémico previo).

Sin embargo, al solo detectar la angio-RM una estenosis leve de ACI derecha, se comenzaron a barajar otras posibilidades diagnósticas, tales como hipo o hipercalcemia,
síndrome paraneoplásico o crisis parciales simples; siendo
el dúplex y la angio-TC claves para detectar la estenosis
crítica de ACI derecha. Finalmente, la respuesta a doble
antiagregación (haciendo desparecer los episodios) y la
no recurrencia tras la angioplastia apoyaron el diagnóstico.
En casos como este, es crucial el diagnóstico precoz
de AIT, dado el riesgo de infarto posterior asociado en
estos pacientes. El estudio con mayor base poblacional
hecho hasta ahora, fue realizado en California, con 1.707
pacientes. Los 90 días siguientes al AIT 1 de cada 9 pacientes tuvieron un ictus, la mitad de ellos los primeros
dos días. Para estratificar el riesgo, se utiliza entre otros la
escala ABCD (edad mayor o igual a 60 - 1 punto, tensión
arterial mayor o igual 140/90 - 1 punto, hemiparesia – 1
punto, duración igual o superior a 60 minutos - 2 puntos,
duración de 10-59 minutos -1 punto, diabetes mellitus –
1 punto). Valores entre 6-7 incrementan el riesgo más de
un 8%. La presencia de imágenes compatibles con lesión
aguda en difusión también aumentan el riesgo, así como
la detección de estenosis carotídea.
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Figura 2: A. Preangioplastia-stent. B. Postangioplastia-stent.

Figura 1: A. Angio-RM: discreta asimetría en la señal de
ambas carótidas internas (segmentos cavernosos) y arterias
cerebrales medias, con menor señal en el lado derecho,
en relación con discreta disminución del flujo secundario
a una estenosis en la transición del segmento petroso al
cavernoso, por presencia de placas de ateroma.
B. Angio-TC: estenosis crítica ACI derecha.
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NEURO-BEHÇET: UN ASUNTO
RECURRENTE (CUANDO
BAJAS LA GUARDIA)
Supervisión:
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Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO

• Estudio de haplotipo, que demostró la presencia del
HLA-B51.
• Prueba de patergia positiva.
• El resto del estudio: inmunológico con anticuerpos
y complemento, inmunológico de LCR, y estudio de
trombofilia hereditaria, no mostró alteraciones relevantes.

Anamnesis
Niño de 12 años, con episodios recidivantes de fiebre
asociada a lesiones orales desde los 5 años por las que
no se consultó, sin otros antecedentes de interés, con
curva pondero-estatural y desarrollo psicomotor normales. Es traído al Servicio de Urgencias por cuadro progresivo de 1 semana de evolución consistente en cefalea
intensa de predominio frontal, que empeora con el decúbito dificultándole el sueño, asociando fiebre, odinofagia
y vómitos.

Exploración física

Diagnóstico
Trombosis venosa cerebral por enfermedad de Behçet. Neuro-Behçet.

Tratamiento

Inicialmente, se objetivó fiebre de 38,1 ºC, así como
múltiples aftas orales y aisladas úlceras a nivel anal. No
se detectaron otras lesiones dermatológicas. Desde el
punto de vista neurológico, el paciente mantenía un
buen nivel de consciencia y estaba orientado, sin rigidez
de nuca ni signos meníngeos, mostrando un edema de
papila bilateral sin signos de uveítis ni vasculitis, sin presentar otra focalidad.

Tras el diagnóstico de trombosis venosa cerebral se
inició anticoagulación, inicialmente con HBPM (heparina
de bajo peso molecular), y posteriormente con acenocumarol con objetivo INR (international normalized ratio)
entre 2 y 3. Además, ante la sospecha de enfermedad inflamatoria sistémica se inició tratamiento con colchicina
y prednisona a dosis altas con desaparición de lesiones
orales y anales, así como del estado febril. Al alta hospitalaria se mantuvo dicho tratamiento.

Pruebas complementarias

Evolución

En el Servicio de Urgencias se realizó:
• Analítica, que mostraba 13.500 leucocitos con recuento normal, destacando además la elevación de
reactantes de fase aguda (PCR 86, VSG 94); resto sin
alteraciones.
• Estudio LCR, con presión de apertura de 25 cm de
H2O; citobioquímica y análisis microbiológico sin hallazgos.
• Resonancia magnética cerebral con angio (fase venosa): trombosis del seno transverso izquierdo; sin
afectación parenquimatosa.
Durante el ingreso se completó el estudio con los siguientes hallazgos:

Continuó seguimiento en consultas. Dado el buen control de la enfermedad con ausencia de brotes, se decidió
la suspensión de la colchicina, así como la disminución
de dosis de prednisona hasta una pauta de dosis baja; se
mantuvo el acenocumarol. Pese a ello, 2 años más tarde
y ante un nuevo cuadro progresivo de cefalea intensa, así
como paresia del VI par derecho, se repitió la angio-resonancia magnética, detectándose trombosis venosa del
seno transverso contralateral (derecho). Ante este hecho
se optimizó el tratamiento corticoideo y se inició terapia
con micofenolato de mofetilo con aceptable respuesta,
objetivándose la recanalización del seno mediante control radiológico. En el plazo de 2 años se consiguió utilizar
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dosis mínimas de micofenolato sin presentar nuevos brotes sistémicos ni alteraciones neurológicas, por lo que se
decidió su suspensión. Apenas 1 mes después del cese
del tratamiento inmunosupresor, aunque con mantenimiento de la terapia anticoagulante con buen control, el
paciente vuelve al Servicio de Urgencias con idéntico cuadro de cefalea, realizándose angio-resonancia magnética
que demostró nuevamente trombosis venosa; esta vez
de los senos longitudinal superior, recto y transverso derecho (Figuras 1 y 2). Se decidió sustituir temporalmente
la anticoagulación oral por heparina intravenosa, así como
tratamiento con dosis altas de corticoides, consiguiéndose
la recuperación progresiva y completa de la sintomatología en 2 semanas. Al alta, se inició terapia con azatioprina
(suspensión paulatina de corticoides en 6 meses) y se retomó el acenocumarol. Tras 5 años con dicho tratamiento
inmunosupresor, el paciente mantiene excelente control
de la enfermedad, sin haber presentado nuevos episodios
desde entonces, habiéndose incluso retirado la anticoagulación hace 2 años. En los controles radiológicos tan solo
persiste una discreta asimetría residual dependiente del
seno transverso derecho.

Discusión
El diagnóstico de la enfermedad de Behçet es clínico, y está basado en los criterios diagnósticos del International Study Group for Behçets Disease publicados
en 1990. Nuestro paciente fue´diagnosticado en base a
los siguientes hallazgos: más de tres episodios de aftas
orales en 12 meses (condición imprescindible), lesiones
cutáneas (úlceras anales) y prueba de patergia positiva.
Además, la presencia del haplotipo HLA-B51 apoya el
diagnóstico.
Las manifestaciones neurológicas, al igual que a otros
niveles, se deben en gran parte a la afectación inflamatoria, lo que se puede traducir con cierta frecuencia en
meningitis o meningoencefalitis. Sin embargo, su presentación en forma de trombosis venosa cerebral, se debe
más bien al desarrollo secundario de trombofilia adquirida en el contexto de la enfermedad sistémica de base,
sin poder descartar fenómenos vasculíticos.

Las guías terapéuticas actuales se basan principalmente en la descripción de series de casos. Así, en la
afectación del sistema nervioso central se recomienda la
utilización de corticoides sistémicos, inicialmente a altas
dosis. Por otra parte, en el caso de la trombosis venosa
cerebral se recomienda la anticoagulación hasta que se
consiga un buen control sistémico. Ante la recurrencia
trombótica, las guías muestran recomendaciones contradictorias. Unas aconsejan la anticoagulación indefinida;
otras, más acordes a su fisiopatología autoinmune, consideran el tratamiento inmunosupresor la base para evitar
recurrencias. Para las formas graves, y especialmente en
el caso de afectación neurológica y/o vascular, después
de una terapia intensiva con corticoides sistémicos, se
recomienda la utilización de un fármaco inmunosupresor. En cuanto a la terapia inmunosupresora, no hay consenso para la elección del fármaco, ni el tiempo que se
debe mantener. Se recomienda el uso de azatioprina o
ciclofosfamida, y en la práctica la duración está sujeta a
criterio clínico, aconsejándose desde 2-5 años hasta un
tratamiento indefinido según el control de enfermedad.
Presentamos un caso de particular interés, no solo
por la singular afectación neurológica, sino especialmente por la recurrencia de la enfermedad de Behçet exclusivamente en forma de trombosis venosa y a pesar de
anticoagulación. La terapia de mantenimiento es, como
vemos, una cuestión delicada, siempre sujeta a controversias, que en cualquier caso, y dada su dificultad, necesita de una vigilancia estrecha y un manejo multidisciplinar.
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Figura 1: Tercer episodio. Resonancia magnética, T1 con
contraste, coronal; delta vacío en el seno longitudinal
superior y transverso derecho (flechas).

Figura 2: Tercer episodio. Resonancia magnética, T1 con
contraste, axial; ausencia de repleción de seno transverso
derecho (flecha).
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ICTUS Y HEMORRAGIA
SIMULTÁNEA EN LOS
GANGLIOS BASALES
Supervisión:
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Velina Nedkova Hristova
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO

sin efecto de masa significativo. Angio-TC sin datos
de estenosis arterial intra ni extracraneal. TC-perfusión sin alteraciones.
• TC craneal de control (4.º día de ingreso): hematoma intraparenquimatoso profundo. Infarto lacunar
subagudo en el núcleo lenticular izquierdo, que se
extiende al brazo posterior de la cápsula interna izquierda.
• Ecocardiograma transtorácico: ritmo sinusal durante
el estudio. Ventrículo izquierdo normal. Alteración
de la relajación. No valvulopatías. Cavidades derechas normales.

Anamnesis
Mujer de 83 años, con antecedentes personales de
hipertensión arterial en tratamiento con lisinopril/hidroclorotiazida y oncocitoma renal izquierdo tratado mediante nefrectomía parcial que acude al Servicio de Urgencias por cuadro de 4 horas de evolución consistente
en debilidad en las extremidades izquierdas. A su llegada
al Servicio de Urgencias presenta, además, debilidad en
las extremidades derechas.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 178/82 mmHg; frecuencia cardíaca 84 lpm; SatO2 basal 94%; glucemia capilar
155. Exploración general: auscultación cardíaca: arrítmica, sin soplos. Auscultación pulmonar normal. Resto de
exploración general sin alteraciones.
Exploración neurológica: consciente, orientada. Obedece órdenes, responde preguntas. Disartria grave. Paresia
facial central derecha leve. Hemiparesia izquierda (4+3 en
la escala NIHSS) y hemiparesia derecha (3+3), hipoestesia
izquierda y extinción táctil izquierda. Reflejos hiperactivos
en el hemicuerpo izquierdo con RCP extensor. Reflejos hipoactivos en hemicuerpo derecho, con RCP indiferente.

Pruebas complementarias
• Analítica de sangre: bioquímica, hemograma y hemostasia sin alteraciones. Creatinina 0,78 mg/dl,
aclaramiento de creatinina 87,04 ml/min. Perfil lipídico normal.
• Electrocardiograma: fibrilación auricular a 90 lpm.
Sin alteraciones agudas de la repolarización.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal.
Sin datos de patología aguda.
• TC multimodal al ingreso: hematoma intraparenquimatoso localizado en los ganglios basales derechos,

Diagnóstico
Ictus isquémico en los ganglios basales izquierdos
que se extiende al brazo posterior de la cápsula interna.
Hematoma en los ganglios basales derechos.
Fibrilación auricular paroxística

Tratamiento
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus estable clínica y hemodinámicamente con un adecuado control de
las cifras de tensión arterial. Dada la presencia de una
hemorragia profunda y la ausencia de oclusión intra o
extracraneal en la angio-TC, no se realizó ningún tratamiento de revascularización.

Evolución
Ingresa inicialmente en la Unidad de Ictus con diagnóstico de hematoma de ganglios basales derechos. Se
realiza una TC de control a los 4 días, que muestra ictus
isquémico en los ganglios basales izquierdos. La paciente
se mantiene con un adecuado nivel de consciencia durante todo el ingreso.
Dada la detección de una fibrilación auricular paroxística de alto riesgo embólico, se inicia anticoagulación con
dabigatrán 110 mg/12 h al cabo de un mes. La paciente
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clínicamente presenta mejoría parcial de la sintomatología. Actualmente persiste con un adecuado nivel de consciencia y secuelas fundamentalmente a nivel motor, con
tetraparesia de predominio derecho (1+3 en la escala
NIHSS en el lado izquierdo, 2+3 en el lado derecho) y
una mínima disartria.

Discusión
Presentamos el caso de una mujer con tetraparesia
de inicio brusco debida a hematoma profundo en los
ganglios basales derechos e ictus isquémico en los ganglios basales izquierdos. Aunque la presencia de tetraparesia aguda es sugestiva de afectación medular o de
tronco, la presencia de una hemorragia en los ganglios
basales derechos en la TC inicial orientó el caso hacia una
lesión bihemisférica.
La presentación simultánea de ictus en ambos hemisferios es un hallazgo muy poco frecuente que suele
deberse a mecanismos embólicos (fundamentalmente
fibrilación auricular). En territorios profundos, la localización más frecuente de ictus bilateral es la región paramediana del tálamo, por oclusión de la arteria de Percheron.
No obstante, la presencia de ictus bilateral en los
ganglios basales es extremadamente rara. Puede ocurrir
por afectación de las arterias lenticuloestriadas mediales
(arteria cerebral anterior) o, como en este caso, por afectación de las arterias lenticuloestriadas laterales (arteria

Figura 1: TC craneal al ingreso. Hematoma
intraparenquimatoso en los ganglios basales derechos.

cerebral media). En estos casos, la presencia de ictus bilateral suele deberse a anomalías en el polígono de Willis
(que no estaba presente en este caso) o, más raramente,
a embolias bilaterales.
La presencia de ictus isquémico en un territorio asociado a hemorragia del mismo territorio en el lado contralateral es una causa muy infrecuente de tetraparesia
aguda. En este caso, la presencia de fibrilación auricular
paroxística no conocida apoya el mecanismo embólico
de las lesiones. No obstante, dadas las cifras de tensión
arterial presentes al inicio del cuadro, no se puede descartar que el hematoma y el infarto lacunar contralateral
se hayan producido en el contexto de una emergencia
hipertensiva.
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Figura 2: TC craneal de control. Hematoma en los ganglios
basales derechos sin cambios. Infarto lacunar subagudo
en el núcleo lenticular izquierdo, que se extiende al brazo
posterior de la cápsula interna izquierda.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 55 años que consulta por cefalea brusca de
intensidad severa. Entres sus antecedentes personales
destaca una migraña catamenial y extrasistolia auricular en tratamiento con propranolol a bajas dosis (10 mg
cada 24 horas), además de una historia de vértigo crónico en seguimiento por parte de Otorrinolaringología y
en tratamiento con betahistina. No presenta factores de
riesgo vascular conocidos ni hábitos tóxicos.
Acude al Servicio de Urgencias porque en la madrugada del día del ingreso presenta cefalea holocraneal
brusca, en trueno y que la paciente define como “el peor
dolor de cabeza de su vida”. Refiere que las cualidades de
la cefalea actual son distintas a las de su cefalea habitual
y además asocia náuseas y vómitos. Es dada de alta tras
tratamiento sintomático y mejoría de los síntomas. A las
24 horas sufre dos episodios de cefalea en trueno, por
lo que vuelve a consultar en Urgencias, donde solicitan
una TC de cráneo simple, objetivando hemorragia subaracnoidea en los surcos de la convexidad a nivel parietal izquierdo, motivo por el que se comenta el caso con
Neurocirugía y se decide su ingreso. No refiere fiebre ni
focalidad neurológica relacionada. No historia de fármacos vasoactivos.

reflejos miotáticos normales y reflejo cutáneo-plantar
flexor bilateral. Coordinación y marcha sin alteraciones.
No se evidencia rigidez de nuca ni signos meníngeos. En
el fondo de ojo se objetiva un discreto borramiento del
polo temporal papilar bilateral.

Pruebas complementarias

Exploración física
Tensión arterial 120/80 mmHg, 70 lpm, afebril. Resto
de exploración sistémica por aparatos normal.
La exploración neurológica no pone de manifiesto
focalidad: la paciente se encuentra consciente y orientada en las tres esferas, no alteraciones del habla ni del
lenguaje, no déficits campimétricos ni heminegligencias.
PPCC normales. Fuerza y sensibilidad preservadas con
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• Analítica: hemograma, bioquímica, coagulación,
proteionograma, VSG y hormonas tiroideas sin hallazgos patológicos. ECA normal.
• Orina: sedimento orina normal. Metanefrinas en orina normales.
• LCR: 7 leucocitos, 2.000 hematíes, proteínas 40.
Tinción gram y cultivo negativo. BOC negativas. ECA
normal
• ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización.
• Radiografía simple de tórax sin hallazgos patológicos.
• Inmunología: ANA 1/320 moteado, IgM anti-DNA
370 (IgG negativa), ENA negativo, anticoagulante lúpico positivo débil, anti-cardiolipina negativo. ANCA
y ACPA negativos. HLA B27, B53 negativo. C3, C4 y
C1q normales.
• Serología lues, Borriella, Brucella, VHB, VHC y VIH
negativos. IgG VVZ positivo.
• Mantoux y Patergia negativos.
• TC de cráneo simple + angio-TC al ingreso: se objetiva hemorragia subaracnoidea en los surcos de la
convexidad parieto-occipital izquierda. No se observan dilataciones aneurismáticas ni malformaciones
vasculares.
• TC de cráneo simple de control (día +4): hemorragia
subaracnoidea en los surcos de la convexidad parieto-occipital izquierda sin cambios.
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• Arteriografía cerebral (día +5): irregularidad difusa
en el calibre de los vasos intracraneales, que presentan segmentos dilatados alternando con zonas
de estenosis, tanto a nivel proximal como distal y
en la circulación anterior y posterior. No se objetivan
aneurismas, malformaciones vasculares ni ateromatosis significativa.
• RM cerebral simple (día +9): hemorragia subaracnoidea en los surcos de la convexidad parietal bilateral de predominio derecho.
• Ecocardiografía transtorácica normal.
• Doppler transcraneal (día +12): aumento significativo de velocidades en la arteria cerebral media izquierda (máximas velocidades a 60 mm: 203/120
cm/s con VM 149) y discreto en la arteria cerebral
media derecha (máximas velocidades a 60 mm:
132/70 cm/s con VM 91) y arteria cerebral anterior
derecha (138/80 cm/s con VM 101 cm/s).
• Doppler transcraneal al alta: mejoría global del estudio. ACMI: 129/57 cm/s con VM 73. ACMD: 104/56
cm/s con VM 67 cm/s. ACAD: 106/55 cm/s con VM
67 cm/s. Resto de exploración normal.

Diagnóstico
Cefalea en trueno secundaria a síndrome de vasocontricción cerebral reversible hemorrágico (hemorragia
subaracnoidea).

Tratamiento
Dexametasona intravenosa, que se retiró de forma
progresiva y suspendió el día +9.
Paracetamol intravenoso e ibuprofeno a demanda.
Nimodipino 60 mg cada 6 horas.

Evolución
En un primer momento, la paciente ingresa a cargo
de Neurocirugía, pautándose dexametasona parenteral.
Tras los hallazgos en la arteriografía contactan con nuestro Servicio, aceptándose el cambio de cargo. Se retira
la corticoterapia y se inicia nimodipino 60 mg cada 12
horas. La paciente permanece estable durante su ingreso
hemodinámicamente, afebril y sin focalidad neurológica.
Presentó cefalea de intensidad mucho más leve y de similares características a su cefalea habitual, precisando
rescates con analgésicos convencionales.
El cuadro clínico sugiere como primera opción un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.
Dentro del diagnóstico diferencial estaría la angeítis
primaria del sistema nervioso central, la cual parece poco
plausible por el contexto clínico. Aun así, se completó
el estudio de autoinmunidad y se realizó una punción
lumbar con resultado normal. En el estudio analítico destaca un título elevado de anticuerpos antinucleares, por
lo que se realizó interconsulta con Reumatología, no evidenciandose patología sistémica que guardase relación
con el proceso mórbido actual. Durante todo el ingreso

se realiza seguimiento mediante doppler transcraneal seriado, objetivándose una progresiva mejoría y normalización de las velocidades.
En esta situación de estabilidad se decide alta para
seguimiento ambulatorio (día +22). A los 3 meses del
alta acude a revisión en consultas externas. La paciente
no refiere nuevos episodios de cefalea súbita. Aporta RM
y angio-RM, donde no se objetivan alteraciones parenquimatosas ni vasculares. Se inicia la retirada del nimodipino y se solicita doppler transcraneal, donde se aprecia
una normalización completa de las velocidades en todas
las arterias intracraneales.

Discusión
La cefalea en trueno (CT) hace referencia a una cefalea brusca, inesperada y de intensidad severa (los pacientes la suelen describir como la peor de su vida). El
diagnóstico diferencial es amplio y dentro de él se incluyen: hemorragia subaracnoidea y cefalea centinela (se
objetiva hemorragia subaracnoidea en el 11-25% de las
CT y en el 85% se debe a rotura aneurismática), trombosis venosa cerebral, disección arterial, síndrome de
vasoconstricción cerebral reversible (SVCR), hipotensión
intracraneal espontánea, crisis hipertensiva, apoplejía
hipofisaria, hematoma retroclival, ictus isquémico, infecciones o cefalea en trueno primaria (benigna, idiopática
y potencialmente recurrente). La CT es una emergencia
médica y esto nos obliga a ampliar el estudio para descartar causa orgánica relacionada.
El SVCR constituye una entidad recientemente delimitada con unos criterios establecidos. Su incidencia
es desconocida y afecta predominantemente a mujeres
en la quinta decada de la vida. En aproximadamente
la mitad de los pacientes existe un factor precipitante asociado, siendo el más relacionado el consumo de
medicación vasoactiva o drogas ilícitas. Otros precipitantes a considerar serían el embarazo y el postparto,
tumores catecolaminérgicos, traumatismos, cirugía, etc.
Entre un 17-40% de los pacientes con un SVCR presentan historia de migraña, hecho que interfiere en algunas
ocasiones con infradiagnóstico de la entidad y que se
ha relacionado como factor de riesgo de hemorragia
durante el SVCR.
Un elevado porcentaje de pacientes diagnosticados
de SVCR (80-100%) presenta CT y puede ser la única manifestación en más del 75% de los casos. El 80% asocia
un trigger, incluyendo actividad sexual, estrés y situaciones emocionales, Valsalva, etc. Otros síntomas asociados
son las crisis epilépticas y los déficits focales (que pueden ser transitorios o persistentes).
En las pruebas de neuroimagen se pueden objetivar
distintos tipos de lesiones: síndrome de encefalopatía
posterior reversible (PRES, 10-38%), hemorragia subaracnoidea (30-34%) usualmente localizada en los surcos
corticales cerca de la convexidad, hemorragía intracerebral (6-20%) e infarto isquémico (6-39%).
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El pronóstico habitualmente es bueno y típicamente
presenta un curso monofásico (bajo riesgo de recurrencia) sin nuevos síntomas asociados y con alteraciones
arteriales reversible en menos de 3 meses. Un 5-10%
presenta formas severas, ocurriendo un desenlace fatal
aproximadamente en un 1.4%.
Ante la sospecha de un SVCR es preciso un estudio
exhaustivo que incluye analítica general con marcadores
inflamatorios y autoinmunidad, estudio de neuroimagen
y de LCR. En el SVCR la analítica y el LCR pueden ser completamente normales o anodinos. En cuanto a la neuroimagen: la arteriografía constituye el gold standard, aunque tambien se han empleado la angio-RM y la angio-TC.
El estudio vascular puede ser normal hasta en un 20%,
siendo preciso un segundo estudio unos días después.
Además, el doppler transcraneal supone una herramienta eficaz para la monitorización del grado de vasoconstricción hasta la normalización de las velocidades.
Uno de los criterios necesarios para establecer el diagnóstico es demostrar la reversibilidad de la vasococnstricción a las 12 semanas del inicio. Por este motivo se hace
necesario realizar un estudio angiográfico no invasivo
(angio-RM o angio-TC) a las 12 semanas.
Dentro del diagnóstico diferencial, además de la hemorragia subaracnoidea aneurismática, habría que considerar la vasculitis primaria del sistema nervioso central,
sobre todo porque los hallazgos angiográficos son similares. En esta entidad es frecuente que el LCR sea característicamente inflamatorio y en la RM suelen existir
múltiples lesiones vasculares.
En el manejo de esta entidad es importante evitar
aquellos factores precipitantes/agravantes, además de
la necesidad de tratamiento sintomático. Los antago-

nistas del calcio pueden ser iniciados siendo, el nimodipino el más empleado, manteniéndose durante 4-12
semanas aunque existen estudios que sugieren que
no intervenien en la temporalidad del poceso. Por otro
lado, los glucocortidoides se deben de evitar, ya que
no son efectivos para prevenir el deterioro e incluso
pueden empeorar el cuadro al aumentar la actividad
simpática.
El caso presentado en este trabajo corresponde a una
mujer de mediana edad con una CT y hallazgos clínicos y
radiológicos sugestivos de SVCR. Durante el seguimiento
se han descartado otras causas orgánicas, demostrándose definitivamente la reversibilidad del cuadro mediante
estudio vascular (angio-RM y doppler de troncos supraaórticos seriados).
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Figura 1: A. TC de cráneo simple. Se objetiva hemorragia
subaracnoidea en los surcos de la convexidad parietooccipital izquierda. B. RM cerebro, secuencia FLAIR:
hemorragia subaracnoidea en los surcos de la convexidad
parietal bilateral de predominio derecho

Figura 2: A. RM cerebral, secuencia T2: pequeña lesión
nodular hipointensa occipital derecha con mínimo edema
perilesional. B. Arteriografía cerebral, circulación anterior:
irregularidad difusa en el calibre de los vasos intracraneales,
que presentan segmentos dilatados alternando con zonas
de estenosis, tanto a nivel proximal como distal.
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• Bioquímica: creatinina 1,84 mg/dl, PCR 51,4 mg/l,
resto de parámetros dentro de la normalidad.
• Coagulación, análisis de orina, gasometría, urocultivo y electrocardiograma sin alteraciones significativas.
• Hemocultivos positivos para Streptococcus agalactiae (S. agalactiae).
• Biopsia de la arteria temporal izquierda: arteritis de
células gigantes.
• TC craneal (1.º y 4.º día) sin alteraciones.
• RM cerebral: imágenes de patología isquémica reciente en tronco encefálico que afecta mayoritariamente al mesencéfalo derecho y pedúnculo cerebral
ipsilateral, protuberancia derecha y múltiples focos
en la unión bulbo-protuberancial, además de dudosos focos de infarto cortical cerebeloso posterior derecho y témporo-occipital derecho. En la angiografía
se observa oclusión completa de la arteria vertebral
derecha y aparente estenosis corta en el segmento
cisternal de la arteria vertebral izquierda.

Anamnesis
Paciente de 78 años con antecedentes de alergia a
contrastes yodados, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, broncopatía crónica, aneurisma de aorta torácica y cáncer de rectosigma intervenido 9 años antes y
sin datos de recidiva en el seguimiento posterior.
Acude al Servicio de Urgencias de nuestro centro en
tres ocasiones. En las dos primeras asistencias refería
dolor mandibular, mareo y fatiga, y fue dado de alta
con diagnóstico de parotiditis en la primera ocasión y
de vértigo periférico en la segunda. En la tercera asistencia a Urgencias la clínica consistió en desviación de
la comisura bucal a la derecha y pérdida de fuerza en
la extremidad superior izquierda; además, de forma
dirigida, refería dolor en la región temporal izquierda.
Ante la sospecha de ictus isquémico secundario a una
posible arteritis de la temporal se decidió el ingreso
en el Servicio de Neurología para realizar una biopsia
de la arteria temporal y resonancia magnética (RM)
cerebral.

Exploración física

Diagnóstico
Endocarditis infecciosa por Streptococus agalactiae
(S. agalactiae).
Arteritis de la temporal.
Ictus isquémicos en varios territorios arteriales, probablemente secundarios a arteritis temporal y/o secundarios a endocarditis.

Inicial: borramiento del surco nasolabial izquierdo,
hemiparesia izquierda con balance muscular 4+/5. Ausencia de pulsos temporales a la palpación. Resto de la
exploración normal.
Al 4.º día de ingreso: agitación. Disartria severa. Paresia facial central izquierda. Hemiparesia izquierda. Hemihipoestesia izquierda. Desde entonces presentó un
progresivo empeoramiento del nivel de consciencia, respiratorio y neurológico.

Metilprednisolona 1 mg/kg/día desde el momento
inicial. Ceftriaxona y ampicilina desde la positividad de
los hemocultivos.

Pruebas complementarias

Evolución

• Hemograma con hemoglobina, leucocitos y plaquetas normales. VSG 80 mm.

Tratamiento

Se trata de un paciente que ingresa con la sospecha
de arteritis de la temporal e ictus del territorio vértebro-
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basilar secundario a la anterior, sin fiebre asociada en el
momento del ingreso; ante dicha sospecha se le solicitó
una biopsia de la arteria temporal y se inició tratamiento con corticoides endovenosos. Pese a ello, en los días
siguientes fue empeorando progresivamente su nivel de
consciencia y el grado de paresia de las extremidades
izquierdas, por lo que al cuarto día de ingreso se realizó
una nueva TC cerebral urgente que no mostró infartos ni
sangrados.
A partir del quinto día de ingreso, presentó picos febriles continuados y cifras de tensión arterial elevadas,
así como empeoramiento neurológico: la disartria empeoró hasta hacer el habla incomprensible, la hemiparesia izquierda empeoró hasta una debilidad 2/5 y desarrolló disfagia grave que hizo precisa la colocación de una
sonda nasogástrica para la alimentación y provocó una
infección respiratoria por broncoaspiración que se trató
empíricamente con amoxicilina/clavulánico.
En los hemocultivos recogidos con el primer pico febril hubo crecimiento de S. agalactiae; ante la sospecha
diagnóstica de una endocarditis bacteriana se cambió el
tratamiento antibiótico a ceftriaxona y ampicilina para
cubrir dicha infección. No se pudo realizar un ecocardiograma transesofágico para confirmar la sospecha de endocarditis debido a la mala situación clínica del paciente.
Al mismo tiempo se confirmó histológicamente el diagnóstico de arteritis de la temporal.
La evolución clínica posterior fue desfavorable pese
al tratamiento, el nivel de consciencia fue disminuyendo progresivamente hasta un estado de coma profundo
y tuvo varios episodios de apnea de origen central. La
fiebre persistió y su depresión respiratoria empeoró en
los días siguientes, sin signos de dolor ni disnea, hasta
fallecer.

Discusión
En primer lugar, este caso clínico pone de manifiesto la importancia de sospechar una arteritis de células
gigantes en un paciente anciano, con sintomatología general y afectación mandibular y/o ocular.
Además, también cabe recordar que se trata de una
causa, aunque poco frecuente, de ictus múltiples y potencialmente graves.
Por otro lado, este caso es singular porque se han
diagnosticado dos posibles causas sistémicas de ictus
múltiples: endocarditis por Streptococcus agalactiae y
arteritis de células gigantes o arteritis de Horton. El Strep-

tococcus agalactiae es una causa poco frecuente de endocarditis infecciosa, pero produce la destrucción de las
válvulas cardíacas nativas de forma muy agresiva y tiene
una alta tasa de mortalidad. Es un germen colonizador
de la piel, el aparato genital femenino y los tractos digestivo y urinario. Suele afectar a pacientes con factores
sistémicos predisponentes, entre los cuales figura la diabetes mellitus, y la puerta de entrada más frecuente son
disrupciones de la barrera mucocutánea. El paciente de
nuestro caso tenía una edad avanzada y enfermedades
crónicas que podrían considerarse factores predisponentes para la infección invasiva por S. agalactiae.
Se estima que entre el 3% y el 7% de los pacientes
que presentan una arteritis de células gigantes sufren un
ictus; este puede ocurrir al inicio de los síntomas o aparecer hasta 4 semanas después de haberse iniciado el
tratamiento con corticoides. La causa más frecuente de
ictus en este contexto es la estenosis de arterias extracraneales, especialmente de las arterias vertebrales.
En cuanto a cuál de las dos patologías fue la causante
de los ictus, consideramos más probable la arteritis por
varios motivos: por el hallazgo de la oclusión de la arteria
vertebral derecha en la angiorresonancia, la existencia de
síntomas típicos de arteritis previos al ingreso y la ausencia de fiebre u otros hallazgos que hicieran sospechar
una endocarditis embolígena cuando el paciente estaba
en su domicilio antes del ingreso. En cualquier caso, no
se puede descartar completamente que la endocarditis
produjera también infartos cerebrales por un mecanismo
cardioembólico.
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y visual. NIHSS 7 (1a 0, 1b 1, 1c 0, 2 0, 3 0, 4 1, 5b 1, 6b
1, 7 0, 8 0, 9 o, 10 1, 11 2).

Anamnesis
Antecedentes:
• Médicos: hipertensión arterial, dislipidemia, síndrome ansioso-depresivo, artrosis de rodilla izquierda.
• Hospitalarios y quirúrgicos: no refiere.
• Traumáticos: no refiere.
• Alérgicos: no refiere.
• Hábitos: niega alcoholismo y tabaquismo.
• Vida basal: camina con bastón, independiente para
las actividades básicas de la vida diaria.
• Tratamiento habitual: atenolol 50 mg (1-0-0), simvastatina 20 mg (0-0-1), diazepam 5 mg.
Paciente mujer de 70 años con historia de ser encontrada por su marido a las 04:00 horas con dificultad
para la emisión del lenguaje y debilidad en el hemicuerpo izquierdo. La última vez que la paciente había sido
vista asintomática fue la noche previa del ingreso sobre
las 23:00 horas. Cuando acude el 112 al domicilio la paciente presentaba discreta mejoría de la clínica. Durante
el traslado en ambulancia se objetivó fibrilación auricular
(no conocida) y saturación de oxígeno de 80%.

Pruebas complementarias

Exploración física
General: temperatura 36,4 ºC, tensión arterial
143/104 mmHg, frecuencia cardíaca 100 lpm, saturación
de oxígeno 93% (con oxígeno en Ventimask al 15%).
Auscultación cardíaca: ritmo irregular, sin soplos ni extratonos. Auscultación pulmonar: crepitantes bibasales.
Abdomen y extremidades inferiores: normales. Piel: lesiones de intértrigo candidiásico en pliegue inter e inframamario y abdominales. Neurológico: Aaerta, expresión
y comprensión del lenguaje correctas, disartria leve, mirada conjugada normal, no alteración de campos visuales, paresia facial central derecha, claudicación del hemicuerpo derecho, sensibilidad normal, extinción sensitiva
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• Análisis de sangre. Hemograma: hemoglobina 11,7
g/dl, leucocitos 15.830 células/mm3 (83,50% neutrófilos, 10% linfocitos), troponina T 40,01 pg/ml.
Coagulación: tiempo de protrombina 66%, INR
1,32. Bioquímica: glucosa 112 mg/dl, urea 51 mg/
dl, creatinina 1,24 mg/dl, filtrado glomerular 59 ml/
min, proteína C reactiva 2,9 mg/dl, fosfatasa alcalina
129 UI/l, lactato deshidrogenasa 432 UI/l, hemoglobina glicosilada A1C 6,5%, albúmina 2,78 g/dl, folato 3,84 ng/ml, vitamina B12 327 pg/ml. Dímero D
4,11 ug/ml. Gasometría arterial con oxigenoterapia:
pH 7,43, PCO2 41 mmHg, PCO2 89 mmHg, saturación de oxígeno 97%.
• Análisis de orina: normal.
• Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 100 lpm, sin alteraciones
de la repolarización.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia y condensación
en la base izquierda.
• TC cerebral: no se objetivan signos de sangrado, isquemia aguda establecida y lesiones focales. Hipodensidades en la sustancia blanca subcortical y periventricular compatible con enfermedad de pequeño
vaso. Ocupación parcial del seno maxilar izquierdo
de aspecto inflamatorio inespecífico (Figura 1).
• TC de arterias pulmonares: defectos de repleción de
contraste en el sistema arterial pulmonar compatibles con tromboembolismo pulmonar (afectación
de la arteria pulmonar principal derecha, ambos
lóbulos superiores, lóbulo medio derecho y ambos
lóbulos inferiores). Cardiomegalia, aumento de cavidades derechas, arteria pulmonar de 3,5 cm de
diámetro (como signos de sobrecarga cardíaca de-
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recha). Reflujo de contraste a venas suprahepáticas.
Adenopatías paratraqueales de tamaño no significativo. Derrame pleural derecho de pequeño tamaño.
• Estudio neurosonológico: sin alteraciones significativas a nivel de los troncos supraaórticos ni transcraneal.
• Ecocardiograma transtorácico: en fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Sobrecarga de
volumen del ventrículo derecho, además está levemente dilatado y con función sistólica deprimida.
Probable hipertensión pulmonar.

Diagnóstico
• Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha de probable origen cardioembólico.
• Fibrilación auricular de reciente diagnóstico
(CHA2DS2-VASc 5 y HASBLED 4).
• Tromboembolismo pulmonar bilateral.
• Malnutrición proteica.

Tratamiento
• Dieta túrmix con alto contenido proteico.
• Oxigenoterapia domiciliaria 1 litro/minuto 24 horas
al día durante un mes.
• Control de frecuencia cardíaca.
• Rivaroxabán 20 mg 1 comprimido cada 24 horas.
• Digoxina 0,25 mg 1 comprimido al desayuno (descansando jueves y domingo).
• Furosemida 40 mg 1 comprimido al desayuno a días
alternos.
• Simvastatina 20 mg 1 comprimido a la cena.
• Seguimiento en consulta de Neurología.

paciente con anticoagulantes orales2. Como primer paso
se decidió administrar un antagonista de la vitamina K
(acenocumarol)3. Se decide implementar el uso de una
de las opciones disponibles actualmente en el mercado
con esta indicación: inhibidores del factor Xa. Rivaroxabán ha mostrado ser no-inferior a warfarina en diversos
estudios4, y por sus ventajas respecto a los antagonistas
de la vitamina K, se ha decidido utilizarlo en esta paciente en particular.
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Evolución
Buena evolución desde el punto de vista neurológico: al alta, solo persiste discreta debilidad en la mano
y el miembro inferior izquierdo. Presenta disfagia para
líquidos (que la familia refiere como “de larga evolución”). También ha presentado buena evolución desde
el punto de vista respiratorio. Se decide anticoagulación
con rivaroxabán tras no conseguir anticoagulación eficaz
con acenocumarol (international normalized ratio lábil con dosis bajas de acenocumarol) y presenta riesgo
de hemorragia intracraneal (HASBLED 4 y leucoaraiosis
grado III).

Discusión
La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente y
tiene una importante prevalencia en la población mayor
de 65 años. Es uno de los principales factores de riesgo de ictus, incrementando el riesgo de ictus isquémico1. De acuerdo con los sistemas de estratificación del
riesgo de ictus isquémico desarrollados actualmente
(CHA2DS2-VASc, HASBLED) se decide anticaogular a la

Figura 1: Tomografía cerebral al ingreso. Hipodensidades
en la sustancia blanca subcortical y periventricular
compatible con enfermedad de pequeño vaso. No
evidencia de sangrado o isquemia.
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CASO CLÍNICO

• EDNA herpes virus, varicela zóster, CMV, herpes 6 y
Epstein Barr negativos.
• El Holter de ritmo cardíaco no mostró alteraciones.
• En el ecocardiograma no se evidenció fuente embolígena.
• Autoanticuerpos y serologías: IgG,IgA, Lues, Brucella
y Borriella negativos. VIH negativo.
• Tomografía computarizada (TC) cerebral (2005): hipodensidades múltiples de pequeño tamaño, subcorticales y periventriculares, sin realce con contraste, sugestivas de lesiones isquémicas crónicas.
• TC oído: sin alteraciones morfológicas fuera de la
normalidad.
• Resonancia magnética (RM) cerebral (Figura 1;
2005): múltiples y extensas áreas de alteración de
la señal en la sustancia blanca periventriculares en
ambos hemisferios cerebrales, estando respetado el
tronco cerebral y la protuberancia, compatibles con
lesiones desmielinizantes. No imágenes captadoras
que indiquen actividad en la secuencia de difusión y
tras inyección de gadolinio.

Anamnesis
Paciente de 53 años sin alergias medicamentosas conocidas y sin factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes de polaquiuria, micción imperiosa y disuria de
curso fluctuante desde hace cuatro años. Dos años antes
un cuadro vertiginoso de dos horas de evolución. Antecedentes familiares de madre con deterioro multiinfarto.
Acude a Urgencias el 7/11/2005 por un cuadro vertiginoso de inicio agudo de cuatro semanas de duración.
Desde los quince días previos refiere además, parestesias
en el borde interno del pie derecho, por lo que se decide
ingreso en planta para estudio.

Exploración física
Nivel de consciencia normal. No meningismo. Arterias
temporales sin alteraciones. Pares craneales: vértigo en
relación con los movimientos cervicales. Resto normal.
Extremidades: disminución de sensibilidad artrocinética
en ambos pies. Sensibilidad superficial normal. No déficit motor. Reflejos osteotendinosos: 2/5; reflejo cutáneo-plantar en flexión. Romberg negativo. Marcha ciega
con rotación antihoraria de 90 grados. Estudio otorrinolaringológico: nistagmus posicional ageotrópico de dirección cambiante y predominio derecho. No hipofunción
vestibular en prueba calórica.

Pruebas complementarias
• Bioquímica en sangre, hemograma y hemostasia:
sin alteraciones.
• Función tiroidea, ácido fólico y vitamina B12 normales.
• Líquido cefalorraquídeo: claro, con presión de salida
de 21 cm H2O. Bioquímica normal. No bandas oligoclonales.

Diagnóstico
Enfermedad desmielinizante del sistema nervioso
central.
Disfunción vestibular.

Tratamiento
Sulpiride y dimenhidrinato (en la urgencia). De alta
con su tratamiento habitual. Seguimiento en consultas
externas de Neurología.

Evolución
Ante los hallazgos en la RM cerebral, se decide seguir
al paciente en consulta de desmielinizantes. En 2006 se
queja de inestabilidad, cansancio y urgencia miccional.
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En 2008 refiere un nuevo cuadro vertiginoso de breve
duración con Fukuda lateralizado < 45º antihorario. En
2009 presenta un cuadro de torpeza manual con dificultad para mantener objetos en la mano izquierda y una
anomia de 5 meses de evolución.
El 3/3/2010 sorprende por deterioro congnitivo, con
problemas atencionales y mnésicos sin focalidad evidente, por lo que se decide pedir una nueva RM y evaluación
por Neuropsicología:
• Neuropsicología: déficit en la memoria operativa.
Anomia leve-moderada con descenso de la fluidez
verbal semántica y fonética. Impulsividad, deterioro
en la capacidad de planificación y fallos en la monitorización de tareas. Todo ello compatible con disfunción frontotemporal.
• RM cerebral (Figura 2; 2010): múltiples hiperintensidades en la sustancia blanca supratentorial de centros semiovales, subcorticales y periventriculares, en
regiones temporales y frontoparietales, constatando incremento en su número respecto al previo en
2005, fundamentalmente a nivel frontal derecho, no
apreciando imágenes captadoras de contraste que
indiquen actividad.
Ante los hallazgos en la neuroimagen se reevalúa el
diagnóstico, solicitándose estudio genético, donde se detecta mutación c.3058G>C(p.A 1020P) en heterocigosis
en el exón 19 del gen NOTCH3, por lo que se confirma el
diagnóstico de CADASIL.
Continúa su segumiento con realización de RM cerebral en 2012, sin cambios significativos con respecto
a 2010. Tras dos años sin eventualidades, el 15/6/2014
es llevado a Urgencias por presentar un cuadro de disartria con parálisis facial central izquierda y paresia del
miembro superior izquierdo asociado a una tensión arterial sistólica (TAS) > 200 mmHg, por lo que se decide su
ingreso en la Unidad de Ictus.
Tras control tensional, sin evidenciar ningún evento
electrocardiográfico significativo y mejoría clínica, se da
de alta con leve paresia facial, sin objetivarse otra eventualidad.

Discusión
CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy
withc subcortical infarcts and leukoencephalopathy) es
una enfermedad de pequeño vaso hereditaria causada
por mutaciones en el gen NOTCH.
La prevalencia mínima del CADASIL se estima entre 2
y 4 por cada 100.000 habitantes, aunque probablemente
actualmente la prevalencia será mayor.
El diagnóstico clínico se basa en los síntomas, la RM
cerebral y la historia familiar. Para la confirmación diagnóstica es necesario estudio genético del Si el estudio
genético no revela dicha mutación y la sospecha de CADASIL es alta, se debe plantear biopsia de la piel, requiriendo investigación de 3 arterias o arteriolas.

El cuadro clínico típico se caracteriza por ictus isquémicos subcorticales (85%), episodios migrañosos con
aura (20-40%), deterioro cognitivo y demencia (50%),
y manifestaciones psiquiátricas (20-30%) como apatía y
episodios maniacos (2%).
En un contexto clínico compatible, la sospecha de
CADASIL aumenta cuando la RM cerebral revela hiperintensidades simétricamente distribuidas en la sustancia
blanca. Sin embargo, en ausencia de expresión clínica
típica, el diagnóstico diferencial de las imágenes hiperintensas en la RM supone un reto diagnóstico, más aun,
sabiendo que han sido descritos casos de CADASIL cuya
RM cerebral ponderada en T2 simulaba una esclerosis
mútiple (EM).
Para facilitar el diagnóstico radiológico de las diferentes hiperintensidades en T2/FLAIR se han definido tres
patrones en función de sus características semiológicas:
un patrón vascular, con afectación de la microvasculatura
fundamentalmente arteriolar (donde encajaría CADASIL);
un patrón perivascular, que representa a la enfermedad
inflamatoria (sobre todo desmielinizante, como la EM); y
un patrón inespecífico, que no encaja en los anteriores y
suele ser por afectación microvascular.
El patrón vascular viene definido por afectación periventricular irregular, con más frecuencia supratentorial
que infratentorial, con predominio frontoparietal. Otros
territorios afectados son el subcortical Sub U, subcortical
limítrofe profundo y ganglios basales. La afectación yuxtacortical o básicamente de cuerpo calloso va en contra
del patrón vascular. En un paciente con las alteraciones
en la RM descritas de patrón vascular y factores típicos
de riesgo cardiovacular (hipertensión, diabetes y dislipemia), la leucoencefalopatía podría ser atribuida a estos.
En ausencia de dichos factores de riesgo, deben contemplarse otras entidades como CADASIL, enfermedades
tóxico-metabólicas y vasculitis.
En contraposición al patrón vascular, el perivascular
se caracteriza por una afectación tanto supra como infratentorial, de preferencia yuxtacortical, de forma fusiforme
u ovoide (dedos de Dawson) y periventricular, que nos
hará pensar como primera opción en una EM.
La RM cerebral constituye la mejor herramienta para
monitorizar los cambios cerebrales en CADASIL. Las primeras anormalidades pueden ser vistas en la niñez, pero
son definitivamente positivas a partir de los 35 años. La
RM ponderada en T2/FLAIR muestra un aumentro de la
señal en la sustancia blanca periventricular, ganglios de
la base, tálamo, cápsula interna y puente. La intensidad
de señal es variable y aumenta con la edad. En pacientes
menores de 40 años, las hiperintensidades en T2 son
normalmente nodulares, con distribución simétrica en
áreas periventriculares y centro semiovalado. Con los
años, las imágenes se vuelven más difusas, simétricas
y aparecen en la cápsula interna y en la parte anterior
de los lóbulos temporales. Otros hallazgos incluyen espacios de Virchow Robin prominentes y microsangrados
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(25-69%) en secuencias de ECO-gradiente, así como lesiones lacunares subcorticales y atrofia cerebral.
En definitiva, nos encontramos ante un CADASIL con
un cuadro clínico de debut atípico y con una primera
imagen de leucoencefalopatía vascular que fue etiquetada como desmielinizante por su patrón un tanto indeterminado, en un paciente sin factores de riesgo cardiovascular y con antecedentes maternos de deterioro
multiinfarto. Este caso nos permite poner de relieve la
necesidad de sospechar otras entidades como CADASIL
cuando no todo encaja en nuestro proceso diagnóstico.
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Figura 1: Lesiones hiperintensas desmielinizantes en T2/
FLAIR simétricas periventriculares.
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Figura 2: Múltiples hiperintensidades en la sustancia
blanca en secuencia T2/FLAIR con predominio en la región
temporal.
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Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO
Anamnesis
VMujer de 39 años sin alergias a medicamentos. No
factores de riesgo vascular ni hábitos tóxicos. Antecedentes de anemia ferropénica crónica en relación con hipermenorrea por mioma uterino. Hepatitis B pasada. G-A-V:
7-3-4 (un aborto provocado, dos espontáneos). En tratamiento habitual con anticonceptivos orales.
Acude a Urgencias de su hospital de referencia por
medios propios por presentar cefalea bifrontal opresiva
inhabitual, de horas de evolución e intensidad progresiva, acompañada de vómitos y malestar general. Mientras
se encuentra en Urgencias de dicho hospital presenta
empeoramiento del nivel de consciencia hasta Glasgow de 6 (O1M4V1), con midriasis derecha arreactiva.
Se procede a intubación orotraqueal. Se realiza una TC
cerebral, donde se objetiva trombosis de senos venosos
cerebrales (bulbos yugulares, sigmoideos y transversos,
con permeabilidad parcial del seno longitudinal superior
y sigmoideo derecho) con signos de hipertensión intracraneal (HTIC). Se inicia tratamiento con enoxaparina y
manitol y se traslada a la Unidad de Ictus de nuestro centro para continuar tratamiento y vigilancia neurológica.

Exploración física
Tensión arterial 120/60 mmHg, frecuencia cardíaca
80 lpm, SatO2 99%. Exploración general sin hallazgos
de interés.
Exploración neurológica: a su llegada está bajo efectos de sedación. Pupilas medias reactivas bilaterales. Localiza al dolor. Reflejo cutáneo-plantar indiferente bilateral. Glasgow 7 (O1M5V1).
En la Unidad de Ictus: consciente, alerta y orientada.
Lenguaje sin alteraciones. Isocoria normorreactiva. Campimetría por confrontación normal. No oftalmoparesias.
No asimetría facial. Resto de pares craneales sin alteraciones. Fuerza y sensibilidad conservada y simétrica. No
dismetría. NIHSS 0.
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• Analítica de sangre: destaca hematíes 4,05 millones/
mm3, hemoglobina 7,3 g/dl, hematocrito 25,3%,
VCM 62,5 fl, HCM 18 pg, INR 1,22, D-dímero 3,67
mg/ml. Resto, incluyendo bioquímica y coagulación
sin alteraciones.
• TC cerebral al ingreso: trombosis de ambos senos
transversos y sigmoides hasta los golfos yugulares
y de los 2,5 cm iniciales de la vena yugular interna
izquierda. Trombosis parcial del seno longitudinal
superior (Figura 1).
• Arteriografía cerebral: se realiza angiografía cerebral
con acceso por arteria femoral derecha. Se identifica
una oclusión de los senos transversos, sigmoides y
del seno longitudinal superior en su tercio medio
y posterior. Sistema venoso profundo permeable, la
mayor parte del drenaje venoso se produce hacia
anterior por los plexos pteridgoideos. Se realiza acceso por vena femoral común derecha y se coloca
un microcatéter en el seno longitudinal superior en
el tercio anterior y se deja una infusión continua a
bajas dosis de rTPA.
• Arteriografía cerebral de control: se revisa con una
angiografía e inyección en ACI derecha y ACI izquierda, observando franca mejoría en la permeabilidad del seno longitudinal, estando ya completamente permeables ambos senos transversos y
sigmoides, aunque con defectos de repleción, pero
menor que en el último control y clara mejoría respecto al inicio.
• TC cerebral de control: persiste respecto a la exploración previa discreta hiperdensidad en el seno transverso derecho y en la pared derecha del seno sagital
superior en el tercio medio posterior. En la región
orbitaria se observa una discreta disminución de
tamaño del complejo vaina nervio óptico, y del tamaño de las venas oftálmicas superiores, hallazgos
indicativos de una disminución de la hipertensión
intracraneal.
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Diagnóstico
Trombosis de los senos venosos en una paciente
usuaria de anticonceptivos orales tratada con anticoagulación y rtPA local. Hipertensión intracraneal secundaria.

Tratamiento
La paciente ingresa en la UCI. Se coloca sensor de
presión intracraneal (PIC) a su llegada, objetivando HTIC
severa y se inicia anticoagulación con heparina no fraccionada (HNF).
Pese al tratamiento, persiste mala evolución clínica y
de la PIC, por lo que se realiza una arteriografia a las 12
horas de su llegada, que confirma trombosis de senos
venosos. Dada la mala evolución con tratamiento anticoagulante, se decide iniciar tratamiento fibrinolítico local continuo con dosis bajas de rtPA a través de catéter
en el seno longitudinal. Dicho tratamiento se mantuvo
durante 12 horas de forma ininterrumpida, con control
arteriográfico cada 6 horas y posteriormente a las 8 horas
de finalizar el tratamiento. Durante esas horas se constató una disminución significativa de la PIC, hasta su normalización, y se confirmó la permeabilidad de todos los
senos venosos, así como la ausencia de infarto cerebral
o transformación hemorrágica en pruebas de control (Figura 2).
Tras la mejoría en la neuroimagen con recanalización
del sistema venoso, se procedió a la disminución de la
sedoanalgesia de forma progresiva hasta su supresión total sin incidencias. Se retira el sensor de PIC y se consigue
extubación al sexto día.
Fue necesario transfundir 3 concentrados de hematíes en las primeras 24 horas del ingreso por cifras bajas
de hemoglobina y se inició tratamiento con hierro IV, sin
requerir nuevas transfusiones posteriormente, con aumento de cifras de hemoglobina hasta su nivel basal.
Ante la estabilidad clínica y neurológica, se traslada
a la paciente a la Unidad de Ictus. Se sustituye la HNF
por heparina de bajo peso molecular (HBPM) y posteriormente se inicia anticoagulación con acenocumarol
sin incidencias.

Evolución
Tras finalizar el tratamiento, se mantiene hemodinámicamente estable y asintomática desde el punto de
vista neurológico, sin evidenciarse focalidad. Como incidencias, requirió tratamiento antibiótico por sospecha
de broncoaspiración, con buena respuesta clínica con
el tratamiento. Se traslada a su hospital de referencia
para tratamiento y continuación del estudio etiológico.
En este momento se encuentra pendiente de estudio de
hipercoagulabilidad.

Discusión
Se describe el caso de una paciente de 39 años con
historia de abortos y toma de anticonceptivos orales que
consulta por cefalea de intensidad progresiva y vómitos,

con deterioro posterior del nivel de consciencia. Se realiza una TC cerebral basal que muestra trombosis extensa
de senos venosos cerebrales bilaterales y signos de hipertensión intracraneal. Se inicia tratamiento anticoagulante
con heparina no fraccionada y ante la falta de respuesta
clínica, se realiza tratamiento con rtPA intravenoso local
con buenos resultados.
La trombosis venosa cerebral es una patología infrecuente que suele afectar a pacientes jóvenes (< 50
años) y supone en torno al 0,5-1% de todos los ictus.
Los factores de riesgo, al igual que en cualquier proceso
trombótico, se relacionan con la triada de Virchow: hipercoagulabilidad, daño endotelial y estasis sanguínes. Se
trata de un proceso de etiología multifactorial, asociado
con factores de riesgo tanto congénitos (coagulopatías)
como adquiridos (neoplasias, traumatismos craneoencefálicos, infecciones, hipotensión intracraneal, vasculitis,
medicamentos, embarazo, puerperio, etc.), aunque hasta
en el 20-35% de los casos no se encuentra factor predisponente. Es tres veces más frecuente en mujeres que en
hombres, probablemente debido a factores hormonales
y el uso de anticonceptivos orales.
Su incidencia está aumentando debido probablemente a la mejoría de las técnicas diagnósticas, que permiten
detectar casos más leves y en relación con el mayor uso
de anticonceptivos orales. Su diagnóstico es dificultoso
por la gran variedad de síntomas y signos con los que
se presenta, derivados fundamentalmente del aumento
de la presión venosa, puede provocar infartos venosos,
hemorragias parenquimatosas secundarias o aumento
de la PIC.
Típicamente, se manifiesta con uno o varios de los
síndromes característicos: HTIC, síndrome focal (deficitario y/o comicial) o encefalopatía. La cefalea está presente
en torno al 90% de los casos, siendo la forma de presentación más frecuente, sobre todo en mujeres jóvenes.
Suele ser persistente, de intensidad progresiva y puede
ser localizada o difusa. En ocasiones simula una cefalea
en racimos o hemicránea (más frecuente en la trombosis
de seno transverso).
El seno más frecuentemente afectado es el seno sagital superior (60% de los casos) y suele dar signos y
síntomas de hipertensión intracraneal (cefalea, náuseas
y vómitos, parálisis de VI par con papiledema). Cuando
hay afectación del sistema venoso profundo pueden aparecer síntomas más severos con descenso del nivel de
consciencia y deterioro neurológico rápido.
El tratamiento en fase aguda está encaminado a evitar la progresión, si es posible recanalizar el seno trombosado y tratar complicaciones médicas (como crisis epilépticas o HTIC). El objetivo a largo plazo es prevenir la
recurrencia de eventos trombóticos.
El principal tratamiento específico en la fase aguda es
la anticoagulación con HBPM o HNF, independientemente de la presencia o ausencia de hemorragia intracraneal
en el estudio de imagen.
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Una minoría de los pacientes con trombosis extensas,
como en nuestro caso, presentan mala evolución pese al
tratamiento anticoagulante. Dado el mal pronóstico en
estos casos, se indica el tratamiento fibrinolítico local o
tratamiendo endovascular mediante trombectomía en
centros con experiencia, aunque en la actualidad no se
disponga de ensayos clínicos aleatorizados que respalden dichas medidas terapéuticas.
Como prevención secundaria, se indica la anticoagulación 3-6 meses en los casos con un factor de riesgo
identificable, 6-12 meses en aquellos casos sin evidencia
de causa subyacente o indefinida en casos seleccionados
(trombosis recurrente, trombofilias severas, etc.).
A pesar del aumento de su incidencia, las tasas de
mortalidad se están reduciendo tanto por el avance de
las técnicas diagnósticas como por la mejoría de las estrategias terapéuticas. La tasa de mortalidad de esta pa-

tología se encuentra en torno al 5-10%, siendo la principal causa de muerte temprana el aumento de la presión
intracraneal. Muy pocos pacientes mantienen discapacidad severa una vez superada la fase aguda, aunque es
común que mantengan cefalea crónica o fatiga y la tasa
de recidiva es de aproximadamente un 2% anual.
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Figura 2: Angiografía cerebral que muestra oclusión de
los senos transversos, sigmoides y del seno longitudinal
superior en su tercio medio y posterior (A) con notable
mejoría en el control posterior tras trombólisis local (B).
Figura 1: Signo del delta vacío en relación con trombosis
del seno longitudinal superior.
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CASO CLÍNICO

respecto al lado sano (mismatch del 82%). En el
estudio vascular se muestra amputación de la carótida interna desde el bulbo carotídeo (Figura 1) y amputación del segmento V4 de la vertebral derecha,
por trombo agudo. Abundante ateromatosis parcialmente calcificada aórtica, con desprendimiento
de trombo blando en la aorta descendente. Arteria
subclavia derecha permeable con posible oclusión
de arteria axilar ipsilateral.
• Resonancia magnética: extenso infarto isquémico
subagudo precoz que afecta a todo el territorio de
la arteria cerebral media derecha. Pequeño infarto
fragmentado subagudo precoz en el territorio de
PICA derecha (Figura 2).

Anamnesis
Mujer de 72 años con antecedentes personales de
HTA e hipercolesterolemia sin otros antecedentes médico-quirúrgicos de interés. Situación basal: independiente
para las actividades básicas de la vida diaria (mRS 0). Sin
tratamiento crónico.
Paciente que de forma brusca comienza con cuadro
de emesis, alteración de la marcha y sensación de mareo
sin franco componente rotacional, trasladada a Urgencias
por equipos médicos de emergencia. La paciente había
permanecido sin fiebre termometrada días previos, y sin
proceso infeccioso activo.

Exploración física

Diagnóstico

Mal estado general. Tensión arterial 175/100 mmHg.
A nivel neurológico: estuporosa (Glasgow 12). Lenguaje
impresiona de conservado, obedece alguna orden simple.
Disartria severa. PPCC: pupilas ICNR, hemianopsia homónima izquierda. MOE: desviación conjugada de la mirada
hacia la derecha, con paresia IIIpc derecho. VIIpc: paresia
facial con afectación de ambos macizos faciales (superior
e inferior). Fuerza: hemiparesia izquierda braquial 0/5, crural 2/5. Sensibilidad: impresiona hipoestesia exteroceptiva
braquiocrural izquierda. Signo Babinski izquierdo. NIHSS:
2-1-1-1-2// 3-4-0-3-0//0-0-0-2-0: Total 19 puntos.
Se aprecia palidez cutánea en MSD intensa con ausencia de pulso radial y ulnar (humeral preservado), asociado a dolor en la mano derecha, cianosis ungueales y
pérdida de fuerza en la misma, aunque sin impotencia
funcional total.

Pruebas complementarias
• Analítica: glucosa 203 mg/dl, creatinina 0,93 mg/dl,
Na 138 mEq/l, K 5,3 mEq/l, folatos y B12, normales.
Hemograma y coagulación normales.
• TC (protocolo código ictus): extensa área correspondiente al territorio de la arteria cerebral media derecha con disminución del flujo sanguíneo cerebral

• Ictus isquémico en el territorio vascular de la arteria
cerebral media y PICA derechas secundario a embolismo aortogénico.
• Isquemia arterial aguda en el miembro superior derecho secundario a embolismo aórtico, con intento
de recanalización quirúrgica.

Tratamiento
En Urgencias se realiza fibrinólisis sistémica intravenosa con alteplasa (6 mg iv en bolo y 52,5 mg iv en perfusión en 1 hora).

Evolución
Tras trombólisis sistémica intravenosa, la paciente ingresa en la Unidad de Ictus. Desestimada para trombectomía intraarterial mecánica por inestabilidad clínica. Es
valorada por Cirugía Vascular, que ante la evolución de
la isquemia arterial aguda decide intervención quirúrgica mediante embolectomía cubital y radial rayoguiada,
con intento infructuoso de recanalización de arco palmar.
Durante ingreso, la paciente presenta discreta mejoría
global, aunque con persistencia al alta de hemianopsia
homónima izquierda, hemiplejia izquierda, hemiasomatognosia y anosognosia. NIHSS: 14.
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Discusión
Presentamos el caso de una paciente que presentó
ictus multiterritorial (arteria cerebral media y PICA derechas), asociado a oclusión tromboembólica probable
de la arteria humeral distal ipsilateral. En el estudio de
neuroimagen se objetivó ateromatosis severa del cayado
aórtico con placa móvil, que explicaría la afectación de
múltiples áreas vasculares.
Revisando la literatura científica, se puede observar
cómo la ateromatosis del arco aórtico (AAA) es un factor de riesgo poco conocido y quizás subestimado en la
población; en especial, en el subgrupo de pacientes con
ictus isquémico de perfil embólico sin fuente embolígena determiada (ESUS, Embolic Stroke of Undetermined
Source). Por otro lado, la definición de placa aórtica
complicada (CAP) en base a criterios morfológicos, se
establece cuando se objetiva por diferentes técnicas de
imagen: presencia de placa de ateroma con un grosor de
4 mm o más, signos de ulceración y/o placa móvil en el
arco aórtico1. De hecho, se ha podido evidenciar en diferentes estudios un incremento notable de aparición de
ESUS (HR de 3,3 a 13,8) en pacientes con AAA > 4 mm2.
Respecto a los diferentes métodos para detectar la
ateromatosis del arco aórtico, cabe destacar en primer
lugar la ecocardiografía transesofágica (ETE). En el estudio PICSS (In the PFO in Cryptogenic Stroke Study), la
detección de CAP en el arco aórtico mediante ETE en
pacientes con ESUS, se asoció con un incremento del
riesgo de recurrencia de ictus y muerte a los dos años de
seguimiento (HR 6,42; IC 95% 1,62-25,46 y HR 9,50; IC
95% 1,92-47,10, respectivamente).
Sin embargo, aunque la ETE es considerada como
el gold-standard para determinar tanto el diámetro de
la placa como su morfología, es difícil a menudo llevar
a cabo procedimientos semiinvasivos en pacientes que
se encuentran en situación inestable, incluso pudiendo
requerir la participación de cardiólogos especialmente
entrenados en dicho procedimiento1. Por esa razón, se
han estudiado otras técnicas de imagen no invasivas
que permiten valorar la ateromatosis del arco aórtico
en pacientes en fase aguda. Entre esas técnicas, cabe
destacar la angio-TC con contraste yodado intravenoso,
la cual es una técnica no invasiva, aunque presenta el
inconveniente de la potencial la reacción adversa a contraste (aunque poco probable), el detrimento radiológico secundario a la radiación ionizante y el hecho de
no ser superior a la ETE. La angio-RM también se ha
contemplado, aunque con la dificultad sobreañadida del
artefacto de movimiento.
Otra alternativa valorada hoy en día es la estimación
de AAA mediante la consideración de forma combinada
de los parámetros: índice tobillo-brazo (ITB) < 0,9, hábito tabáquico y edad > 70 años, lo cual puede predecir
la presencia de CAP con elevada especificidad. El grosor
de la íntima media > 2 mm también puede predecir la
presencia de CAP (medido en bifurcación carotídea) con
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una alta sensibilidad y valor predictivo negativo, aunque
con escasa especificidad1.
Respecto al tratamiento, algunos estudios sugirieron
al principio que la anticoagulación con warfarina lograba
una disminución del riesgo de ictus recurrente en pacientes con placa móvil de ateroma torácica (Dressler et
al.), así como un beneficio de la anticoagulación sobre
el tratamiento antiagregante en la prevención de ictus
recurrentes y de embolismo periférico en pacientes con
placas de ateroma aórtica > 4 mm (Ferrari et al.)2. Sin
embargo, estudios recientes (Amancio et al.) que han
comparado la eficacia del ácido acetilsalicílico más clopidogrel frente a warfarina en pacientes con ictus, accidente isquémico transitorio o embolismo periférico que
tenían placas de ateroma en la aorta torácica > 4 mm, y
ninguna otra fuente embolígena objetivada, se comprobó cómo los pacientes con biterapia antiagregante (ácido acetilsalicílico más clopidogrel) tenían una reducción
significativa de la muerte de origen vascular en comparación con los pacientes tratados con warfarina (log-rank,
p = 0,013). También se objetivó un beneficio marginal en
el uso de la terapia dual antiagregante sobre la warfarina
en la prevención de ictus, aunque no fue estadísticamente significativo, siendo en parte no concluyente (debido a
que el estudio se detuvo prematuramente)3.
En las guías de práctica clínica recientes, recomiendan
tratar en dichos pacientes los FRV, con especial importancia del tratamiento hipolipemiente, mediante el uso de
inhibidores de HMGCoA-reductasa, así como tratamiento
antiagregante en pacientes con CAP e ictus/accidente isquémico transitorio, siendo la efectividad de la anticoagulación frente a la terapia antiagregante hasta ahora
desconocida. No se recomienda el tratamiento mediante
endarterectomía quirúrgica como prevención secundaria
de ictus isquémico4.
Finalmente, resaltar que en el caso de nuestra paciente el diagnóstico etiológico vino facilitado de forma
considerable al ser incluida como Código Ictus, con la
realización de estudio con angio-TC urgente; pero en el
caso de pacientes con ictus de similares características
(ESUS) y que se encuentren en situación de inestabilidad clínica, quizás debería plantearse como screening
inicial la realización de estudios alternativos (ITB, estudio
neurosonológico, etc.) más fáciles de realizar “a pie de
cama”, y decidir posteriormente la idoneidad de realizar
ETE (u otro estudio) en base a dichos resultados.

BIBLIOGRAFÍA
1. Kaneko K. Aortic Arch Plaque and Ischemic Stroke Detection Modalities and Statin Effects. Austin J Cerebrovasc Dis
& Stroke. Kaneko K., 2014 [Consulta: 2016-07-01].
2. Nouh A, Hussain M, Mehta T, Yaghi S. Embolic Strokes of
Unknown Source and Cryptogenic Stroke: Implications in
Clinical Practice. Front Neurol. Jose Biller, 2016 [Consulta:
2016-07-03].

- 306 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

vention of stroke in patients with stroke and transient
ischemic attack a guideline for healthcare professionals
from the Ameri. Stroke.. Marc Fisher, 2014 [Consulta:
2016-07-01].

3. Amarenco P, Davis S, Jones EF, Cohen AA, Heiss WD,
Kaste M, et al. Clopidogrel Plus Aspirin Versus Warfarin in
Patients With Stroke and Aortic Arch Plaques. Stroke. Marc
Fisher, 2014 [Consulta: 2016-07-02].
4. FKernan WN, Ovbiagele B, Black HR, Bravata DM, Chimowitz MI, Ezekowitz MD, et al.. Guidelines for the pre-

Figura 1: Oclusión de la ACI derecha en el bulbo carotídeo.

Figura 2: A. Extenso infarto isquémico subagudo precoz
que afecta a todo el territorio de la arteria cerebral media
derecha. B. Pequeño infarto fragmentado subagudo precoz
en el territorio de la PICA derecha.
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Anamnesis
Antecedentes: no alergias. IQ: Fístula de colon. Enfermedad de Crohn. Fumadora importante.
Episodio psicótico, probable esquizofrenia. Tratamiento habitual: mesalazina 500 mg, omeprazol 20 mg,
amisulpirida 200 mg (1-0-1), zolpidem 10 mg (0-0-1),
prednisona 10 mg (1-0-0), olanzapina 15 mg (0-0-1).
Anamnesis del hospital de primer nivel: paciente enviada a Urgencias por su médico; al parecer, la paciente
fue encontrada por su hija en el suelo, consciente, afásica
y con pérdida de fuerza en el hemicuerpo derecho, no
relajación de esfínteres. No ha podido estar en el suelo
más de una hora.
Durante su traslado con 112, paciente consciente
orientada intranquila. Ligera recuperación de la movilidad en el MID.
Anamnesis en el hospital de tercer nivel: paciente que
llega a las 4 horas aproximadamente desde su valoración en hospital primario, a su llegada, en el Servicio de
Urgencias la paciente se encuentra vigil, presenta afasia
motora con clara hemiparesia derecha. Activándose el
código ictus.

Exploración física
Paciente con palidez cutánea. Auscultación cardíaca:
rítmica. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, no ruidos patológicos. Abdomen: blando no doloroso, RHA aumentados.
Exploración neurológica: paciente vigil, presenta afasia moderada, errores en la nominación, parafasias, disartria ligera. Fuerza muscular MSD 0/5, MID 4/5. Sensibilidad conservada, hemianopsia parcial derecha, ligera
parálisis facial central derecha, hemiextinción táctil en el
hemicuerpo derecho (NIHSS: 1A-0, 1B-1, 1C-0, 2-0, 3-1,
4-1, 5A-4, 5B-0, 6A-1, 6B-0, 7-0, 8-0, 9-1, 10-1, 11-1: TOTAL: 11 puntos).
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Analítica urgente:
• Hemograma: hemoglobina 7,50 g/dl*, hematocrito 27,20%*, volumen corpuscular medio 73,50 fl*,
hemoglobina corpuscular media eritrocitaria 20,30
pg*, concentración de hemoglobina corpuscular media eritrocitaria 27,60 g/dl*, amplitud de distribución
eritrocitaria 23,30%*, leucocitos 15,36 103/ml* (neutrófilos 87,90%* -13.500/ml, linfocitos 7%*-1.070/
ml, resto de fórmula normal), plaquetas 608.000.
• Coagulación: ratio del tiempo de protrombina 0,94,
actividad de protrombina 106,20%, Tiempo de protrombina 10,30 s, INR 0,94, tiempo parcial de tromboplastina activado (aPTT) 20,30 s*, tiempo parcial
de tromboplastina activado. Ratio 0,72, fibrinógeno
derivado 512,70 mg/dl*.
• Bioquímica: glucosa 131 mg/dl*, urea 21 mg/dl,
creatinina en sangre 0,81 mg/dl, tasa estimada
de filtración glomerular/1,73 m2 > 60, sodio 139
mmol/l, potasio 3,80 mmol/l, cloro 102,11 mmol/l,
LDH 166 UI/l, proteína C reactiva 1,63 mg/dl*, CPK
20, Tpn normal.
Analítica general:
• Hemograma: hemoglobina 7,7 g/dl*, hematocrito
26%*, volumen corpuscular medio 73,3 fl*, hemoglobina corpuscular media eritrocitaria 21,6 pg*,
concentración de hemoglobina corpuscular media
eritrocitaria 29,5 g/dl, amplitud de distribución eritrocitaria 22,8, leucocitos 10.400/mm3 (con fórmula normal), plaquetas 607.000/mm3. Reticulocitos
86.000/mm3.
• Frotis: hipocromía, microcitosis. Poiquilocitosis con
dianocitos y ovalocitos. Trombocitosis sin anisotrombia. Algún granulocito hiperesegmentado. ¿Ferropenia + déficit de B12 o fólico?
• Coagulación: ratio del tiempo de protrombina 101%,
tiempo de protrombina 11,1 s, INR 0,99 INR, tiempo parcial de tromboplastina activado (aPTT) 26,3

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

s, tiempo parcial de tromboplastina activado. Ratio
0,81, fibrinógeno derivado 528 mg/dl*.
• Bioquímica: glucosa 76 mg/dl, urea 17 mg/dl, creatinina en sangre 0,72 mg/dl, tasa estimada de filtración glomerular/1,73 m2 > 60 ml/min, proteínas
totales 6,1 g/dl*, albúmina en sangre 3,7 g/dl, urato 4,5 mg/dl, bilirrubina total 0,3 mg/dl, bilirrubina
directa 0,1 mg/dl, sodio 141 mmol/l, potasio 3,8
mmol/l, cloro 106 mmol/l, calcio 8,9 mg/dl, fosfato 3,2 mg/dl, triglicéridos 132 mg/dl, colesterol 188
mg/dl, colesterol HDL 78 mg/dl*, colesterol LDL calculado 84 mg/dl, LDH 298 UI/l, aspartato aminotransferasa (GOT) 11 UI/l, alanina aminotransferasa
(GPT) 11 UI/l, gamma glutamil transferasa (GGT)
15 UI/l, fosfatasa alcalina total 106 UI/l*, calcitonina pendiente T4 libre 9,5 pg/ml, TSH 0,512 UI/ml,
folato 3,58 ng/ml, folato 3,58 ng/ml, hidroxicobalamina 208 pg/ml*, tiroglobulina pendiente.
• Marcadores tumorales: carcinoembrionario Ag (CEA)
1,5 ng/ml, gonadotropina coriónica marcador tumoral < 2 mUI/ml.
• Ferrocinética: hierro 15 ug/dl*, ferritina 6 ng/ml*,
transferrina 319 mg/dl, hierro/capacidad total de fijación del hierro 3,76%*.
• Orina: gravedad específica 1.020, pH 6, cetonas negativo, glucosa negativo, nitrito positivo*, bilirrubina
1 mg/dl*, proteínas 25 mg/dl*, urobilinógeno negativo, hematies 250 eri/ul*, leucocitos 100 leu/ul*,
comentarios al sedimento urinario, escaso filamento
mucoso, escasa bacteriuria, 50-100 leucocitos/c.
• Autoinmunidad: anticuerpos antifosfolípidos: negativo.
• CMV en suero: negativo.
• Quantiferón: negativo.
• Serología virus hepatitis B: negativos. Microbiología:
hemocultivos 15/2: Candida.
• Urocultivos 15/2: muestra contaminada.
• Cultivo de punta de catéter 18/2: Staphylococcus
epidermidis.
Estudio neurosonológico:
• DTC: se aprecia stop en M1 ya conocido, se observa
probable colateralización a través de corticopiales.
• DTSA: no presenta ateromatosis. ACI simétricas y sin
alteraciones hemodinámicas.
• TC cerebro sin contraste (hospital primario): fosa
posterior con cuarto ventrículo centrado en línea
media, sin evidencia de alteraciones en su densitometría. Cisternas de la base no colapsadas. Ligera
hipodensidad en el territorio de la cerebral media
izquierda, con mínimo efecto de masa sobre los surcos adyacentes, que sugiere posible lesión isquémica aguda. Sistema ventricular, ganglios basales y parénquima cerebral sin otros hallazgos densitométricos de interés significativo. Con ventana ósea no se
evidencian líneas de fracturas. No hay evidencia de
sangrado intracraneal relevante en el momento de
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la exploración. Valorar estos hallazgos en función de
la clínica actual y la evolución del paciente, ya que
no podemos descartar patología subyacente densitométricamente no objetivable en estos momentos.
• TC de cráneo/Angio-TC urgente (hospital terciario):
se observa una hipodensidad a nivel de los ganglios
de la base izquierdos, a nivel de núcleos caudado y
lenticular (ASPECT 8) que provoca un leve efecto de
masa sobre el ventrículo ipsilateral. Hipodensidad
de segmento M1 izquierda. Hallazgos compatibles
con lesión isquémica. Tras la administración de contraste, se observa un defecto de repleción endoluminal a nivel del segmento M1 de la arteria cerebral
media izquierda, en relación con trombosis. Distal a
dicha obstrucción, la luz arterial parece permeable,
con abundantes colaterales (grado 2 de colateralidad). Resto de estructuras vasculares, permeables.
No se observan imágenes de sangrado intra ni extraaxial. Línea media no desplazada. Glándula tiroidea
con ambos lóbulos aumentados de tamaño, con la
presencia de imágenes nodulares hipodensas, la
mayor en el LTD de 13 mm. Resto del estudio sin
hallazgos reseñables.
• RM de cráneo sin/con contraste: se aprecia en el
hemisferio cerebral izquierdo un área amplia de hiperseñal en T2 y FLAIR con intensa restricción de
la difusión que compromete a la corona radiada izquierda, núcleo caudado, lenticular, cápsula externa,
ínsula y varios focos subcapsulares temporales. Hallazgos compatibles con proceso isquémico en fase
subaguda precoz, en el territorio dependiente de la
arteria cerebral media izquierda. El área de infarto
provoca discreto efecto de masa, con obliteración
parcial del asta frontal del ventrículo lateral izquierdo. No se observan imágenes compatibles con sangrado intra ni extraaxial. Fosa posterior sin hallazgos
significativos. Angio-RM cerebral de baja calidad por
artefactos de movimiento por la paciente. Se observa amputación de la arteria cerebral media izquierda
a nivel del segmento M1. Arterias cerebrales anteriores, cerebral media derecha, comunicante posterior
izquierda, ambas carótidas internas, sistema vertebrobasilar y cerebrales posteriores permeables, de
calibre normal.
• TC de tórax sin/con contraste: no se aprecian imágenes de defectos de repleción endoluminales en las
arterias pulmonares visualizadas que sean compatibles con un TEP. Corazón, arteria pulmonar y sus
ramas sin alteraciones. Se identifica un defecto de
repleción pediculado en el cayado aórtico que tiene su base en la pared medial de la aorta, que se
encuentra ligeramente engrosada e hiperdensa, sin
que se aprecie placa calcificada a ese nivel. Estos
hallazgos pueden estar relacionados en orden de
frecuencia por una patología aórtica aguda como
placa complicada o hematoma intramural sobre los
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que se haya formado un trombo pediculado-polipoide. No se puede descartar, aunque es una entidad mucho más raro su origen tumoral primario
aórtico, pudiendo corresponder a alguna variedad
de sarcoma intimal. Llama la atención, aunque el
estudio no se ha realizado con sincronización cardíaca, la disminución de la densidad del contraste
en el tronco coronario izquierdo, que puede estar
en relación con existencia de placas ateromatosas
grasas en esa localización. Tráquea y bronquios
principales sin alteraciones. Parénquima pulmonar
con áreas de enfisema centrilobulillar y área de consolidación del espacio aéreo en LID. No se aprecia
derrame pleural. Se identifican algunas adenopatías
en la ventana aortopulmonar de tamaño no significativo. Diagnóstico: no se aprecian signos de TEP.
Engrosamiento focal de la pared aórtica medial del
cayado con formación polipoidea endoluminal asociada, que puede estar en relación con placa grasa
complicada o menos probablemente tumor vascular
primario de la aorta. Enfisema centrilobulillar. Consolidación periférica en el LID que puede estar en
relación con atelectasia o neumonitis por aspiración.
Disminución de la densidad de contraste en el tronco coronario izquierdo. Valorar placas estenosis por
placa grasa a ese nivel.
• TC abdómino-pélvica con contraste: hígado de tamaño y morfología conservada. Imagen focal hipodensa en el segmento 3, de 5 mm de diámetro, de
características inespecíficas dado su pequeño tamaño. Vesícula biliar no distendida, sin signos de colecistitis. Vía biliar intra y extrahepática no dilatada.
Páncreas, bazo y suprarrenales sin hallazgos de interés. Porta de 15 mm de diámetro. La vena mesentérica superior aparece dilatada, presentando una
imagen hipodensa de 14 mm de diámetro y 40 mm
de longitud, de localización central, compatible con
trombo que se extiende desde su salida y afecta a
alguna de sus ramas. Riñones de tamaño y morfología normales, con buena diferenciación córtico-medular. Ureterohidronefrosis grado I en relación con
el gran globo vesical que presenta la paciente. Existe
un segmento yeyunal que presenta edema de pared con realce en diana en probable relación con su
enfermedad inflamatoria intestinal. No neumoperitoneo ni otros signos de perforación intestinal. No
líquido libre abdominal. A nivel del recto no se aprecia claro plano de separación con la pared posterior
del útero, si bien no se observan otros hallazgos que
confirmen el diagnóstico de sospecha. Fractura de
ramas iliopubiana e isquiopubiana izquierdas con
bordes escleróticos que sugiere fractura evolucionada (valorar con antecedentes de la paciente).
• Ecografía de cuello (tiroides, parótidas, submaxilares, etc.): glándula tiroidea aumentada de tamaño.
Con dos pequeños nódulos hipoecogénicos y de
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morfología ovalada. Nódulo de paredes calcificadas
de morfología redondeada en el lóbulo tiroideo izquierdo. Sugestivo de bocio multinodular.
• Ecocardiogramas transtorácicos seriados: se objetiva
imagen de trombo en el cayado aórtico. Se realiza
control, donde se observa una disminución pequeña de las dimensiones del mismo. En el control del
día 22 de febrero se objetiva una desaparición de la
imagen del trombo.
• TC abdómino-pélvica con contraste: no se observa
en el momento actual líquido libre intraabdominal
ni neumoperitoneo. Hígado de tamaño y morfología
conservada. Imagen focal hipodensa en el segmento
3, de características inespecíficas dado su pequeño
tamaño, sin cambios respecto a la TC previa. Vesícula
biliar no distendida, sin signos de colecistitis. Vía biliar intra y extrahepática no dilatadas. Páncreas, bazo
y suprarrenales sin hallazgos de interés. Persiste la
vena porta aumentada de calibre. Imagen de defecto de repleción de localización central en la vena
mesentérica superior compatible con trombo, ya conocido, sin cambios significativos. Riñones de tamaño y morfología normales, con buena diferenciación
córtico-medular. Fractura de ramas iliopubiana e isquiopubiana izquierdas con bordes escleróticos en
relación con posible fractura previa, ya descrito en la
TC previa. No neumoperitoneo. No se observan alteraciones valorables intestinales que sugieran signos
activos de enfermedad inflamatoria a este nivel. No
líquido libre ni colecciones intraabdominales sugestivas de abscesos. Vejiga con globo de sonda en su
interior. Se observan dos imágenes parauterinas de
densidad líquido sugestivas de quistes ováricos, mayor en el izquierdo, de 29 mm. Se aprecia abundante aire en la vagina y colección líquida en la cúpula
vaginal, de unos 4 cm de diámetro máximo. Dichos
hallazgos sugieren relación con el trayecto fistuloso
rectovaginal ya conocido. Se recomienda correlacionar con exploración de la zona.
• Resonancia magnética pélvica: trayecto rectilíneo de
5 mm de longitud a 1,5-2 cm del margen anal a
las 11 h en sentido horario, que comunica la pared
rectal anterior con la vagina, compatible con trayecto fistuloso. No otros trayectos ni pérdida de planos grasos. No abscesos ni otras colecciones. Tras la
administración de contraste iv se aprecia un realce
difuso de la region vulvar, sugestivo de proceso inflamatorio reactivo secundario. No otros hallazgos
reseñables.
• Colonoscopia 1: se progresa hasta 20-25 cm de MA
sin poder progresar más alla por abundantes restos fecaloideos. En el tramo observado se aprecia
mucosa de características normales. Justo sobre la
línea pectínea logramos apreciar orificio fistuloso
(Figuras). Se toman biopsias de recto. Diagnóstico
endoscópico: criptitis fistulizada.
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• Colonoscopia 2 (de control): inspección anal y
tacto rectal muy doloroso. Canal anal ligeramente
estenótico. Gran deformidad de la región perianal,
con pliegues hipertróficos y edematosos. Informe:
se progresa hasta la anastomosis íleo-cólica, láteroterminal. En la vertiente ileal de la anastomosis se
identifican al menos cuatro ulceraciones, fibrinadas.
El íleon visible no presenta lesiones. El remanente
colónico no presenta alteraciones de la mucosa,
aunque existen abundantes restos que tapizan la
mucosa y hacen muy incompleta la exploración,
pero con lavados abundantes, no se aprecian lesiones. En el canal anal se identifica un orificio fistuloso. Diagnóstico endoscópico: enfermedad de Crohn. Actividad en la boca anastomótica. Enfermedad
prianal severa. Orificio fistuloso.
• Endoscopia oral del esófago: con mucosa, morfología y distensibilidad normales. Línea Z regular. Cardias normal. Se aprecian varios coágulos adheridos
a la mucosa que se lavan, no apreciando punto de
sangrado. Estómago: lago gástrico con coágulos
hemáticos. Mucosa de cuerpo, antro y techo sin alteraciones, con pliegues normales y distensibilidad
conservada. Píloro centrado y permeable. No se observan puntos de sangrado. Duodeno: en el bulbo
duodenal se aprecian varios pólipos diminutos con
mucosa de alrededor normal. Duodeno descendente con patrón mucoso y pliegues conservados, sin
lesiones actuales. Diagnóstico endoscópico: sangrado proximal a EES.

Diagnóstico
• Ictus isquémico tipo PACI izquierdo.
• Estado protrombótico.
• Trastorno psicótico.
• Enfermedad de Crohn (brote grave).
• Anemia ferropénica de trastornos crónicos.

Tratamiento
Clexane 60 sc cada 12 horas. Se recomienda la anticoagulación oral con acenocumarol hasta 6 meses posterior al alta.
Al alta además añadir: omeprazol 20 mg 1 comprimido en el desayuno. Atorvastatina 80 mg 1 comprimido
en la cena.

Evolución
Durante su ingreso, la paciente permanece hemodinámicamente estable y neurológicamente estable. Presenta las siguientes complicaciones:
• Trombo en la aorta en anticoagulación con HBPM.
Control ecocardiográfico con desaparición de la
imagen de trombo.
• Trombo en la vena mesentérica en anticoagulación.
Recomiendan vigilancia.

Los dos puntos anteriores sugieren un estado protrombótico, del cual se ha descartado síndrome antifosfolípido y anticoagulante lúpico, por lo que nos sugiere
que podría estar derivado de su enfermedad de Crohn
de base.
• Hemorragia digestiva baja, brote de enfermedad de
Crohn: se está tratando por Digestivo con corticoterapia, mesalazina y antibioterapia. Se inicia ante
la falta de mejoría azatioprina. Nutrición parenteral
dada la falta de respuesta junto con alimentación
oral.
• Fístula rectovaginal: desestimada cirugía inicialmente hasta controlar la enfermedad de base y completar el estudio con RM.
• Anemia secundaria a la hemorragia digestiva.
• Síndrome febril secundario a infección de punta de
catéter por Staphylococcus y por bacteriemia secundaria a Candida tratada con fluconazol con buena
respuesta.
Dada la mejoría neurológica y la disolución del trombo intraaórtico y la finalización del estudio, se habla con
Digestivo para traslado a su servicio.

Discusión
Durante su ingreso, la paciente permanece hemodinámicamente estable y neurológicamente estable. Presenta las siguientes complicaciones:
• Trombo en la aorta en anticoagulación con HBPM.
Control ecocardiográfico con desaparición de la
imagen de trombo.
• Trombo en la vena mesentérica en anticoagulación.
Recomiendan vigilancia.
Los dos puntos anteriores sugieren un estado protrombótico, del cual se ha descartado síndrome antifosfolípido y anticoagulante lúpico, por lo que nos sugiere
que podría estar derivado de su enfermedad de Crohn
de base.
• Hemorragia digestiva baja, brote de enfermedad de
Crohn: se está tratando por Digestivo con corticoterapia, mesalazina y antibioterapia. Se inicia ante
la falta de mejoría azatioprina. Nutrición parenteral
dada la falta de respuesta junto con alimentación
oral.
• Fístula rectovaginal: desestimada cirugía inicialmente hasta controlar la enfermedad de base y completar el estudio con RM.
• Anemia secundaria a la hemorragia digestiva.
• Síndrome febril secundario a infección de punta de
catéter por Staphylococcus y por bacteriemia secundaria a Candida tratada con fluconazol con buena
respuesta.
Dada la mejoría neurológica y la disolución del trombo intraaórtico y la finalización del estudio, se habla con
Digestivo para traslado a su servicio.

- 311 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

BIBLIOGRAFÍA
1. Peyrin-Biroulet L, Loftus EV Jr, Colombel JF, Sandborn WJ.
Long-term complications, extraintestinal manifestations,
and mortality in adult Crohn’s disease in population-based cohorts. Mayo Clinic, Rochester, Minnesota 55905,
USA. Division of Gastroenterology & Hepatology, 2011.
2. Miehsler W, Reinisch W, Valic E, Osterode W, Tillinger W,
Feichtenschlager T, et al. Is inflammatory bowel disease

an independent and disease specific risk factor for thromboembolism?. University of Vienna, Vienna, Austria. Department of Internal Medicine IV, 2004.
3. Bernstein CN, Wajda A, Blanchard JF. The incidence of
arterial thromboembolic diseases in inflammatory bowel
disease: a population-based study. University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. 1University of Manitoba
IBD Clinical and Research Centre, 2008.

Figura 2: A. TC de tórax sin/con contraste. B. TC abdóminopélvica con contraste.
Figura 1: A. TC de cráneo/angio-TC urgente (hospital
terciario). B. RM de craneo sin/con contraste.
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SERIE DE DOS CASOS
DE CIERRE DE OREJUELA
IZQUIERDA COMO
PREVENCIÓN SECUNDARIA
DE ICTUS
Supervisión:
Inmaculada Villegas
Rodríguez

Miryam Pérez Gámez, Ana Dengra Maldonado
Hospital San Cecilio. Granada

CASO CLÍNICO
Anamnesis
CASO 1: Varón de 81 años, alergia a metamizol. AP:
Hipertensión arterial, dislipidemia. Exfumador y exenolismo hace años. Taquicardia por reentrada intranodal
común, con ablación con éxito via nodal en 2009. Infarto
cerebral en el territorio de la arteria cerebral posterior
izquierda en 2008 con hemianopsia homónima derecha
e inestabilidad secuelares. Parkinsonismo farmacológico.
En tratamiento actual con atenolol, hidroclorotiazida, losartán, ácido acetilsalicílico, omeprazol.
Es remitido a la consulta de Neurología desde atención primaria por clínica desde hace 4 meses de despistes, que son más evidentes al despertar, así como cierta
desorientación (se equivoca de puerta, etc.), además de
presentar cefalea y mayor inestabilidad de lo habitual. Se
le solicita RM cerebral, donde se evidencia un hematoma frontal derecho, ingresando en planta para estudio y
control evolutivo.
CASO 2: Mujer de 73 años, intolerancia a morfina.
FRCV: hipertensión arterial. No hábitos tóxicos. Cardiopatía isquémica crónica estable con fracción de eyección
preservada. Insuficiencia mitral leve-moderada. GIST
intestinal con metástasis hepáticas en seguimiento por
Oncología. Hemorragias digestivas de repetición en relación con angiodisplasia intestinal en seguimiento por
Digestivo con necesidad de transfusiones sanguíneas frecuentes.
Acude a Urgencias en mayo de 2014 por clínica de
inicio brusco consistente en alteración del lenguaje,
inestabilidad de la marcha y paresia facial. Se realiza TC
craneal urgente donde se aprecia imagen hipodensa en
la cápsula interna derecha, ingresa en Neurología para
completar el estudio.

Pruebas complementarias
CASO 1:
• Analítica: BQ, vitaminas, perfil ferrocinético, TSH,
marcadores tumorales normales. HG y coagulación
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normales. Serología lues, Brucela, Borrelia, VHB,
VHC, negativo. Serología VEB, CMV, herpes IgM negativo, IgG positivo. orina y urocultivo normales.
• ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular
controlada.
• ECG control: ritmo sinusal.
• RM craneal sin y con contraste iv: algunas pequeñas lesiones hiperintensas tanto en secuencia FLAIR
con en pT2 que no captan contraste en la sustancia
blanca confluentes en zonas periventriculares de aspecto inespecífico, aunque sugieren origen vascular.
Área de encefalomalacia macroquística de aproximadamente 4,6 x 3 cm en el lóbulo occpital izquierdo incluyendo zona de cisura calcarina, compatible
con infarto antiguo. Lesión en el lóbulo frontal derecho de 27 mm de eje mayor, hiperintensa en pT1
con halo hipointenso mayor en secuencia GRE pT2,
compatible con hematoma evolucionado. Pequeñas imágenes hipointensas en GRE pT2, en córtex
de ambos hemisferios y hemisferio cerebeloso izquierdo, sugestivos de pequeños focos de sangrado
antiguo, que sugieren posible angiopatía amiloidea
según los criterios de Boston. No se observan otras
lesiones en el parénquima cerebral al estudio con
contraste iv. Dilatación de ventrículos y del espacio
subaracnoideo, sugerente de atrofia moderada de
predominio cortical y cerebeloso.
• Angio-RM intracraneal: ligera elongación de las arterias del polígono de Willis.
• Valoración por Cardiología durante su ingreso, con
diagnóstico de FA paroxística con criterios para anticoagulación oral (CHADS-2Vasc: 5) y contraindicación para la misma por hematoma cerebral.
CASO 2:
• ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular
controlada.
• RM cerebral con y sin contraste intravenoso: infarto agudo, con discreto edema y restricción de la
difusión, de localización central derecha afectando a parte del núcleo caudado, núcleo lenticular y
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cápsula externa, en una extensión vertical de unos
30 mm, alcanzando las estructuras basales, y de 32
mm transverso. No muestra signos de lesión hemorrágica. En el resto de la exploración encontramos
algunas lesiones focales, también de naturaleza isquémica a nivel subcortical dispersas, asimétricas
en ambos hemisferios. Los sifones carotídeos se encuentran conservados. Sin alteraciones aparentes en
el tronco y la fosa posterior. Ambos CAI y APC libres.
Silla turca normal.
• Doppler troncos supraaórticos: sin hallazgos patológicos.

Diagnóstico
CASO 1: hematoma frontal derecho, sugiere angiopatía amiloidea. FA paroxística no conocida con indicación
de anticoagulación y contraindicación para la misma.
CASO 2: ictus isquémico de repetición de etiología
cardioembólica, FA permanente con contraindicación de
anticoagulación por angiodisplasia intestinal con hemorragias digestivas de repetición.

Tratamiento
CASO 1: ante los hallazgos en la RM cráneo, que son
compatibles con angiopatía amiloidea, y el alto riesgo de
recurrencia de sangrado, lo que contraindica anticoagulación que precisaría ante la detección de FA paroxística y
puntuación en CHADS-Vasc, se comenta con Cardiología
la posibilidad de colocación de dispositivo de cierre de
orejuela izquierda.
En octubre de 2014 se realiza cierre percutáneo de la
orejuela izquierda.
CASO 2: dada la contraindicación para tratamiento
con anticoagulación oral por el alto riesgo de sangrado
digestivo, se plantea a Cardiología la colocación de dispositivo de cierre de orejuela izquierda. Se interconsulta
con Oncología para conocer el pronóstico de la tumoración de la paciente, informando de estabilidad y buen
pronóstico a largo plazo.
Ingresa en noviembre de 2014 para cierre percutáneo
de la orejuela izquierda a través de cateterismo femoral,
con colocación de dispositivo cardiac plug 26 mm.

Evolución
CASO 1: ETE postprocedimiento (diciembre 2014):
dispositivo de cierre de orejuela ligeramente desplazado
hacia la aurícula. Flujo de salida hacia la aurícula izquierda apreciable por borde superior, de alta velocidad (2
m/s), mayor que en el estudio previo, lo que puede indicar mayor aposición. El procedimiento de implantación
del dispositivo de cierre se llevó a cabo sin incidencias.
Suspendió antiagregación a los 3 meses. Durante el seguimiento, el paciente ha permanecido hasta el momento asintomático desde el punto de vista neurológico, sin
aparición de nuevos eventos isquémicos.

CASO 2: durante su ingreso en Cardiología precisa
transfusión de 4 concentrados de hematíes por presentar
cifras de Hb 5,7 mg/dl. Tras el procedimiento se realiza
ETT: se aprecia orejuela ocupada por dispositivo de cierre,
flujos no visualizados. Ligero derrame percárdico inferior
al ventrículo izquierdo y alrededor del ventrículo derecho sin signos de compromiso hemodinámico. Ventrículo
izquierdo ligeramente dilatado con hipoquinesia media
inferolateral y fracción de eyección normal/límite inferior.
Aurícula izquierda muy severamente dilatada. Cavidades
derechas normales. Válvula mitral degenerativa con fibrocalcificación de base de velos, buena apertura (limitada
en porciones basales), retroceso del cierre sistólico del
velo posterior disminuido y regurgitación dirigida hacia
la cara lateral de la aurícula con zona de convergencia y
anchura en origen significativas; se estima grado moderadamente severo, III/IV. Vávula aórtica con fibrosis de
velos, apertura conservada, solo ligero aumento de la velocidad de flujo a su paso. Sin regurgitación apreciable.
Válvula tricúspide con regurgitación trivial. PAPs en torno
a 47 mmHg. Vena cava inferior dilatada con colapso inspiratorio disminuido. Conclusiones: derrame pericárdico
ligero sin signos de compromiso hemodinámico. Orejuela de aurícula izquierda ocupada (dispositivo de cierre).
Ventrículo izquierdo ligeramente dilatado con alteraciones en la contractilidad segmentaria y FE normal/límite
inferior. Dilatación muy severa de la aurícula izquierda.
Insuficiencia mitral seundaria moderadamente severa.
Es dada de alta en buena situación clínica tras evolucionar de forma favorable tras la transfusión y tras el procedimiento de cierre de la orejuela. Actualmente, tras un
año y medio de seguimiento, la paciente no ha presentado nuevos eventos isquémicos, aquejando únicamente
en los últimos meses cefalea de características tensionales que ha mejorado con tratamiento, siendo dada de
alta en consultas de Neurología en mayo de 2016.

Discusión
La fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más común. Los ictus isquémicos de etiología cardioembólica
suponen de un 14% a un 36% de todos los ictus isquémicos, siendo la fibrilación auricular su principal causa.
En general, el riesgo de ictus en pacientes con FA no valvular es de 2 a 7 veces mayor que en pacientes sin FA.
La anticoagulación oral ha demostrado en este tipo de
pacientes una disminución significativa del riesgo de ictus isquémicos, siendo el tratamiento de elección en pacientes con FA y alto riesgo de eventos isquémicos según
la escala CHADS2-Vasc. Por otra parte, en el 90% de los
pacientes con FA no valvular se pueden apreciar trombos
en el interior de la orejuela izquierda, lo que influye en el
riesgo de eventos isquémicos de perfil cardioembólico,
de modo que se han desarrollado dispositivos de cierre
de la orejuela izquierda, que resultan especialmente útiles en aquellos pacientes con alto riesgo tanto de ictus
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como de sangrado en los que la anticoagulación oral está
contraindicada o supone mayor riesgo que beneficio.
Hay actualmente distintos dispositivos de cierre disponibles, siendo el más investigado hasta ahora en términos de eficacia y seguridad el dispositivo WATCHMAN,
con varios ensayos clínicos al respecto. El PROTECT AF
puso de manfiesto la no inferioridad del cierre percutáneo de la orejuela izquierda con el dispositivo WATCHMAN en comparación con el tratamiento estándar en
pacientes con FA no valvular (anticoagulación oral). El
estudio PREVAIL concluyó igualmente en la no inferioridad del dispostivo de cierre, mejorando los resultados de
seguridad tras el procedimiento. En el estudio ASAP se
incluyeron pacientes con contraindicación para anticoagulación oral a largo plazo, con resultados superponibles.
En estos ensayos, la tasa de ictus isquémico de perfil
cardioembólico tras el cierre de la orejuela izquierda fue
de 1,1% en el PROTECT AF, 1,9% en PREVAIL y de 1,7%
en el ASAP, siendo la tasa esperada según la puntuación
en CHADS-VASc2 del 4-6,7%.
Aunque existe una evidencia limitada sobre la efectividad del cierre percutáneo de la orejuela izquierda
como alternativa a la anticoagulación oral, hay una serie
de situaciones clínicas en las que esta técnica se ofrece
como una alternativa potencialmente atractiva. La primera de estas situaciones son aquellos pacientes en los
que existe contraindicación para la anticoagulación oral.
La segunda situación en la que el cierre percutáneo de
la orejuela puede resultar útil es aquella en la que los
pacientes pudieran acumular un mayor riesgo de sangrado con el empleo de terapias anticoagulantes orales a
largo plazo.

Figura 1: A. RM craneal, corte sagital, secuencia pT1.
B. Corte axial, secuencia FLAIR.

Hasta ahora, como se ha referido anteriormente, existe una evidencia limitada sobre la no inferioridad del
cierre percutáneo de la orejuela izquierda, con estudios
exhaustivos realizados únicamente con uno de los dispositivos disponibles, y poca posibilidad de extrapolar
resultados al empleo de los demás dispositivos. Existen,
asimismo, una serie de complicaciones importantes periprocedimentales que hacen considerar esta técnica con
precaución. En nuestro caso, ambos pacientes se intervinieron sin incidencias inmediatas ni a largo plazo, y
están actualmente libres de nuevas manifestaciones isquémicas, habiéndose realizado un seguimiento a más
de un año. A pesar de que necesitamos estudios más
exhaustivos y de mayor calidad respecto al tema, el cierre
de la orejuela izquierda se está abriendo hueco como
alternativa a tener en cuenta en aquellos pacientes con
contraindicación para anticoagulación oral que precisen
cobertura para la prevención de eventos isquémicos.
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Figura 2: A. RM cerebral, corte axial, difusión.
B. RM cerebral, corte axial, proyección FLAIR.
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EL ICTUS INDIFERENTE
Supervisión:
Gerardo Ruiz Ares

Yolanda Herrero Infante, Julia Álvarez Fraga, Lucía Frade Pardo,
Ángela Marcela García Gallardo
Hospital Universitario La Paz. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 62 años, fumador de 5 paquetes al día, exbebedor, con hipertensión arterial de mal control, diabetes
mellitus tipo 2 no insulindependiente y dislipemia que
había sido estudiado por Medicina Interna por linfocitosis
crónica leve de 5 años de evolución, atribuida a tabaquismo. Jubilado pero con una vida activa. Es encontrado por
su mujer con alteración del comportamiento de inicio
desconocido con un máximo de 48 horas de evolución,
consistente en indiferencia y apatía. Progresivamente
en las 24 horas posteriores va asociando tendencia a la
somnolencia con mayor duración y frecuencia de sueño
diario, así como torpeza de mano derecha, motivo por el
que acude al Servicio de Urgencias.

flapping ni movimientos anormales. Sensibilidad aparentemente conservada. No dismetría en extremidades no
paréticas. No rigidez de nuca. Signos meníngeos negativos. NIHSS 3 puntos.

Pruebas complementarias

Exploración física
Constantes: TAS 158 mmHg, TAD 103 mmHg, frecuencia cardíaca 72. lpm Afebril. Exploración general:
paciente con buenas condiciones generales. Afebril.
Hidratado. Eupneico respirando aire ambiente. Auscultación cardíaca ritmica, sin soplos audibles. Murmullo
vesicular presente en ambos campos pulmonares, sin
sobreagregados. Abdomen anodino. Extremidades sin
edemas.
Exploración neurológica: Alerta. Orientado. Apático.
Poco colaborador. Indiferencia ante todo tipo de estímulos, incluso dolorosos. Es capaz de nominar, repetir,
comprender órdenes y responder a lo que se le pregunta,
aunque no emite lenguaje de forma espontánea. Hipofonía, sin disartria. Campimetría por reflejo de amenaza
sin alteraciones. Pupilas isocóricas con reflejo fotomotor
directo y consensuado presentes. Movimientos oculares
extrínsecos sin restricciones, no nistagmus. Parálisis facial central derecha. Resto de nervios craneales aparentemente conservados. Balance muscular: MSD 4/5, MID
4+/5 con claudicación en Mingazzini, resto 5/5. Reflejo
cutáneo-plantar indiferente derecho, flexor izquierdo. No
- 316 -

• Datos de laboratorio en Urgencias. Hemograma: Hb
16,2 g/dl, Hto 48,9%, VCM 91,5, leucocitos 13.800
(neutrófilos 64,7%, linfocitos 27,1%). Plaquetas
239.000. Hemostasia: TP 10,4, ActP 118, INR 0, 9, TC
25, RTC 0,90. Bioquímica: AST 15 UI/l, ALT 21 UI/l,
GGT 25 UI/l, LDH 270 UI/l, PCR 3,8, glucosa 124 mg/
dl, urea 32 mg/dl, Cr 1,01 mg/dl, FG 79,3, Na 138,3
mEq/l, K 4,3 mEq/l, Cl 104 mEq/l.
•S
 istemático de orina: sin alteraciones.
• Tóxicos: anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepinas,
cannabis, cocaína y opiáceos negativos en orina.
• Radiografía de tórax anteroposterior en decúbito supino realizada en inspiración mediana: sin hallazgos
valorables.
• TC craneal: lesiones hipodensas que pueden estar
en relación con infartos lacunares antiguos. Dudosa hipoatenuacifón subcortical en el lóbulo occipital
izquierdo.
•R
 esonancia magnética cerebral: afectación hiperintensa puntiforme bilateral, múltiple, con afectación preferentemente a nivel del centro semioval
izquierdo y del núcleo pálido de este mismo lado
con cambios restrictivos en DWI (Figura 1A).
•E
 co-doppler color TSAo: oclusión de ACI-I desde
su origen (Figura 1B). Estenosis > 90% de ACI-D
(Vmáx > 400cm/s), con flujo postestenótico (Figura 2A). AV sin alteraciones hemodinámicamente significativas.
•A
 ngio-TC TSAo + Willis: oclusión de carótida interna izquierda desde su origen. Estenosis > 90% de
carótida interna derecha a 1 cm de su origen (Figura 2B). Permeabilidad de arterias del polígono
de Willis e intracraneales.
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•E
 cocardiograma: dentro de los límites de la normalidad

Diagnóstico
Infartos cerebrales en territorios frontera de ambos
hemisferios cerebrales de etiología aterotrombótica.
Oclusión de la arteria carótida interna izquierda. Estenosis > 90% de la arteria carótida interna derecha.

Tratamiento
Se presentó el caso en sesión multidisciplinar de Patología Cerebrovascular Compleja y tras haber descartado comorbilidades se indica realización de endarterectomía carotídea derecha, que se llevó a cabo 12 días tras
el ingreso.

Evolución
El paciente fue intervenido sin complicaciones periprocedimiento y fue dado de alta a su domicilio 2 días
después de la cirugía con NIHSS 3 puntos y ERm 2 puntos. Desde el punto de vista motor, evolucionó favorablemente en los tres primeros meses, con balance muscular de 5/5 en extremidades derechas y resolución de
parálisis facial ipsilateral. No había presentado nuevos
episodios de focalidad aguda y además tenía un buen
control tanto de la tensión arterial como de la glucemia,
requiriendo incluso disminución de las dosis tanto de antihipertensivos como de hipoglucemiantes. Sin embargo,
desde el punto de vista cognitivo el paciente persistía
muy apático, con importante anhedonia e indiferencia
ante todo tipo de estímulos, actitud mutista y exacerbación de fallos de atención y memoria que, aunque de
intensidad leve, ya presentaba previamente al ictus (ERm
3 meses = 2 puntos). Se realizó Test de MoCA, en el que
obtuvo una puntuación de 19/30 (Visuoespacial/Ejecutiva 5/5, Identificación 3/3, Atención 4/6, Lenguaje 2/3,
Abstracción 0/2, Memoria diferida 1/5; recupera dos con
claves, Orientación 4/6), situación compatible con deterioro cognitivo de etiología vascular. En el momento actual el paciente se encuentra realizando terapia cognitiva.

Discusión
Tanto la apatía como otros trastornos cognitivos y del
comportamiento de inicio agudo o subagudo son manifestaciones clínicas más frecuentes de entidades como la
encefalopatía de cualquier etiología, el estatus epiléptico
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no convulsivo o las encefalitis tanto infecciosas como autoinmunes.
Sin embargo, aunque poco habitual, la apatía es un
síntoma que aparece hasta en el 38,3% de los pacientes
con ictus, tanto hemorrágico como isquémico, en la fase
aguda (primeros 4 días), constituyendo un elemento de
mal pronóstico y siendo factores independientes para su
aparición la hemorragia cerebral, el bajo nivel sociocultural previo y las lesiones hemisféricas derechas, no existiendo diferencias en su aparición entre ictus corticales y
subcorticales1.
Respecto a los ictus en territorio frontera, se ha observado que la presentación clínica de aquellos localizados
entre los territorios de arteria cerebral media y arteria cerebral posterior se caracteriza principalmente por hemiparesia contralateral y apatía2.
Por otro lado, no solo la apatía puede aparecer en la
fase aguda del ictus, existen otros trastornos del comportamiento y cognitivos que se manifiestan en este período, los más frecuentes: trastorno adaptativo (82%), desinhibición (76%), indiferencia (53%), pasividad (49%),
negación (44%), tristeza (40%) y agresividad (17%), no
correlacionándose estos comportamientos emocionales
con el grado de déficit neurológico o la localización de
la lesión3.
En conclusión, podemos afirmar que las alteraciones
cognitivas son un síntoma frecuente en pacientes con
ictus en fase aguda. por lo que ante un cuadro clínico
de estas características no se debe excluir la etiología
vascular. Además, es importante su valoración en todos
los pacientes con ictus ya que, aunque habitualmente la
evaluación clínica se centra en los défcitis neurológicos
focales (sobre todo a nivel motor), este tipo de trastornos
pueden ser tan o más incapacitantes para los pacientes
tanto a corto como a largo plazo.
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Figura 2: A. Eco-doppler color en la que se observa
estenosis > 90% de ACI-D (Vmáx > 400 cm/s) con flujo
postestenótico. B. Angio-TC de TSAo que muestra hallazgos
similares a los identificados por eco-doppler color.
Figura 1: A. Resonancia magnética cerebral que muestra
lesiones múltiples puntiformes, hiperintensas en secuencia
FLAIR (imágenes superiores) con cambios restrictivos en
DWI (inferiores). B. Oclusion de ACI-I desde su origen por
eco-doppler color.
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sos y frontal derecho, con edema perilesional asociado, con leve efecto de masa sobre estructuras
adyadcentes. Hematoma subdural subagudo en
el tentorio derecho. Hemorragia subaracnoidea
en el valle silviano izquierdo y hemorragia intraventricular occipital izquierda. Cámara aérea en
hematomas subdurales crónicos hemisféricos bilaterales. Sin alteraciones vasculares.
•E
 cocardiograma: sin alteraciones.

Anamnesis
Mujer de 78 años con antecedentes personales de
HTA, hipotiroidismo, asma bronquial y cirrosis biliar primaria, intervenida quirúrgicamente de hematoma subdural crónico bilateral 7 días antes del ingreso.
Es remitida al Servicio de Urgencias por cuadro agudo de 3 horas de evolución consistente en debilidad del
miembro inferior derecho e imposibilidad para la marcha
(era capaz de caminar con andador desde el alta tras la
intervención neuroquirúrgica).

Exploración física
Tensión arterial 132/90 mmHg, frecuencia cardíaca
91 lpm, SatO2 95%. Afebril. Auscultación cardiopulmonar normal.
Exploración neurológica: consciente, bradipsíquica,
desorientada en tiempo, orientada en persona y espacio.
Obedece órdenes simples y alguna semicompleja aislada. Disartria moderada-severa. Campimetría y PPCC normales. Ligera hemiparesia derecha (pronación en Barré
de ESD, EID a 4/5). Sensibilidad conservada. Leve dismetría proporcional a la paresia. Marcha no explorada en la
valoración inicial. NIHSS 4.

Pruebas complementarias
•A
 nalítica sanguínea: VSG 70 mm/h, hemograma,
bioquímica y coagulación normales. Sistemático
de orina: normal.
• ECG: ritmo sinusal a 85 lpm. QRS estrecho sin alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: normal.
• TC craneal: hematomas intraparenquimatosos en
ambos hemisferios cerebelosos y lóbulo frontal derecho. Higromas subdurales bilaterales, con componente agudo a nivel del tentorio. Neumoencéfalo
postquirúrgico.
•R
 M cerebral y angio-RM: hemorragias intraparenquimatosas subagudas en hemisferios cerebelo-

Diagnóstico
Hemorragias intraparenquimatosas múltiples (cerebelosas bilaterales y en la región frontal derecha) en probable relación con cirugía descompresiva previa.

Tratamiento
Botas de compresión neumática. Suero salino fisiológico 500 cc + 10 mEq/l de ClK/8 horas. Pauta de manitol
endovenoso para control de edema cerebral (inicialmente 125 cc/8 h).
Valsartán-Hidroclorotiazida 160/12,5 mg, medio comprimido cada 24 h. Omeprazol 20 mg 1 comprimido cada
24 h. Levotiroxina 50 mg cada 24 h. Ácido Ursodesoxicólico 500 mg; 1 comprimido cada 12 horas. Salmeterol
y propionato de fluticasona 25/250 2 inhalaciones cada
12 horas.

Evolución
ALa paciente ingresó en la Unidad de Ictus. Se administró manitol endovenoso con buen control del edema
cerebral y sin complicaciones asociadas. Presentó buena
evolución clínica, con control adecuado de las cifras tensionales y tolerancia oral progresiva, incluidos líquidos. Al
alta persistía disartria, ligera dismetría derecha y marcha
atáxica posible con un apoyo.
Ambulatoriamente completó tratamiento con prednisona durante 5 meses (indicado por Neurocirugía).
La paciente fue mejorando progresivamente en las revisiones sucesivas. Revisión al mes del ingreso: la paciente no presentaba focalidad neurológica, deambulando
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sin apoyo. Únicamente presentaba episodios de cefalea
ocasionales que cedían con analgésicos habituales. Se
realizó TC craneal de control, hallándose “higromas bilaterales subdurales con datos sugestivos de resangrado.
Cicatrices residuales frontal y cerebelosas derechas en
relación con hemorragias previas. Orificios de trépano en
ambos frontales”.
A los 5 meses, la paciente seguía sin presentar focalidad neurológica y la TC craneal realizada entonces
mostraba una “normal evolución radiológica apreciándose únicamente higromas subdurales crónicos frontales
bilaterales, sin signos de resangrado. Resto sin cambios
respecto al estudio previo”.

producida al extraer masas supratentoriales ocupantes
de espacio (a la que se añade la causada por evacuación asociada de líquido cefalorraquídeo). Como consecuencia de ello, puede producirse tracción de los vasos
sanguíneos aumentando la presión transmural, principalmente venas y vénulas, dando lugar al sangrado.
Otro posible mecanismo de acción, apoyado por varios estudios, es que debido a la presencia de HSC la
presión intracraneal está incrementada de forma mantenida y existe una dilatación crónica de los vasos. Con la
evacuación de los hematomas se restablece la presión
intracraneal, pero los vasos dilatados de manera crónica se encuentran dañados, por lo que el mecanismo de
autorregulación del flujo cerebral no es adecuado y se
produce un fenómeno de hiperperfusión que puede conllevar la aparición de una hemorragia.
Existen factores predisponentes para la aparición de
estas complicaciones, algunos de ellos son: hipertensión
arterial peri y postoperatoria, drenaje de una importante cantidad de líquido cefalorraquídeo (más de 400 ml),
uso de drenajes con presión negativa, tratamiento preoperatorio con antiagregantes, arterioesclerosis severa
y posición cefálica (la hiperextensión mantenida incrementa la presión venosa y favorece la compresión de las
venas cerebelosas).
Para disminuir los sangrados cerebrales postoperatorios se ha propuesto un estricto control de los factores
favorecedores de hemorragia descritos, junto a una técnica que permita la descompresión lenta y evitar el uso
de drenajes con elevada presión negativa.
La particularidad del caso expuesto reside en la presentación de un ictus hemorrágico como complicación de
una cirugía evacuadora de un HSC bilateral. Además, se
describe una complicación inusual como es la aparición
de hemorragia infratentorial bilateral como consecuencia
de una intevención supratentorial. Destacamos la importancia de mantener la alerta ante el empeormiento clínico de síntomas previos o la presentación de nuevos en
pacientes sometidos a cirugía cerebral reciente.

Discusión
El manejo quirúrgico de los hematomas subdurales crónicos (HSC) incluye diferentes técnicas, cada vez
menos invasivas, como craneotomías y evacuación con
drenaje. La menor agresividad de las intervenciones se
relaciona con mayor porcentaje de éxito quirúrgico y
disminución de las complicaciones quirúrgicas asociadas. Según las series, entre el 72% y el 93% de dichas
intervenciones suponen un éxito (ausencia de complicaciones mayores), en función de la técnica empleada.
No obstante, es importante conocer las posibles complicaciones derivadas de la evacuación de los HSC para
poder realizar un adecuado diagnóstico y tratamiento de
las mismas.
Como en el caso previamente mencionado, la presentación de focalidad neurológica de nueva aparición
o el empeoramiento de la sintomatología previa han de
ponernos sobre aviso en un paciente que se ha sometido a una cirugía intracraneal reciente. Las principales
complicaciones derivadas de la evacuación de los HSC
son: hemorragia intraparenquimatosa, hematoma sudural o epidural agudo, hipotensión intracraneal, neumoencéfalo, epilepsia y, con menor frecuencia, hemorragia
cerebral remota (infratentoriales o espinales tras cirugías
supratentoriales).
El caso descrito combina dos tipos de complicaciones
hemorrágicas que, una vez descartadas otras etiologías,
se interpretan como secundarias a la cirugía descompresiva a la que se sometió la paciente para la evacuación
del HSC bilateral. La primera de ellas, descrita con mayor frecuencia, es una hemorragia intraparenquimatosa
cercana al lugar de intervención. Sin embargo, la hemorragia intracerebral remota a dicho lugar es una complicación infrecuente (entre los pocos casos descritos en la
literatura, la hemorragia cerebelosa tras una craneotomía
supratentorial es la más habitual). Los síntomas de presentación habitualmente son leves o moderados, sin embargo, en algunas ocasiones asocian grave pronóstico.
La hipótesis más aceptada respecto al mecanismo fisiopatológico es la disminución de la presión intracraneal
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Figura 1: Resonancia magnética (3TOF): hemorragias
hemisféricas cerebelosas bilaterales.

Figura 2: Resonancia magnética (T2): neumoencéfalo e
higromas bilaterales.
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• Resonancia magnética (RM) craneal: se observan
lesiones isquémicas subagudas precoces bihemisféricas en la sustancia blanca de ambas coronas radiatas y centros semiovales.
• Angio-RM de troncos supraaórticos y cerebral: hallazgos compatibles con disección carotídea interna
bilateral, con presencia de infartos subagudos precoces hemodinámicos bihemisféricos.
• Dúplex de troncos supraorticos (30/12/15): engrosamiento isoecogénico de la pared, que protruye
hacia la luz produciendo una estenosis que se prolonga distalmente en ambas arterias carótidas internas en su segmento más distal explorable a nivel
cervical. Sin alteraciones hemodinámicas significativas a nivel carotídeo.
• Dúplex transcraneal (30/12/15): se observa una
atenuación llamativa del flujo intracraneal sugestiva
de estenosis carotídea bilateral en el segmento supracervical con suplencia poligonal posterior fundamentalmente hacia el lado derecho.
• Dúplex de troncos supraórticos (4/2/16): se visualizan ambos ejes carotídeos (ACC, bulbo carotídeo,
ACI), permeables sin alteraciones morfológicas significativas. No se detectan aceleraciones significativas en ejes carotídeos, arterias vertebrales permeables.

Anamnesis
Mujer de 58 años, fumadora, que fue valorada en
Urgencias por un cuadro progresivo de desorientación,
confusión y debilidad en los miembros derechos, acompañado de fiebre de hasta 38 ºC. Había sido intervenida
15 días antes de una discopatía degenerativa y estenosis
L5-S1 mediante descompresión y artrodesis de la columna dorsal en posición de decúbito prono sobre “U”. En el
postoperatorio había precisado de fármacos adrenérgicos por una hipotensión arterial marcada.

Exploración física
Tensión arterial 135/61 mmHg, frecuencia cardíaca
83 lpm, temperatura 37,9 ºC, SatO2 92% basal. Al ingreso la paciente se encontraba hemodinámicamente
estable y con fiebre de 37,9 ºC. Neurológicamente, estaba somnolienta, con inquietud psicomotriz, parcialmente orientada. Comprendía órdenes sencillas, presentaba
una disartria leve. Se objetivó anisocoria pupilar por miosis comparativa derecha, una hemianopsia homónima
derecha, una parálisis facial central derecha leve y una
hemiparesia de 4/5 en extremidades derechas. Los reflejos osteotendinosos se encontraban conservados y el
reflejo cutáneo-plantar era flexor bilateral. Presentaba,
además, una rigidez de nucaleve en los últimos grados
de la flexión cervical.

Diagnóstico

Pruebas complementarias

Ictus isquémico bihemisférico subcortical secundario
a disección carotídea bilateral simultánea y espontánea.

• Punción lumbar: hematíes 250/mm3, Leucocitos 1/
mm3, glucosa 71 mg/dl, proteínas 61 mg/dl.
• Tomografía computarizada (TC) craneal en urgencias: sin signos de patología aguda intracraneal.
• TC y angio-TC craneal a las 24 horas del ingreso:
múltiples lesiones hipodensas bilaterales en la sustancia blanca compatibles con lesiones isquémicas
subagudas. Hallazgos compatibles con estenosis bilateral significativa en el tercio distal de los segmentos C1 de ambas arterias carotídeas.

Tratamiento
Control estricto hemodinámico con medidas posturales.
Doble antiagregación y estatinas a dosis altas.

Evolución
La paciente sufrió un deterioro progresivo del nivel de
consciencia y una descompensación hemodinámica, por
lo que precisó de un ingreso en la Unidad de Cuidados
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Intensivos para soporte respiratorio y hemodinámico, llegando a desarrollar un cuadro de tetraparesia espástica
moderada. Una vez estabilizada, tras el traslado al Servicio de Neurología, se inició tratamiento rehabilitador,
desarrollando una mejoría lenta y progresiva. Al alta, la
paciente presentaba hipofonía y un síndrome piramidal
bilateral de predominio derecho, además de una marcada labilidad emocional.

Discusión
La disección carotídea tiene una baja incidencia (2-3
casos/100.000 habitantes) y es el factor causante de un
2% de los ictus en todos los grupos de edad. La disección
bilateral es muy infrecuente y generalmente está relacionada con traumatismos cervicales de baja energía.
Además de las lesiones isquémicas cerebrales, la disección carotídea puede ocasionar cefalea, cervicalgia,
síndrome de Horner, afectación de pares craneales bajos
y una disautonomía provocados por una compresión y
estiramiento de nervios craneales y simpáticos. En nuestro caso, la hipotensión severa que la paciente presentaba desde la intervención quirúrgica, muy rara en el resto
de ictus agudos, probablemente fuera secundaria a disfunción del seno carotídeo bilateral por la hiperestimulación mantenida de ambos senos por la disección1.
La etiología más frecuente de la disección carotídea
son los mecanismos de estiramiento repentino o inusual
de las arterias, incluyendo maniobras quiroprácticas y diversas actividades físicas. Además, es fundamental descartar factores endógenos como enfermedades vasculares o del colágeno que puedan aumentar la fragilidad
de la pared vascular2,3. En este caso, la paciente no tenía
ninguno de estos factores de riesgo, por lo que consideramos que la etiología de la disección es la posición
cervical mantenida durante la intervención quirúrgica. El
caso aquí descrito es interesante, pues está poco descrito
en la literatura como causa el posicionamiento del cuello

durante la anestesia y no hemos encontrado ningún caso
publicado específicamente por este mecanismo. Asimismo, la forma de presentación simula una encefalopatía
progresiva, lo cual sugiere un mecanismo hemodinámico
por fallo de compensación de colateralización desde el
territorio vertebrobasilar, que pudo además verse empeorado por la hipotensión mantenida tras la intervención quirúrgica, precisando soporte hemodinámico con
perfusión de fármacos vasoactivos. Finalmente, llama la
atención la recuperación de la luz vascular en el plazo de
30 días, lo cual sugiere la desaparición del hematoma
intravascular.
Puesto que no hemos encontrado otro caso como el
descrito en la literatura, ha existido una dificultad en la
toma de decisiones terapéuticas. Como ya sabemos, no
se ha demostrado diferencia significativa entre antiagregación y anticoagulación en la prevención de la recurrencia de ictus tras la disección carotídea4.
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Figura 2: Estudio dúplex de ls arteria carótida interna
derecha (A) e izquierda (B) de control. Desaparición
del hematoma intravascular en ambas arterias carótidas
internas.

Figura 1: Angio-RM de troncos supraórticos secuencia T1
axial con supresión grasa. Se objetiva trombo intramural
subagudo en ambas carótidas internas.
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• En la resonancia magnética se observaba, además
del infarto antiguo, una lesión frontal parasagital derecha con restricción en las secuencias de difusión
compatible con infarto reciente en el territorio de la
arteria cerebral anterior derecha (Figura 1).
• Se realizaron análisis de coagulación, hemograma,
bioquímica y análisis de orina, que no mostraban
alteraciones reseñables.
• El ECG mostraba fibrilación auricular a 80 lpm. El
ecocardiograma transtorácico fue normal; sin datos
de valvulopatía, con función ventricular normal, sin
áreas de aquinesia ni trombos intracavitarios.
• La ecografía de troncos supraaórticos y la ecocardiografía no mostraron alteraciones reseñables.

Anamnesis
Varón de 75 años con antecedentes de hipertensión,
diabetes mellitus, fibrilación auricular anticoagulada con
rivaroxabán 20 mg/día e hipertrofia benigna de próstata.
Acude a Urgencias por cuadro de inicio brusco de debilidad en el miembro inferior izquierdo de cuatro horas
de evolución, que interfiere con la marcha. Niega alteraciones sensitivas, cefalea, fiebre u otra sintomatología
asociada. A su llegada, se activa el código ictus intrahospitalario.

Exploración física
Valorado por Neurología, el paciente presentaba constantes estables dentro de límites normales, y una exploración general sin alteraciones reseñables salvo por un pulso
arrítmico.
En la exploración neurológica presentaba una hipotonía de la extremidad inferior izquierda con balance muscular de 4/5 de predominio proximal, sin claudicación en
Mingazzini. El reflejo cutáneo-plantar izquierdo era indiferente, y el derecho flexor. Los reflejos osteotendinosos
eran normales y simétricos. No presentaba alteraciones
de la sensibilidad, el equilibrio o la coordinación. La marcha era ligeramente parética debido a la debilidad en la
pierna izquierda. La puntuación en la escala NIHSS era
de 0 puntos. Desde el primer día de ingreso el paciente presentaba incontinencia urinaria de urgencia, que se
producía de forma inmediata al sentir el deseo miccional, sin poder retener la micción ni siquiera el tiempo
necesario para levantarse o avisar. No se acompañaba de
poliaquiuria o disuria.

Pruebas complementarias
• La TC craneal mostraba un área malácica parietooccipital derecha, en probable relación con un infarto
cerebral antiguo silente.

Diagnóstico
El diagnóstico fue de infarto cerebral agudo en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda, con hiperreflexia secundaria del detrusor de la vejiga, así como
infarto antiguo en el territorio de la arteria cerebral posterior derecha, de etiología cardioembólica por fibrilación
auricular.

Tratamiento
Dado que el paciente estaba en tratamiento con anticoagulantes orales y no había datos de oclusión de gran
vaso, se desestimó tratamiento de reperfusión con trombólisis iv o trombectomía mecánica.
Ingresó en la Unidad de Ictus para monitorización y
manejo según protocolos de cuidados en la fase aguda.
Inició rehabilitación motora durante el ingreso. Con vistas
a la prevención secundaria, se consideró fracaso terapéutico de rivaroxabán y se sustituyó este por apixabán 5
mg/12 h.

Evolución
El paciente obtuvo una buena recuperación en la
fuerza de la pierna izquierda, deambulando sin ayuda. La
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incontinencia urinaria no mejoró, persistiendo enuresis
inmediata con el deseo miccional. Fue dado de alta con
ejercicios de reeducación vesical.

Discusión
Aproximadamente el 40% de los pacientes con ictus
agudo presenta incontinencia urinaria durante el ingreso,
y en el 25% esta es permanente. A menudo, es un síntoma infravalorado, de manera que no se adoptan medidas
para su diagnóstico o tratamiento adecuados, centrándose los objetivos terapéuticos en la rehabilitación motora y del lenguaje, así como en el tratamiento de otras
complicaciones. Sin embargo, la incontinencia urinaria
en el ictus se asocia a mayor mortalidad, mayor grado
de discapacidad y de institucionalización al alta1,2. Esto
se debe, principalmente, a que la incontinencia urinaria
interfiere con la rehabilitación, las actividades básicas de
la vida diaria, el sueño, y sobre todo las relaciones sociales y personales, aumentando el riesgo de depresión
postictus, así como de complicaciones infecciosas1. Hay
múltiples causas de incontinencia urinaria tras un ictus1:
secundaria a infección o medicación; incontinencia de
estrés; incontinencia funcional (por inmovilidad o alteraciones cognitivas); por alteración de la consciencia; por
hiporreflexia del detrusor (pérdida de tono vesical, anticolinérgicos, polineuropatía diabética); y por hiperreflexia

del detrusor, como en el caso de nuestro paciente. Esta
se produce por lesiones en el centro inhibitorio frontal2.
Como consecuencia, el paciente es consciente del deseo
miccional y de la micción, pero no puede evitarla, porque las vías nerviosas responsables de la inhibición de la
micción están interrumpidas. Al contrario que en lesiones
medulares, el arco reflejo de los núcleos medulares está
intacto, y los estímulos parasimpáticos hacen contraerse
al detrusor, contracción que el paciente no es capaz de
inhibir por interrupción del circuito frontal. Como el centro coordinador de los tres núcleos está intacto, hay una
coordinación perfecta: cuando el detrusor se contrae, los
esfínteres están abiertos (sinergia), y la micción es normal en todos los aspectos, salvo que no es controlada a
voluntad. No existen estudios controlados que evalúen la
eficacia del tratamiento de la hiperreflexia del detrusor,
aunque la reeducación asegurando un vaciado precoz
antes de que se produzca el deseo miccional por llenado
de la vejiga, mejora los síntomas a largo plazo1.

BIBLIOGRAFÍA
1. Mehdi Z, Birns J, Bhalla A. Post-stroke urinary incontinence. Int J Clin Pract. Wiley, 2013.
2. Sakakibara R. Lower urinary tract dysfunction in patients
with brain lesions. Hand Clin Neurol. Elsevier, 2015.

Figura 1: RM cerebral. A. Secuencia de difusión (isotrópica).
B. T1 sagital, en azul las lesiones isquémicas, y en rojo el
área teórica del detrusor.
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sibilidad de una fístula carótido-cavernosa derecha.
Las estructuras musculares no están engrosadas. En
el estudio angiográfico no se aprecia claramente
flujo arterial en el seno cavernoso; sin embargo, sí
se aprecia un relleno asimétrico del seno esfenoparietal. Tras la administración de contraste IV no se
aprecian captaciones patológicas.
• Angiografía cerebral diagnóstica: fístula arteriovenosa dural indirecta del seno cavernoso bilateral que
se nutre principalmente de ramas distales de ambas
arterias meníngeas medias, así como de ramas durales de ambas arterias carótidas internas, con reflujo/drenaje hacia ambas venas orbitarias superiores
(más prominente en el lado derecho) y reflujo venoso cortical hemisférico derecho que drena al seno
sagital superior.
• Doppler arterial de la extremidad inferior izquierda:
en el tejido celular subcutáneo de la región inguinal se observan estrías de líquido, así como una colección de localización anterior a la arteria femoral
común de 5-16 mm, con contenido ecogénico y registro doppler en su interior, sugestivas de pseudoaneurisma arterial.

Anamnesis
Paciente de 61 años, informático en el sector naval,
prejubilado, con antecedentes de hipertensión arterial,
aneurisma de aorta ascendente de 4,2 cm en el último
ecocardiograma. Valorado en consultas de Neurología en
mayo del 2015 por diplopía binocular y cefalea periorbitaria con sospecha de probable mononeuropatía del III
par craneal.
Acude de nuevo en julio del 2015 por empeoramiento en los últimos diez días, con enrojecimiento ocular,
caída palpebral y sensación opresiva en el ojo, con práctica resolución de la diplopía binocular.

Exploración física
Ptosis palpebral derecha con exoftalmos leve asociado a hiperemia conjuntival y sin limitaciones en MOE.
Dilatación pupilar farmacológica. Tensión intraocular normal. Resto de exploración neurológica normal.

Pruebas complementarias
• Analítica general: hemograma normal, bioquímica
normal incluyendo pruebas de función hepática, excepto urea 68 mg/dl, colesterol total 160 mg/dl. INR
1,20.
• Ecografía orbitaria: dilatación de vena oftálmica superior con arterialización de flujo y flujo postestenótico de arteria oftálmica derecha con asimetría
significativa respecto a oftálmica izquierda.
• RM craneal: se aprecia una marcada asimetría con
aumento del calibre en todo su trayecto de la vena
oftálmica superior en la órbita izquierda, así como
prominencia y tortuosidad de otras estructuras venosas de menor calibre en el espesor de la grasa
orbitaria que presenta una cierta borrosidad. Todo
ello son signos indirectos de problema en el drenaje
venoso orbitario entre cuyas causas estaría la po-

Diagnóstico
Sospecha de fístula carótido-cavernosa de bajo flujo.

Tratamiento
Ante la sospecha clínica y radiológica de fístula carótido-cavernosa de bajo flujo, se decide traslado a Neurorradiología Intervencionista, donde tras la realización
de una angiografía cerebral diagnóstica, con hallazgo de
fístula arteriovenosa dural indirecta del seno cavernoso
bilateral, se decide embolización de ambos senos cavernosos a través de vía venosa, consiguiendo un cierre
completo de ambas lesiones, así como de los reflujos
venosos hacia las venas oftálmicas y corticales del hemisferio derecho.
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Evolución
Se mantiene tratamiento anticoagulante con heparinas de bajo peso molecular durante una semana, tratamiento corticoideo a dosis descendentes y antibiótico
empírico con amoxicilina- clavulánico por sospecha de
infección urinaria durante siete días. Presenta como complicación un pseudoaneurisma de arteria femoral común
izquierda, que se trata con reposo absoluto y peso de 2
kg en las primeras 24 horas, según recomendaciones de
Cirugía Vascular, sin apreciarse dilataciones aneurismáticas en la ecografía de control, y una paresia del VI par
craneal bilateral y parcial del III par craneal derecho, con
limitación en la addución y asimetría pupilar secundarias
al cierre de la fístula.

Discusión
Las fístulas arteriovenosas durales intracraneales son
comunicaciones arteriovenosas anómalas entre arterias
durales y venas o senos venosos, que asientan entre las
hojas de la duramadre, y no presentan tejido cerebral
interpuesto, a diferencia de las malformaciones arteriovenosas. Suponen el 10-15% de las malformaciones vasculares intracraneales.
Las fístulas durales del adulto se consideran lesiones
adquiridas. La mayoría están localizadas en el seno transverso o sigmoide (50%), seguidas por el seno cavernoso
(10-15%), estas dos localizaciones son más frecuentes
en mujeres, y suelen aparecer en torno a la 4ª-6ª década,
frente a otras localizaciones menos frecuentes como fosa
anterior y tentorio.
En el caso de las localizadas en el seno cavernoso,
también llamadas fístulas carótido-cavernosas, se distinguen dos tipos: las de alto flujo o directas, que son el
resultado de una conexión directa entre la carótida intracavernosa y el seno cavernoso circundante, y la mayoría
se producen por un desgarro en la pared arterial secundario a un traumatismo craneal grave, o aparecen en pacientes con patología de la pared arterial; y las de bajo
flujo, o indirectas, que representan un subtipo resultante
de la comunicación indirecta entre el seno cavernoso y
ramas de la carótida externa, interna o ambas dentro de
la duramadre adyacente, y son las que habitualmente se
denominan fístulas durales. En estas últimas, la trombosis venosa se considera el principal factor predisponente,
ya que se cree que puede aumentar las derivaciones arteriovenosas microscópicas preexistentes o estimular su
desarrollo. En su mayor parte son idiopáticas, pero en
algunos casos se encuentra alguna causa, como trauma,
cirugía craneal, infección del seno, meningiomas, o síndromes que asocian fragilidad vascular, como en las enfermedades del tejido conectivo, así como antecedentes
de hipertensión o aterosclerosis. También se ha postulado un efecto hormonal por su relación con el embarazo
y el puerperio1.
Las fístulas carótido-cavernosas, generalmente, se
presentan de forma unilateral, aunque la quemosis y

proptosis bilateral no indican necesariamente que la fístula esté en ambos senos, debido a la existencia del canal intercavernoso, pero existen algunas excepciones a
esa regla en la literatura publicada, y de forma muy poco
habitual, al igual que en nuestro caso, pueden darse fístulas carótido-cavernosas bilaterales1 (el 15% de todos
los casos)2. La mayoría de los casos publicados de fístulas bilaterales se refieren a fístulas directas secundarias
a traumatismos graves, y sin embargo resultan mucho
menos frecuentes las fístulas espontáneas indirectas bilaterales, como la presentada.
Las fístulas indirectas se presentan de forma menos
fulminante que las directas, y su sintomatología depende
del patrón de drenaje venoso: las que presentan drenaje
anterior son las más frecuentes y se caracterizan por tener síntomas oculares u orbitarios como quemosis, proptosis e hiperemia conjuntival debido a la congestión de la
vena oftálmica superior, con arterialización de los vasos
conjuntivales, dolor, paresia del VI par como causa más
frecuente de diplopía, y pérdida de visión por aumento
de presión intraocular, retinopatía y neuropatía isquémica. Sin embargo, en pacientes con drenaje posterior los
síntomas orbitarios están a menudo ausentes, presentándose una diplopía dolorosa sin ojo rojo por afectación del III par. También pueden aparecer tinnitus (generalmente por afectación del seno transverso- sigmoide), cefalea, y presentaciones mucho más agresivas con
encefalopatía difusa con o sin hipertensión intracraneal,
demencia progresiva, crisis epilépticas, isquemia venosa
o hemorragia, que habitualmente están en relación con
la presencia de drenaje venoso cortical3.
La angiografía cerebral sigue siendo el gold standard
para el diagnóstico, por su capacidad para localizar la lesión de cara al tratamiento endovascular, pero hay varias
técnicas de imagen que se utilizan en primera instancia,
como tomografía computarizada, resonancia magnética
y ecografía en modo A, B y doppler. Cabe destacar el
creciente interés de esta última, ya que tiene la ventaja
de ser mucho menos cara, no invasiva, rápida y permite
monitorizar el flujo sanguíneo en tiempo real, por lo que
ya existen estudios en los que se muestra cómo la ecografía Doppler orbitaria podría servir como método inicial
de estudio ante la sospecha de fístula carótido-cavernosa
con drenaje anterior y síntomas orbitarios. Los cambios
en la vena oftálmica superior son los más característicos,
con una dilatación de su luz, inversión y arterialización
del flujo sanguíneo, con altas velocidades y bajos índices
de resistencia.
La decisión de tratamiento viene dada por el tipo de
fístula, la complejidad de la angioarquitectura, los síntomas o el riesgo de morbilidad. En general, las fístulas de
alto flujo requieren tratamiento, mientras que un porcentaje (20-60%) de las de bajo flujo cerrarán espontáneamente, y serán candidatos al cierre endovascular pacientes con síntomas neurológicos, los que presenten drenaje venoso cortical, o los que se compliquen con pérdida
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progresiva de visión, proptosis o oftalmoplejia severas.
La embolización transvenosa es generalmente la técnica
utilizada como primera línea en las fístulas indirectas, ya
que la transarterial suele resultar más difícil técnicamente por tratarse de pequeñas ramas arteriales (habitualmente meníngeas), tortuosas y a menudo múltiples4.
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EJ. Endovascular Treatment of a Bilateral Dural Carotid-

Figura 1: Arteriografía diagnóstica donde se visualiza el
paso de contraste al seno cavernoso derecho.

Cavernous Fistula Using an Unusual Unilateral Approach
Through the Basilar Plexus. World Neurosurgery. Science
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Figura 2: Resonancia magnética craneal con marcada
dilatación de la vena oftálmica superior derecha.
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• TC craneal en Urgencias: lesiones isquémicas crónicas por enfermedad de pequeño vaso, sin signos de
patología aguda/subaguda.
• Ecocardiograma transtorácico: FEVI 65%. AI ligeramente dilatada. Placas de ateroma en la unión de
cayado aórtico con aorta torácica descendente.
• Eco-doppler de troncos supraaórticos: ateromatosis
carotídea bilateral con estenosis del 30% de CID y
oclusión de CII.
• RM craneal y angio-RM de troncos supraaórticos:
• Trombosis crónica de ACI izquierda que abarca desde su origen hasta el segmento M1 de arteria cerebral media izquierda, con disminución del número
de ramas corticales dependientes de la misma.
• Infartos agudos milimétricos múltiples a nivel del
cuerpo estriado, cápsulas interna y externa, y región
corticosubcortical frontotemporoparietal del hemisferio izquierdo.
• Infartos lacunares agudos milimétricos en núcleos
caudado y lenticular derechos.

Anamnesis
Varón de 87 años con antecedentes médicos de hipertensión arterial, dislipidemia, cardiopatía isquémica
crónica revascularizada, enfermedad renal crónica y migrañas con aura, que consulta por episodio de amaurosis
fugax en el ojo izquierdo (OI). El paciente refiere que habiéndose acostado la noche previa asintomático, se despertó con dolor opresivo ocular y retroocular izquierdos,
que empeoraba con los movimientos oculares, y pérdida
completa de visión en el OI, que comenzó a recuperar de
forma gradual a los 30-60 minutos del inicio de los síntomas, presentando en ese momento diplopía vertical y
horizontal que se resolvió espontáneamente, quedando
completamente asintomático.
Había consultado cuatro días antes por cefalea pulsátil hemicraneal izquierda, acompañada de fotofobia
y sonofobia, fotopsias, fosfenos, náuseas y vómitos, superponible a sus episodios previos de migraña con aura,
que respondió a tratamiento con paracetamol, y que se
catalogó de nuevo episodio migrañoso. Niega fiebre o
sintomatología infecciosa reciente, no refiere mialgias,
claudicación mandibular ni síntomas constitucionales
salvo leve astenia.

Diagnóstico
• Neuropatía óptica isquémica del OI no arterítica con
episodio de amaurosis fugaz, secundaria a síndrome
isquémico ocular.
• Trombosis ateromatosa de ACI izquierda que se extiende hasta arteria cerebral media izquierda.
• Infartos isquémicos milimétricos múltiples en el territorio de ambas arterias cerebrales medias.
• Broncoaspiración.
•E
 xitus.

Exploración física
En la exploración neurológica se objetiva únicamente
DPAR izquierdo, con resto de exploración anodina.
Exploración oftalmológica inicial y fondo de ojo (FO)
sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias

Tratamiento

Se resumen las principales pruebas complementarias
en orden de realización:
• Analítica de sangre en urgencias: plaquetopenia
99.000, resto de hemograma sin alteraciones. VSG
4. PCR normal. Creatinina 1,8 mg/dl (similar a las
previas).

Se realizó un manejo conservador, optimizando las
medidas de control de FRCV (antiagregante, antihipertensivos, estatinas) y generales, desestimándose medidas más agresivas dadas las características del paciente
y de su patología. Finalmente, condicionado por la evolución que presentó el cuadro, se optó por priorizar el
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confort del paciente con medidas sintomáticas hasta que
se produjo el exitus.

Evolución
El paciente se mantuvo inicialmente estable y asintomático tras el episodio de amaurosis. A las 72 horas del
ingreso, coincidiendo con fluctuación de las cifras tensionales, presentó nuevamente fosfenos con el OI y deterioro neurológico brusco con aparición de afasia mixta y
hemiparesia derechas.
Tras un nuevo período de estabilidad, y a pesar de
la optimización de las medidas terapéuticas, presentó
evolución tórpida con empeoramiento del déficit neurológico y broncoaspiración, que finalmente condujeron al
exitus.
En vistas de la clínica que suscitó la consulta y tras
los hallazgos en pruebas de imagen, pudimos atribuir
el cuadro de neuropatía óptica y síndrome de isquemia
ocular a la obstrucción ateromatosa crónica de los vasos
del territorio carotídeo izquierdo.

Discusión
El síndrome de isquemia ocular se define como los
síntomas y signos oculares secundarios a una obstrucción severa de la arteria carótida, que afecta hasta al 5%
de los pacientes con estenosis superiores a un 90%, ya
sea de la carótida común, la carótida interna o ambas, si
bien en más de la mitad de los casos se observa una obstrucción completa. En la mayoría de los casos es debido
a enfermedad ateroesclerótica de los vasos del territorio
carotídeo, siendo otras causas posibles aneurismas o disecciones carotídeas, arteritis de células gigantes, y otras
menos frecuentes.
Desde el punto de vista etiopatogénico, se produce
una disminución del flujo a través de las ramas de la arteria carótida, entre ellas las que irrigan el globo ocular,
lo que conduce a hipoxia y a la subsecuente isquemia,
responsables de las manifestaciones típicas. En raras
ocasiones la oclusión afecta a la arteria oftálmica, dando
lugar a una neuritis óptica isquémica anterior (NOIA) por
hipoperfusión del nervio óptico.
La sintomatología más frecuente es la pérdida visual,
que generalmente se produce de forma gradual en un
período de semanas o incluso meses. Aunque infrecuente, hay casos descritos de pérdida brusca de visión, y casos de amaurosis fugaz, como el de nuestro paciente.
Esto último suele ser secundario a fenómenos embólicos
o vasoespasmo, pero es importante hacer el despistaje,
ya que en un porcentaje importante de casos tienen una
obstrucción severa subyacente de la carótida. Otro síntoma frecuente es el dolor, típicamente supraciliar u ocular,
los escotomas centelleantes, o más raramente cuadros
de NOIA, como ya se ha mencionado.

A la hora de hacer el diagnóstico, una exploración del
fondo de ojo, apoyada en técnicas de imagen ocular (angiografía con fluoresceína), generalmente muestra neovascularización a nivel del polo anterior (rubeosis iridis) y
con menor frecuencia del polo posterior, estrechamiento
de las arterias y dilatación de venas retinianas, hemorragias o, en menor número de casos, manchas rojo cereza. El diagnóstico definitivo se lleva a cabo mediante
pruebas de imagen, fundamentalmente la angio-RM o
el doppler de las arterias carótidas, capaces de detectar
estenosis de más del 50% con una alta sensibilidad y
especificidad.
El manejo de este síndrome, aunque se han intentado tratamientos intraoculares sin excesivo éxito (como
fotocoagulación), se basa fundamentalmente y puede
superponerse al tratamiento de la estenosis carotídea.
En casos secundarios a oclusiones completas de carácter
crónico, como es el caso de nuestro paciente, se recomienda realizar un tratamiento conservador (control de
FRCV), no habiendo estudios que demuestren un beneficio superior con la realización de un bypass extra-intracraneal. En obstrucciones incompletas puede optarse por
la endarterectomía o la colocación de stents carotídeos,
decisión determinada por las características del paciente
y de la oclusión, lo que permitiría reducir el riesgo de
ictus por hipoperfusión.
La importancia de este síndrome radica fundamentalmente en la patología subyacente, ya que, como hemos
desarrollado, suele implicar una estenosis significativa de
los vasos carotídeos, con un nada despreciable aumento
del riesgo de ictus isquémico y de la mortalidad.
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Figura 2: Angio-RM cerebral y de troncos supraaórticos.
Cortes sagital y axial. Trombosis crónica de ACI izquierda
desde el origen hasta la arteria cerebral media izquierda.

Figura 1: RM cerebral, axial T2 FLAIR. Se observa imagen
hipointensa compatible con trombo en la arteria cerebral
media izquierda.
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VARÓN JOVEN
CON VASCULOPATÍA
INTRACRANEAL TRANSITORIA
SECUNDARIA A TÓXICOS
Supervisión:
Nicolas López Hernández

Javier Gualda Heras
Hospital General Universitario de Alicante. Alicante

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 42 años con antecedente de esquizofrenia
paranoide con estabilidad clinica, hipertiroidismo, tabaquismo y consumo ocasional de alcohol, cocaína y anfetaminas. En tratamiento con clonazepam 0,5 mg/24 h,
amisulpirida 400 mg/24 h y tiamazol 5 mg/24 h.
Presenta un cuadro de debilidad en la mano izquierda y dolor en el codo izquierdo, síntomas percibidos por
el paciente tras haber permanecido 24 horas en estado
semiinconsciente posterior al consumo de grandes cantidades de alcohol, cocaína y anfetaminas durante la celebración de Nochevieja.
En la consulta inicial en área de Urgencias, tras estudio TC craneal en el que se descarta hemorragia e infarto
establecido, se orienta hacia una neuropatía cubital compresiva y se deriva a consultas externas.
En esta revisión, un mes después de iniciarse el cuadro clínico, se describe debilidad 2/5 en la extensión de
dedos del miembro superior izquierdo, ROT+++/+++++
bicipital y estilorradial izquierdos e hipoestesia facial izquierda, por lo que se ingresa al paciente para completar
el estudio.

predominio en extensión de la mano (BM 2/5). Reflejos osteotendinosos bicipital y estilorradial izquierdos
+++/+++++, resto de reflejos osteotendinosos normales. RCPF bilateral. Hipoestesia facial izquierda. No elementos atáxicos. Marcha normal.

Pruebas complementarias

Exploración física
Primera valoración: la exploración sistémica fue normal. En la exploración neurológica, el paciente se presentaba alerta, con funciones superiores normales. Pupilas
isocóricas y normoreactivas. Pares craneales normales.
Motor: paresia 4/5 de predominio distal en el miembro
superior izquierdo. Reflejos osteotendinosos ++/++++
generalizados. RCPF bilateral. Sensibilidad conservada y
simétrica. No elementos atáxicos. Marcha normal.
Consultas de Neurología general (un mes de evolución): la exploración sistémica fue normal. Exploración
neurológica: funciones superiores conservadas. Pupilas
isocóricas y normorreactivas. Pares craneales normales. Motor: paresia del miembro superior izquierdo, de
- 333 -

Urgencias:
• ECG: RS a 60 lpm, QRS normal.
• Analítica de sangre con creatinina, iones, PCR y hemograma normales.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones de interés.
• TC craneal sin hallazgos patológicos.
Planta de Neurología (un mes de evolución):
• Analítica: bioquímica, hemograma, proteinograma,
VSG, PCR, hemoglobina glicosilada, vitamina B12
y ácido fólico normales. Hormonas tiroideas: TSH
0,003, T4 2,7 (hipotiroidismo subclínico).
• Marcadores tumorales: normales.
• Autoinmunidad: normal.
• Serología VHB, VHC, VIH y sifilis: normal.
• Radiografía de tórax y electrocardiograma sin alteraciones.
• RM craneal: hallazgos sugestivos de lesión isquémica aguda afectando a ramas terminales de la arteria
cerebral media derecha, complicada con sangrado
subaracnoideo frontoparietal derecho en pequeña
cuantía. Múltiples focos de hiperseñal a nivel supratentorial bilateral.
• RM cervical: sin hallazgos patológicos.
• Dúplex TSAO: ateromatosis carotídea leve de predominio en las arterias carótidas externas.
• Dúplex transcraneal: sumento de velocidades M1
izquierda (172/75 cm/s), arteria cerebral media derecha (89/35 cm/s), P2 derecha (232/119 cm/s),
A1 derecha (180/87 cm/s), P1 izquierda (138/65
cm/s). En M1 derecha segmento inicial (192/86
cm/s), resultados compatibles con estenosis intracraneal múltiple.
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• Estudio de tóxicos en orina: negativo.
• Estudio LCR: glucosa 59 mg/dl, proteínas totales 23
mg/dl.
• Angiografía cerebral diagnóstica: oclusión a nivel de
la trifurcación de la arteria cerebral media derecha
con presencia de dos muñones dependientes de la
división superior y media. Estenosis focal del 50% a
nivel de la transición del segmento P1-P2 derecho.
Ligera irregularidad del segmento M1 izquierdo, sin
estenosis significativas, aneurisma carótido-oftálmico izquierdo sacular y bilobulado de aproximadamente 4,3 x 3,9 mm. Pequeño aneurisma de la AcoP
izquierda de 2 mm.

Diagnóstico
Ictus isquémico (PACI) en el territorio de la arteria cerebral media derecha secundaria a vasculopatía intracraneal posiblemente secundaria a tóxicos.

Tratamiento
Se recomienda firmemente el abandono completo
del consumo de tóxicos. Se inicia ácido acetilsalicílico
100 mg cada 24 horas.

Evolución
El paciente abandona completamente el consumo
de tóxicos (anfetaminas y cocaína) aunque, continúa fumando tabaco. La revisión clínica a 2 meses revela:
• Mejoría clínica progresiva de los síntomas referidos
por el paciente hasta desaparición de los mismos.
• Exploración neurológica: sin focalidad neurológica.
• Dúplex transcraneal: disminución de velocidades
M1 derecha (70/28 cm/s), M1 izquierda proximal
(120/60 cm/s) con leve soplo de baja frecuencia,
distal (103/44 cm/s), A1 derecha (95/40 cm/s) P1
derecha proximal (123/64 cm/s). Conclusión: significativa mejoría hemodinámica de estenosis intracraneales. Leve persistencia de aceleración en el
origen de M1 derecha y arteria cerebral posterior
izquierda.
Continúa pendiente de arteriografía de control por
parte de Neurorradiología para evaluación diagnóstica y
tratamiento de la patología aneurismática.

Discusión
El cuadro clínico presentado es compatible con un
grupo de entidades descrito en 2007, denominado síndrome de vasoconstricción reversible (SVCR) o síndrome de Call-Evans, documentado en asociación con el
consumo de drogas, período puerperal, uso de fármacos
vasoactivos o vasoespasmo migrañoso. La importancia
de este síndrome radica en su mayor incidencia en pacientes jóvenes y su potencial capacidad de complicación

con ictus isquémicos o hemorrágicos. Se considera característico que la arteriografía muestre lesiones estenosantes que se resuleven en un período de 1 a 3 meses. En
este caso, cabe destacar la correlación entre la mejoría
ecográfica, la disminución de los síntomas del paciente y
el cese del consumo de drogas.
Las hipótesis fisiopatológicas propuestas son el aumento de resistencias vasculares, probablemente secundarias a un déficit en la regulación endotelial local, que
producen un compromiso en la perfusión con predominio de territorios frontera de la circulación cerebral. Por
otra parte, el consumo de drogas ilícitas (cocaína, anfetaminas, heroína) ha sido descrito en multiples ocasiones en la literatura como causa primaria de accidente
cerebrovascular, o causa secundaria, por asociación al
consumo de alcohol y tabaco, conocidos factores de riesgo cardiovascular. En cuanto a consumo de drogas como
causa primaria, se ha visto asociado tanto a ictus isquémico como hemorrrágico.
Es importante el diagnóstico diferencial de esta entidad con la vasculitis primaria del sistema nervioso central (VPSNC), por sus diferencias en cuanto a manejo y
pronóstico. Asimismo, es necesario descartar previamente causas secundarias de vasculitis del sistema nervioso
central (infecciones, vasculitis sistémicas o enfermedades del tejido conectivo): la vasculitis del sistema nervioso central presenta un cuadro clínico más insidioso
que el SVCR, que frecuentemente tiene un inicio brusco
seguido de un curso con tendencia a la recuperación progresiva. En ambas entidades es habitual la cefalea como
primer síntoma, que en el caso del SVCR es intensia y de
tipo clúste, mientras que la vasculítica es progresiva y de
menor intensidad.
En cuanto al diagnóstico, es destacable la utilidad de
la biopsia y la resonancia magnética craneal para detectar lesiones vasculíticas en la VPSNC, mientras que es la
arteriografía la que aporta más información acerca de la
vasoconstrición multifocal que se presenta en el SVCR. La
neurosonología tiene una gran utilidad para la monitorización de la vasoconstricción cerebrovascular.
En cuanto al tratamiento, la VPSNC puede mejorar
con la administración de glucocorticoides, mientras que
el SVCR podría responder a calcioantagonistas como el
nifedipino.

BIBLIOGRAFÍA
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Figura 1: A. RM cerebral secuencia FLAIR. B. Angiografía
cerebral.

Figura 2: Ecografía doppler transcraneal.
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SÍNDROME AMNÉSICO
COMO MANIFESTACIÓN DE UN
EVENTO CEREBROVASCULAR
EN ELTERRITORIO POSTERIOR
Supervisión:
M.ª Eugenia Marta Moreno

Ariadna Fernández Sanz, Rocío Caldú Agud, Miguel González Sánchez,
Gerardo José Cruz Velásquez
Hospital Universitario Miguel Servet. Zaragoza

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 77 años con antecedentes personales de
hipertensión y dislipemia. Acude a Urgencias de nuestro
hospital por un cuadro de comienzo brusco, de 2 horas de evolución, de inestabilidad y vómitos seguidos
de disminución del nivel de consciencia. Durante su estancia en Urgencias presenta recuperación del nivel de
consciencia, sin embargo, se objetiva la presencia de una
ceguera bilateral, que recupera pasados unos minutos y
una alteración mnésica que persiste. Con la sospecha de
ictus del territorio posterior se activa código ictus y ante
la ausencia de contraindicaciones se inicia la fibrinólisis
intravenosa.

Exploración física
En la exploración general, lo único que destaca es una
tensión arterial elevada de 203/93 mmHg en la primera
valoración por los Servicios de Emergencias, que se normaliza a su llegada a Urgencias.
En la exploración neurológica la paciente se encuentra consciente y el lenguaje está conservado. Presenta
desorientación témporo-espacial y destaca incapacidad
para fijar nueva información y recordar hechos recientes,
con preguntas reiterativas, siendo incapaz de recordar
lo ocurrido, sugestivo de una alteración en la memoria
episódica. A su vez destaca inicialmente una ceguera bilateral, que en una segunda exploración queda limitada
a una hemianopsia homónima izquierda. El resto de la
exploración neurológica no presentaba alteraciones.

Pruebas complementarias
• En la TC cerebral realizada a su llegada a Urgencias
no se objetivaron lesiones vasculares agudas.
• Se realizó TC de control postfibrinólisis a las 24 horas, sin detectarse complicaciones hemorrágicas, sin
embargo, se objetivaba un área de infarto agudo en
el lóbulo occipital derecho.

• Durante el ingreso se realizó una resonancia magnética cerebral, donde se visualizaron lesiones isquémicas agudas en el hipocampo derecho, tálamo derecho, lóbulo occipital derecho e hipocampo
izquierdo. Asimismo, existía componente hemorrágico en el área isquémica del lóbulo occipital derecho.
Durante la monitorización en la Unidad de Ictus la
paciente permaneció estable hemodinámicamente, sin
detectarse alteraciones en el ritmo cardíaco. Se completo
el estudio etiológico de ictus, con la realización de EDTSA, test de burbujas, Holter y ecocardiograma, todas ellas
sin presentar alteraciones.
• Finalmente, se realizó un estudio de neuroimagen
con angio-resonancia magnética cerebral, donde se
objetivó una estenosis en la salida de la arteria vertebral derecha, sin otras alteraciones.
• Además, se completo el estudio con una valoración
neuropsicológica, donde destacaba una disminución de la fluidez verbal y un deterioro leve de la
memoria episódica, con déficits en praxias gestuales
bilaterales y constructiva.
• Se realizó seguimiento en consultas externas de
Neurología, con un nuevo estudio Holter, donde se
objetivó la existencia de una arritmia cardíaca por
fibrilación auricular.

Diagnóstico
El diagnóstico final, tras completar el estudio etiológico, fue de infartos bilaterales en el territorio de las
arterias cerebrales posteriores de probable origen cardioembólico.

Tratamiento
Inicialmente, la paciente fue dada de alta con tratamiento antiagregante. Posteriormente, con la detección
en el Holter de una fibrilación auricular, se valoró el riesgo-beneficio del tratamiento anticoagulante con las escalas CHA2DS2-VASc, donde puntuó 6, y HAS-BLED, donde
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puntuó 3, y se decidió el inicio de tratamiento con acenocumarol.

Evolución
Durante la hospitalización, la paciente presentó mejoría de su trastorno mnésico inicial, con recuperación
parcial de la capacidad para fijar nueva información y
recordar hechos recientes, quedando como secuela un
leve deterioro de la memoria episódica y una hemianopsia homónima izquierda.

Discusión
La presentación clínica de las lesiones isquémicas del
territorio de la arteria cerebral posterior es muy variable,
debido a las diferentes estructuras con funciones muy
diversas que irrigan dichas arterias. El mesencéfalo, el tálamo y los lóbulos occipitales y temporales son las principales estructuras irrigadas por la arteria cerebral posterior, donde se encuentran funciones motoras, sensitivas,
visuoespaciales, mnésicas, autonómicas y de conducta.
El infarto bilateral del territorio de la arteria cerebral
posterior es poco frecuente y su etiología es un embolismo en la porción rostral de la arteria basilar en la mayoría
de los casos. El origen del émbolo puede ser cardíaco o
puede tratarse de un embolismo arterio-arterial con origen en una placa de ateroma en el sistema vertebrobasilar. Clínicamente se manifiesta con el síndrome del top
de la basilar, descrito por Caplan en 1980, que incluye
alteraciones neuropsicológicas, neuroftalmológicas, del
nivel de consciencia y de vías largas sensitivomotoras.
Una de las manifestaciones clínicas más llamativas de
este síndrome es el desarrollo de un trastorno de la memoria episódica o a corto plazo por afectación de ambos
hipocampos y regiones parahipocampales, situados en
la región medial de los lóbulos temporales, cuya función
principal es el registro y la recuperación de datos específicos durante un período de minutos u horas. En esta
situación, la memoria remota o a largo plazo permanece
preservada, ya que una vez que los datos son almacenados en el neocórtex, no se requiere de las estructuras
del hipocampo para la recuperación de dichos datos, y
asimismo, la memoria de trabajo o inmediata permanece
también intacta, ya que no requiere de procesos activos
de memorización en los que interviene el hipocampo.
El circuito de la memoria de Papez es esencial para
el registro y la recuperación de la memoria episódica;
este circuito está constituido por el hipocampo, fórnix,
cuerpos mamilares, núcleo anterior del tálamo y giro cingulado del lóbulo frontal. La afectación de este circuito a
nivel del hipocampo de forma bilateral es la causa más
frecuente de alteración de la memoria episódica.
El síndrome amnésico se refiere a la afectación de la
memoria episódica y se caracteriza por la afectación de
la memoria retrógrada desde varias horas a años antes

de la lesión bilateral del hipocampo y por la incapacidad
para generar nuevos recuerdos de forma anterógrada. En
estos pacientes es característica la presencia de desorientación temporal y la confabulación.
La amnesia global transitoria es un síndrome amnésico con todas las características descritas previamente que
se recupera por completo en unas horas. Su etiología es
desconocida, considerándose que existe una disfunción
transitoria del hipocampo y sus conexiones.
El caso clínico presentado se inicia con un episodio
de pérdida de conocimiento con posterior recuperación,
que se sigue de una ceguera bilateral de minutos de duración que finalmente se limita a una hemianopsia homónima izquierda. Desde la recuperación del nivel de
consciencia también destacaba la presencia de un síndrome amnésico con trastorno de la memoria episódica.
La resonancia magnética demostró la presencia de infartos agudos bilaterales hipocampales asociados a infarto de lóbulo occipital y tálamo derecho. Es probable
que inicialmente un émbolo produjera una obstrucción
a nivel de la arteria basilar con isquemia en el territorio
del meséncefalo justificando la disminución del nivel de
consciencia y posteriormente existiera una disgregación
de dicho émbolo a los segmentos proximales de las arterias cerebrales posteriores y finalmente a los segmentos
más distales del territorio de dichas arterias. En este caso,
fueron importantes la alteración del nivel de consciencia
y los trastornos visuales asociados al trastorno de la memoria para orientar el cuadro como un evento vascular
agudo.
Es importante hacer un adecuado diagnóstico diferencial en los trastornos de la memoria episódica que se
desarrollan de forma brusca, ya que podemos estar ante
un cuadro benigno, como puede ser la amnesia global
transitoria, o ante una lesión bilateral hipocampal secundaria a una isquemia en el territorio de ambas arterias
cerebrales posteriores. La anamnesis y la exploración
neurológica en busca de otros síntomas o signos neurológicos que se asocien al trastorno de memoria es de
gran importancia en este diagnóstico diferencial.
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Figura 2: Resonancia magnética cerebral. En T2-FLAIR se
objetivan lesiones en ambos hipocampos, lóbulo occipital
derecho y tálamo derecho. Con imágenes de componente
hemorrágico en el lóbulo occipital derecho.

Figura 1: Resonancia magnética cerebral. En difusión
se objetiva infarto agudo en ambos hipocampos, lóbulo
occipital derecho y tálamo derecho.
184
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SIN PALABRAS
Supervisión:
Abián Muñoz García

Jenifer del Pino Castellano Santana, Estefanía Blázquez Medina, Abel Díaz Díaz
Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Las Palmas

CASO CLÍNICO

Durante el ingreso:
• Persiste jergafasia con uso frecuente de expresiones
coloquiales como “tá y cuá” o “pacá y pallá”. Nomina objetos y repite frases largas. Adecuada fluencia semántica, aunque fonética levemente afectada
(“p”, “t”, “s”). Frecuentes parafasias fonémicas con
tendencia a la disfemia. Leve dislexia con disprosodia, por ejemplo, pronuncia “maquinas” en vez de
“máquinas”. Escribe frases de forma espontánea
pero persiste disgrafia al dictado (escribe “el perro
vedió agua”). Resto de la exploración sin cambios
con respecto a la previa.

Anamnesis
Mujer de 53 años que acude al Servicio de Urgencias
por trastorno del lenguaje. Entre sus antecedentes personales destaca una probable alergia al ácido acetilsalicílico y tabaquismo desde hace más de 30 años. Según la
familia, la paciente presenta de forma brusca dificultad
para la emisión del lenguaje, con comprensión conservada, acompañada durante escasos segundos de aparente
“sensación extraña” en la mano derecha. La paciente se
acuesta y a la mañana siguiente despierta con la misma
sintomatología, por lo que acude al hospital. En la anamnesis dirigida afirma que ha tenido palpitaciones desde
hace varios meses, no habiendo consultado por ello, sin
dolor toránico ni sensación disneica. Niega episodios de
déficit neurológico previos, proceso infeccioso reciente u
otra sintomatología sistémica.

Pruebas complementarias

Exploración física
En Urgencias:
• Exploración física general: frecuencia cardíaca 80
lpm. Normotensa, eupneica y afebril. Auscultación
cardio-pulmonar normal.
• Exploración neurológica: consciente, orientada en
las tres esferas, colaboradora. Presenta afasia motora pura con dificultad para nominar objetos y errores
en la repetición de palabras y frases. Obedece órdenes simples y complejas. Nula fluencia semántica:
nombra 0/5 animales y 0/5 frutas. En el discurso,
abundantes parafasias fonémicas, con agramatismo, disprosodia y jergafasia. Leve dislexia. Disgrafia
moderada: no escribe una frase espontáneamente
ni al dictado. Pupilas medias normorreactivas. No
alteración campimétrica. Motilidad ocular sin limitaciones. Pares craneales sin alteraciones. Fuerza conservada. Reflejos osteotendinosos a +/++. Reflejo
cutáneo-plantar flexor bilateral. Sensibilidad táctil
conservada. No dismetría. Marcha normal.
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• Analítica general: anemia microcítica. Déficit de B12
sérica con anticuerpos anticélulas parietales positivos, por lo que se diagnostica gastritis atrófica. Función tiroidea alterada compatible con hipotiroidismo
autoinmune. Serología negativa.
• TC cerebral sin contraste: la TC urgente se informa como normal. Sin embargo, en la TC de control (tres días después), se objetiva una pequeña
lesión hipodensa córtico-subcortical, parietal izquierda, probablemente isquémica subaguda y
perteneciente al territorio de la arteria cerebral
media izquierda.
• Resonancia magnética cerebral: se confirma la lesión descrita en ls TC, hiperintensa en T2 (Figura 1A)
y restringe en difusión (Figura 1B).
• Doppler de troncos supraaórticos: no hay signos de
estenosis ni ateromatosis.
• Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida (a 130 lpm).
• Ecocardiograma transesofágico (Figura 2A): se halla
una masa esférica de 78 x 40 mm de longitud, con
calcificaciones en su interior, en la aurícula izquierda severamente dilatada. La masa, compatible con
un mixoma, condiciona una disfunción ventricular
izquierda sistólica con fracción de eyección del 30%.
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Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda, clínicamente PACI. Etiología probablemente cardioembólica: mixoma auricular izquierdo con
disfunción ventricular severa, en posible contexto de fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.

Tratamiento
Durante el ingreso, se inicia anticoagulación con heparina sódica según pauta de Hematología, levotiroxina
75 mg/día, bisoprolol 5 mg/12 h, atorvastatina 40 mg/
día y omeprazol 20 mg/día.
Posteriormente, se realiza la resección quirúrgica del
mixoma auricular.

Evolución
A su llegada, la paciente presenta un cuadro neurológico de aproximadamente 12 horas de evolución que
consiste en afasia motora pura con dislexia leve y disgrafia moderada. En la TC cerebral urgente no hay alteraciones, sin embargo, en la de control se observa una lesión
isquémica subaguda parietal izquierda, confirmada mediante resonancia magnética. Se desestima tratamiento
fibrinolítico o trombectomía mecánica al no cumplir criterio temporal.
Durante el ingreso, se diagnostica anemia microcítica
que precisa transfusión de dos concentrados de hematíes, además de gastritis atrófica e hipotiroidismo autoinmune. En el electrocardiograma aparece una fibrilación
auricular con respuesta ventricular rápida no diagnosticada previamente, iniciándose tratamiento betabloqueante. Se lleva a cabo un ecocardiograma transesofágico,
hallando una masa intraauricular izquierda de gran tamaño, compatible con un mixoma, así como disfunción
ventricular izquierda severa. Se plantea entonces que la
lesión isquémica cerebral pudiera haber sido ocasionada
por una embolia procedente de dicha masa, por lo que
se inicia anticoagulación.
La paciente es trasladada para resección tumoral y
cierre de orejuela izquierda, confirmándose el mixoma
mediante anatomía patológica (Figura 2B) y la resección
completa mediante ecocardiograma.
Dada la buena evolución clínica de la paciente, se decide alta a domicilio y control en consultas externas.

Discusión
El mixoma cardíaco es una causa rara de ictus isquémico. Aparece con mayor frecuencia entre la tercera y
sexta década de la vida, siendo de predominio femenino1. Es el tumor primario más frecuente en el corazón,
se origina de las células mesenquimales del endocardio
y se localiza fundamentalmente en la aurícula izquierda.
La mayor parte de estos pacientes presenta alguno
de los síntomas de la tríada clásica: síndrome constitucional, obstrucción intracardíaca y embolismo sistémico.
Hasta en la mitad de los casos aparece clínica neuroló-

gica, siendo a menudo la manifestación inicial, constituida principalmente por ictus isquémicos o accidentes
isquémicos transitorios. Estos episodios pueden deberse
a embolismo procedente del propio mixoma o ser de origen trombótico peritumoral con posible recurrencia si el
tumor no es tratado2. Por otro lado, el mixoma auricular
puede conllevar aparición de arritmias y aumentar así el
riesgo embolígeno3. En nuestro caso clínico, de hecho,
encontramos sintomatología neurológica como primera
manifestación del mixoma y la presencia de ambos factores embolígenos señalados: el propio tumor y la fibrilación auricular.
Respecto a la fase aguda del ictus secundario a mixoma, la evidencia científica sobre la terapia trombolítica es
escasa. La efectividad de las diferentes opciones es variable, de forma que llevar a cabo la fibrinólisis cuando está
indicada parece una práctica segura en los pacientes con
mixoma, aunque se puede considerar la trombectomía
mecánica como alternativa terapéutica4. Hay que tener
en cuenta que los casos en los que no se consigue recanalización arterial podrían ser secundarios a embolismos
tumorales y no trombóticos5. El tratamiento específico
del mixoma es la resección quirúrgica, tal y como se ha
realizado en nuestra paciente. Cuando se reseca completamente, la recurrencia es infrecuente y el pronóstico es
bueno1.
En conclusión, no debemos olvidar como posible origen de un ictus cardioembólico la presencia de un mixoma cardíaco, sobre todo si existen datos compatibles:
sexo femenino, edad media, síndrome constitucional,
arritmia, entre otros. El mixoma cardíaco es una causa
tratable de ictus que si se resuelve correctamente tiene
buen pronóstico incluso en los tumores de gran tamaño,
tal y como se muestra en este caso clínico.
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Figura 1: RM cerebral: lesión córtico-subcortical parietal
izquierda de características isquémicas subagudas. A.
Hiperintensa en secuencia FLAIR. B. Restringe en secuencia
de difusión.

Figura 2: A. Ecocardiograma transesofágico: masa de 78
x 40 mm en la aurícula izquierda dilatada. B. Anatomía
patológica de la masa: matriz mixoide con células fusiformes
de citoplasma eosinófilo y núcleos uniformes, compatible
con mixoma cardíaco.
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EL DIAGNÓSTICO ESTABA
EN LA PIEL
Supervisión:
Antonio Martínez-Salio

Lorena García Vasco, Ana Urbanos Núñez, Diego Barragán Martínez,
Yerko Pétar Ivánovic Barbeito
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

CASO CLÍNICO

• El dúplex de TSAo mostró datos de ateromatosis leve
sin estenosis hemodinámicamente significativas, y la
RM cerebral con angio-RM mostró una lesión compatible con evento isquémico en el territorio de la
rama insular de la arteria cerebral media izquierda.

Anamnesis
Mujer de 89 años, independiente, con antecedentes
de hipertensión arterial en tratamiento, miocardiopatía hipertensiva y extrasistolia auricular en seguimiento
por Cardiología y artrosis generalizada, que ingresa en
la Unidad de Ictus por un cuadro de aparición brusca
consistente en dificultad para la articulación del lenguaje y hemiparesia leve en el hemicuerpo derecho,
que va recuperando progresivamente a lo largo de 2
horas de evolución, persistiendo en la valoración neurológica en Urgencias una leve disartria sin otros hallazgos clínicos, que también se resuelve espontáneamente.

Diagnóstico
Ictus isquémico de mecanismo embólico en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, de etiología
desconocida (ictus criptogénico).

Tratamiento
La paciente fue dada de alta con tratamiento antiagregante y estatina, así como con optimización del resto
de su tratamiento habitual.

Exploración física

Evolución

Exploración general sin hallazgos relevantes, con tensión arterial 150/50 mmHg, frecuencia cardíaca 59 lpm
y afebril.
Exploración neurológica durante su estancia en Unidad de Ictus normal, sin datos de focalidad neurológica.

La paciente fue revisada en consultas de Cardiología
con implantación de Holter de larga duración, cuyo análisis objetivó la extrasistolia auricular y una racha patológica compatible con fibrilación auricular con respuesta
ventricular mantenida, por lo que en su revisión neurológica se asumió un origen cardioembólico del ictus y se
decidió iniciar tratamiento con anticoagulación.
Once meses después de estos hechos, la paciente
acude al Servicio de Urgencias aquejando una historia
de unos dos meses de evolución de intenso dolor en los
miembros inferiores y miembro superior derecho, acompañado de sensación de tirantez cutánea y edemas, que
le producen impotencia funcional y le limitan la realización de las actividades de la vida diaria. La exploración física y neurológica no muestra hallazgos de interés, salvo
en la inspección de las extremidades, donde se observa
una piel endurecida con esclerodactilia, que tras ingreso
y estudio extenso por Medicina Interna, Dermatología y
Reumatología, incluyendo biopsia, es diagnosticada de
afectación cutánea esclerodermiforme con fascitis escle-

Pruebas complementarias
• La analítica (que incluía hemograma, bioquímica y
coagulación) no arrojó datos relevantes, la radiografía de tórax mostró un aumento del índice cardiotorácico sin otros hallazgos y el electrocardiograma, un
ritmo sinusal con frecuencia controlada a 65 lpm. La
TC craneal urgente fue anodina.
• Durante la monitorización prolongada en Unidad de
Ictus a lo largo de 48 horas se demostró una extrasistolia nocturna no mantenida sin hallazgos de
arritmias de carácter embolígeno, con recomendación por parte del Servicio de Cardiología de completar el estudio con Holter de larga duración de
modo ambulatorio.
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rosante (forma de esclerosis sistémica), iniciándose tratamiento con prednisona y metotrexato, que la paciente
continúa a día de hoy.

Discusión

auricular, y suponiendo un factor pronóstico en la morbimortalidad de estos pacientes.

BIBLIOGRAFÍA

El interés de este caso reside, por un lado, en remarcar la utilidad del Holter implantable de larga duración en
el estudio de pacientes, en especial ancianos, que sufren
un ictus de etiología desconocida, ya que ha demostrado
superioridad en la detección de posibles arritmias embolígenas frente a la monitorización estándar de 24-48 horas y los ECG convencionales (hasta un 33,7% de detección de fibrilación auricular no conocida según recientes
series, durante los primeros 6 meses tras el ictus).
Por otro lado, es conocida la relación entre la esclerosis sistémica (patología del tejido conectivo caracterizada
por disfunción vascular y fibrosis en múltiples órganos)
y la aparición de afectación cardíaca, ya sea en forma
de pericarditis, miocarditis, infarto de miocardio o alteraciones de la conducción y/o arritmias. De estas últimas,
la fibrilación auricular está presente hasta en un tercio
de los pacientes con esclerosis sistémica (20-32% según
recientes estudios), siendo más frecuente en casos de
disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y dilatación
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Figura 1: RM cerebral, secuencia difusión. Imagen
compatible con ictus isquémico agudo en el territorio de la
arteria cerebral media izquierda (rama insular).

Figura 2: RM cerebral, secuencia difusión. Imagen
compatible con ictus isquémico agudo en el territorio de la
arteria cerebral media izquierda (rama insular).
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CUADRO CLÍNICO NO
SUGESTIVO DE ORIGEN
FOCAL Y CELOTIPIA COMO
FORMA DE PRESENTACIÓN DE
ENCEFALOPATÍA VASCULAR
ARTERIOSCLERÓTICOCONGÓFILO
Supervisión:
Rocio Velasco Calvo

Celia García Malo
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda. Madrid

Exploración física

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 58 años natural de Paraguay, con antecedentes personales de hipertensión arterial, sin otros factores de riesgo cardiovascular conocidos, glaucoma de
ojo derecho con muy baja agudeza visual que condiciona
marcha cautelosa.
Acude a Urgencias por presentar desde hace una
semana pérdida de fuerza en el miembro superior izquierdo (el paciente refiere caída de objetos de la mano
izquierda), así como pérdida de fuerza en el miembro
inferior derecho, junto con parálisis facial izquierda y
alteración de la marcha diferente a basal, que describe como “caminar dando tumbos”. Los síntomas han
fluctuado, encontrándose en algunas ocasiones completamente asintomático. Cree que los síntomas empeoran por las mañanas. Niega otros síntomas neurológicos, cefalea, cervicalgia o fiebre. No ha presentado
anteriormente síntomas parecidos. Niega pérdidas de
consciencia o movimientos involuntarios. Su hija refiere
que ha tenido que venir con ella a España por presentar importante celotipia hacia su madre desde hace al
menos 3 meses. También refiere cambio de personalidad, mostrándose suspicaz y agresivo con sus hermanos y causando conflictos familiares. Olvidos de hechos
recientes. Nunca valorado por Psiquiatría. Niegan otras
alteraciones. El paciente ingresa en Neurología para estudio, inicialmente orientado como posible origen funcional, debido a fluctuaciones clínicas y a ausencia de
semiología sugestiva de lesión focal.

Tensión arterial 150/90 mmHg, frecuencia cardíaca
75lpm, Sat. 97% basal, temperatura 36,7 ºC, exploración
sistémica anodina.
Exploración neurológica: lenguaje normal. No agnosias, no apraxias, no acalculia, no perseveración. Campimetría por confrontación normal. Pares craneales normales a excepción de pupila derecha alterada por glaucoma
conocido. Balance muscular por grupos 5/5. En Barré
claudicación del miembro superior izquierdo fluctuante,
que rápidamente corrige cuando se le dice. En Barré invertido, claudicación fluctuante sin pronación del miembro superior izquierdo. Mingazzini sin claudicación. REMs
+++/++++ con aumento de área reflexógena. RCP flexor
bilateral. Hoffman + bilateral. No dismetrías en maniobra
dedo-nariz. No disdiadococinesias. No signos meníngeos.
Romberg negativo. Marcha cautelosa, similar a basal. Reflejo palmomentoniano + izquierdo. No otros signos de
liberación frontal. Resto normal.

Pruebas complementarias
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• Analítica de ingreso, donde destaca glucemia basal de 172 mg/dl, HbA1c 7,1%, ferritina 456 ng/ml
(30-300), vitamina B12 196 pg/ml (200-900), resto
normal incluido perfil hepático, hormonas tiroideas
y sífilis core.
• ECG en ritmo sinusal a 65 lpm, datos de hipertrofia
ventricular izquierda.
• Holter-ECG: ritmo sinusal durante el registro.
• Dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal con
ateromatosiscarotídea bilateral sin estenosis hemo-
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dinámicamente significativa. Principales vasos intracraneales sin alteraciones.
• Radiografía de tórax sin alteraciones.
• RM craneal: destaca marcada afectación de la sustancia blanca periventricular y subcortical, así como
lesiones múltiples en el territorio perforante ganglionar, talámico y centro protuberancial, hiperintensas
en T2 parcheadas y confluentes. Marcados depósitos
de hiposeñal puntiformes (en SWI) en la sustancia
blanca subcortical y territorio ganglionar, y aislados
focos de hiperseñal (sugestivos de isquemia aguda)
de distribución aleatoria. Atrofia cerebral difusa en
grado leve.
• SPECT cerebral: muestra múltiples pequeños defectos focales difusamente distribuidos por la corteza
cerebral de posible origen vascular.

Diagnóstico
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Se realiza diagnóstico de encefalopatía vascular de
tipo arteriosclerótico-congófilo, probable deterioro cognitivo de perfil vascular, trastorno celotípico, diabetes
mellitus tipo 2 no conocida e hipovitaminosis B12.

Tratamiento
Se inicia tratamiento con metformina y se refuerza tratamiento antihipertensivo. Se explica al paciente y a los
familiares la existencia de alto riesgo de sangrado, y de
acuerdo con ellos no se inicia tratamiento antiagregante.
Psiquiatría recomienda tratamiento con haloperidol.

Evolución
El paciente es dado de alta, regresa a su país sin más
datos por el momento.

Discusión
Se trata de un paciente que a su llegada a Urgencias refiere déficits neurológicos fluctuantes y semiología
de dudoso origen focal, junto con trastorno psiquiátrico
subagudo y alteración cognitiva. El estudio diagnóstico
revela múltiples infartos lacunares agudos, y múltiples
depósitos de hemosiderina, poniendo de manifiesto la
existencia de una encefalopatía vascular arteriosclerótico-congófila, todo ello dentro del espectro de las encefalopatías por rigidez arterial (arterial stiffness).
Debido a lo abundante de los depósitos de hemosiderina (sospecha de amiloidosis) se infiere un alto riesgo
hemorrágico, y por lo tanto se desaconseja la antiagregación, de acuerdo con el paciente y sus familiares.
Es un ejemplo más de que en neurología la clínica
es cardinal, pero que en ocasiones las atipicidades y los
pequeños detalles pueden llevar al diagnóstico. Además,
ilustra la dificultad terapéutica que se presenta en muchos de nuestros pacientes.

Figura 1: RM FLAIR y DWI.

Figura 2: Depósitos de hemosiderina en secuencia SWI.
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ICTUS ISQUÉMICO Y
FORAMEN OVAL PERMEABLE
EN EL CONTEXTO DE
ETIOLOGÍA INDETERMINADA:
¿ES SUFICIENTE LA
ANTIAGREGACIÓN?
Supervisión:
David Jesús Ceberino
Muñoz

María del Rocío Córdova Infantes, Pedro José Muñoz Vega, Marta Martínez
Acevedo, Alberto González Plata
Hospital Infanta Cristina. Badajoz

CASO CLÍNICO

• TC de cráneo: se objetiva hiperdensidad de la arteria
cerebral media derecha. Discreta hipodensidad a nivel del núcleo lenticular y brazo anterior de cápsula
blanca interna. ASPECTS 8. No signos de sangrado.
• Resonancia magnética de cráneo: se observa área
hiperintensa extensa córtico-subcortical temporofrontal derecha. Afectación del ganglio basal (cabeza
de núcleo caudado derecho) compatible con lesión
isquémica aguda, con sutil efecto masa a nivel del
asta frontal del ventrículo lateral derecho (Figura1).
• Angio-RM de cráneo: ausencia de flujo a nivel de la
porción distal del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha, aunque con reperfusión distal.
• Ecocardiograma transesofágico (con contraste con
suero agitado): aneurisma del septo interauricular
que tras la administración de suero salino agitado
presenta shunt precoz derecha-izquierda con la realización de la maniobra de Valsalva, compatible con
foramen oval permeable (FOP) (Figura 2).

Anamnesis
Mujer de 50 años sin factores de riesgo cardiovascular con antecedente personal de hipotiroidismo en tratamiento. Tras haber acudido el día anterior al entierro de
un familiar, es encontrada por sus hijos al día siguiente,
siendo traída a Urgencias por pérdida de consciencia, disartria, desviación de la comisura bucal y pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo de 5 horas de evolución,
que ha ido mejorando durante su traslado al hospital.

Exploración física
Exploración general: auscultación cardíaca rítmica
controlada, sin soplos. Auscultación pulmonar: murmullo
vesicular conservado sin ruidos patológicos sobreañadidos. Abdomen: normal. Miembros inferiores: sin edemas,
no existen signos de trombosis venosa profunda.
Exploración neurológica al ingreso: se encuentra
orientada, con funciones superiores conservadas. Pupilas isocóricas y normorreactivas. No déficit campimétrico
por confrontación. Parálisis facial central izquierda. Reflejo nauseoso conservado. Resto de pares craneales normales. Paresia en el miembro inferior izquierdo (4+/5).
Sensibilidad algésica y táctil conservada con disminución
de la sensibilidad vibratoria en el hemicuerpo izquierdo.
No dismetrías en las pruebas dedo-nariz ni talón-punta.
Marcha conservada. Puntuación del National Institute of
Health Stroke Scale (NIHSS) de 3 puntos.

Pruebas complementarias
• Analítica general (hemograma y coagulación): sin alteraciones significativas. Bioquímica: colesterol 216
mg/dl, resto normal.

Diagnóstico
Ictus isquémico tipo PACI derecho de etiología indeterminada. Aneurisma del septo intraauricular con foramen oval permeable asociado.

Tratamiento
Desde el punto de vista terapéutico, al alta se optó
por tratamiento médico con antiagregación plaquetaria,
al no presentar fuente embolígena, y no tener en principio ningún motivo para la anticoagulación.

Evolución
Al alta presenta mejoría progresiva de los síntomas,
persistiendo solo una ligera paresia facial central izquierda.
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Se remite a la consulta de Hematología para estudio de
trombofilia, donde no se objetivan hallazgos patológicos.
A los tres meses acude a la consulta de Neurología
Vascular con evolución neurológica favorable, sin presentar secuelas. Presenta un estado deprimido y refiere
palpitaciones. No refiere recurrencias del cuadro. Se propone a la paciente para implante de Reveal.

Discusión
Aproximadamente entre un 25-40% de los ictus son
de causa indeterminada/criptogénica. En estos pacientes, en los que no se ha encontrado ninguna causa del
ictus tras un estudio completo, hay una alta prevalencia
de foramen oval permeable (FOP) y aneurisma septal intrauricular (ASA), por lo que se sugirió que pueden estar
relacionado con su mecanismo etiológico. En diversos
estudios casos-controles inicialmente se estableció la relación del foramen oval permeable y el ictus sobre todo
en pacientes < 55 años. En personas de mayor edad,
esta relación no es estadísticamente signficativa. Trabajos posteriores no demuestran que los pacientes con
foramen oval permeable presenten mayor riesgo de ictus que la población general1. En cuanto a la presencia
simultánea de foramen oval permeable y aneurisma del
septo interauricular, en el análisis RoPE fue un predictor
de aumento de riesgo de recurrencia de ictus, aunque en
otros estudios se obtuvieron respuestas contrarias. Por lo
tanto, a día de hoy no está esclarecido si actúa como factor de riesgo para el ictus. Este punto es importante a la
hora de plantearnos un tratamiento adecuado en cuanto
a la prevención secundaria de estos pacientes.
Entre las opciones que se plantean entrarían la anticoagulación o el cierre del foramen oval permeable.
Durante el estudio realizado al paciente es importante descartar la opción de un evento embolígeno, dado
que esto implicaría la anticoagulación. Ante la falta de
una fuente embolígena, y al no estar clara la relación
causal, no se recomienda la anticoagulación, dado que
no se ha probado que disminuya el riesgo de ictus en
estos pacientes, aumentando en ellos el riesgo de hemorragias. En cuanto al cierre del foramen oval, en los
ensayos como CLOSURE I y PC TRIAL2,3, no muestran
diferencias estadísticamente significativas entre el cierre
del foramen y el tratamiento médico. En cambio, en el
ensayo RESPECT, se aconseja el cierre del foramen. Todos estos estudios tienen ciertas limitaciones, por lo que
se necesitan más ensayos para obtener mayor evidencia
a la hora de decidir. Actualmente hay ensayos clínicos
como DEFENSE-PFO4, en los que se evalúa el beneficio
del cierre del foramen oval en pacientes con alto riesgo
de recurrencia de ictus versus tratamiento médico (antiagregación/anticoagulación), considerando además la
existencia del aneurisma del septo intrauricular, aunque
aún se encuentra en fase de reclutamiento.
Ante la falta actual de evidencias, se aconseja la antiagregación plaquetaria, si no hay fuente embolígena, en

cuyo caso se anticoagularía al paciente. Además, se ha
de plantear si el paciente es candidato a entrar a algún
ensayo clínico de tratamiento médico versus cierre del
foramen oval.
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Figura 1: Resonancia magnética craneal: A. Corte axial en
secuencia T2. Se observa área hiperintensa temporofrontal
derecha. B. Secuencia en difusión donde se objetiva área que
restringe la difusión, sugestiva de lesión isquémica aguda.

Figura 2: Ecocardiograma transesofágico. Corte de cuatro
cámaras. A. Se observa FOP y ASA. B. Con suero agitado en
Valsalva se observa el paso de las burbujas, sugestivo de
shunt.
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ICTUS CATASTRÓFICO
Supervisión:
Patricia de la Riva Juez

Naiara Andrés Marín, Amaia Muñoz Lopetegui, Gorka Fernández García de Eulate,
Jon Rodríguez-Antigüedad Muñoz
Hospital Donostia-Donostia Ospitalea. Guipúzcoa

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 44 años que el día del ingreso es encontrado en el suelo del domicilio con imposibilidad para
movilizar las extremidades izquierdas y dificultad para
articular las palabras. Presentaba frialdad y cianosis de
pierna izquierda. Habían transcurrido 9 días desde el último contacto familiar. Además de la hipertensión arterial
en tratamiento con losartán 50 mg y torasemida 5 mg,
el paciente presenta como antecedente de interés una
insuficiencia renal crónica en probable relación con nefropatía IgA diagnosticada en marzo de 2010.

Exploración física
Presión arterial 183/133 mmHg, frecuencia cardíaca
117 lpm, saturación de oxígeno 93% y temperatura 37,2
ºC. Alerta, desorientado en tiempo y espacio. Nomina,
repite y obedece órdenes sencillas con disartria grave.
Desviación oculocefálica a la derecha con hemianopsia
homónima izquierda. Parálisis facial inferior izquierda.
Hemiplejia izquierda. Hipoestesia hemicorporal izquierda
grave. Reflejo cutáneo-plantar izquierdo extensor, derecho flexor. No signos meníngeos. NIHSS 20.
Rítmico en la auscultación cardíaca y buena ventilación pulmonar bilateral en la auscultación pulmonar.
Extremidad inferior izquierda con pie pálido, sin relleno
capilar, lesiones digitales necróticas y livideces fijas hasta
el tobillo. Se objetivan dos lesiones pustulosas, una en la
rodilla derecha y otra en el pie derecho.

Pruebas complementarias
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 100 lpm, sin alteraciones en la repolarización.
•A
 nalítica sanguínea durante el ingreso: creatinina
2,29 mg/dl, glucosa 124 mg/dl, urea 134 mg/dl, proteínas totales 6,4 g/dl, sodio 149 mEq/l, potasio nor- 348 -

mal. Colesterol normal. Fosfatasa alcalina y gammaGT
normales. GOT 230 UI/l, GPT 160 UI/l, LDH 905 UI/l.
HbA1c, homocisteina, TSH normales. C. ligeras kappa
libres 70,92 mg/l, C. ligeras lambda libres 56,7 mg/l,
kappa/lambda libre normal. IgA 5,92 g/l, IgG e IgM
normales. Hemoglobina 14,6 g/dl, leucocitos 20.790
(84,5% neutrófilos), 187.000 plaquetas. VSG 1ª hora
normal. INR 1,49, índice de protrombina 55%. Anticoagulante lúpico positivo. Anticuerpos anti-cardiolipina IgG 53 GPL, anticuerpos anti B2 glicoproteína
I IgG 144. Anticuerpos anticardiolipina IgM y anti-B2
glicoproteína I IgM normales. Resto de trombofilia
normal. Anticuerpos antinucleares, anti-DNA, ANCA
y anti-ENA negativos. Crioglobulinas negativo. Anticuerpos anti-RNP, anti-Sm, anti-RO/SSA, anti-LA/
SSB, anti-ribosomal, anti-scl70, anti-Jo1, antihistonas
negativos. Mutación G20210A factor II protrombina
ausente. Serología de Treponema pallidum y resto de
serologías negativas.
• TC craneal al ingreso: extensa lesión isquémica subaguda con focos de transformación hemorrágica
en el territorio silviano derecho, con edema y desplazamiento de línea media.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de Willis al ingreso: sin oclusiones vasculares en la circulación cerebral. Como hallazgo en cortes pulmonares
se objetiva defecto de repleción en las arterias pulmonares de ambos lóbulos inferiores compatibles
con tromboembolismo pulmonar bilateral.
• Ecocardiograma al día siguiente del ingreso: miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa con
FE 15% y trombo mural en el ventrículo izquierdo
(Figura 1B).
• Eco-doppler de extremidades inferiores al siguiente
día del ingreso: trombosis a nivel de la vena femoral superficial, vena poplítea y troncos venosos de la
pantorrilla en extremidad inferior izquierda.

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

• RM craneal a los dos días del ingreso: extensa lesión
isquémica subaguda frontotemporoparietal derecha
con transformación hemorrágica. Múltiples focos
menores de isquemia aguda y subaguda supra e infratentoriales (Figura 1A).
• TC tóraco-abdómino-pélvica a los dos días del ingreso: signos de tromboembolismo bilateral. Trombo
intracardíaco en el ventrículo izquierdo. Condensación alveolar en el lóbulo inferior derecho sugestiva
de infarto pulmonar. Resto sin hallazgos.
• Biopsia punch de piel del pie izquierdo: patrón
vasculopático, con afectación de capilares, vénulas y
arteriolas de la pared muscular con trombos intraluminales compatible con síndrome antifosfolípido.
• Analítica a las 12 semanas: anticoagulante lúpico negativo, anticardiolipina IgG 89 GPL, anti-B2 glicoproteina I IgG 173 UI/ml, anticardiolipina IgM y anti-B2
glicoproteina I IgM normales.

Diagnóstico
Trombosis arterial y venosa multifocal y simultánea
(infarto maligno de arteria cerebral media derecha, isquemia arterial aguda y trombosis venosa profunda y
superficial en extremidad inferior izquierda junto con
tromboembolismo pulmonar bilateral) y presencia de
anticuerpos antifosfolípido positivo en relación con síndrome antifosfolípido catastrófico.

Tratamiento
Es dado de alta con tratamiento anticoagulante con
heparina de bajo peso molecular (se evita anticoagulación oral, pretendiendo no interferir en las pruebas de
coagulación), antihipertensivo y antidepresivo.

Evolución
Tras valoración inicial en Urgencias y realización de
una TC craneal, se desestima tratamiento revascularizador por infarto establecido y tiempo desde el inicio desconocido. Ingresa en la Unidad de Ictus y se inicia tratamiento antiagregante con ácido acetilsalicílico.
En las siguientes 48 horas, la evolución del paciente es desfavorable, presentando hipertensión arterial de
difícil manejo y fluctuaciones en el nivel de consciencia.
Pese a la intervención del Servicio de Nefrología, no se
obtiene un buen control de la HTA y el paciente desarrolla al 4º día de ingreso un edema agudo de pulmón
hipertensivo, que se consigue manejar en la Unidad de
Ictus tras tratamiento con oxígeno, cloruro mórfico, urapidilo y perfusión de solinitrina y furosemida.
Paralelamente, es valorado por el Servicio de Cirugía
Vascular por cianosis, frialdad y lesiones necróticas en la
extremidad inferior izquierda compatibles con isquemia
arterial aguda irreversible. Pautan tratamiento antibiótico
(amoxicilina-ácido clavulánico) ajustado a función renal
e informan de la necesidad de amputación mayor una
vez estabilizado el paciente. En los días sucesivos, el tro-

fismo en la extremidad afectada empeora (Figura 2A) y
desarrolla un cuadro séptico que no responde al escalado terapéutico con piperacilina-tazobactam, progresando
a una sepsis grave, lo que finalmente motiva la cirugía
urgente con amputación supracondílea de la extremidad inferior izquierda al 5º día del ingreso, asumiendo
el riesgo anestésico por la inestabilidad del paciente. El
procedimiento transcurre sin incidencias e ingresa en
Intensivos para control evolutivo. Los días siguientes el
paciente presenta de forma progresiva mejoría en su estado general.
Ante el hallazgo ecocardiográfico de miocardiopatía
dilatada y trombo intramural localizado en el ventrículo izquierdo que podría corresponder con una potencial
fuente embolígena, se descarta tratamiento endovascular
o quirúrgico del mismo y se inicia heparina de bajo peso
molecular a dosis anticoagulantes, asumiendo el riesgo
de sangrado intracraneal por infarto cerebral extenso con
áreas de transformación hemorrágica.
Al conocer la positividad de anticuerpos antifosfolipido (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina
IgG y anticuerpos anti-B2 glicoproteina I IgG) en suero
y dada la afectación isquémica multiorgánica en menos
de una semana, se sospecha la posibilidad de síndrome antifosfolípido catastrófico y se inicia al segundo día
tratamiento con metilprednisolona 1 g/24 h durante 5
días. Se toman muestras para estudio histológico de las
lesiones pustulosas del miembro isquémico (descritas
previamente).
Con todo ello, la evolución posterior es favorable. La
rehabilitación se inicia al 9º día de ingreso y dos días
después, con el paciente clínica y hemodinámicamente estabilizado, se procede a su traslado a la planta de
Rehabilitación. Durante su estancia en dicho servicio se
completa el estudio cardiológico con coronariografía cardíaca, observando una mejoría de la función sistólica con
una FE del 45% y la desaparición del trombo mural en
el ventrículo izquierdo. Transcurridos dos meses desde el
ingreso, es dado de alta a domicilio con un balance muscular global en el miembro superior izquierdo de 4+/5 y
siendo capaz de movilizar el muñón izquierdo con fuerza
en psoas a 5/5. Esto le permite caminar distancias medias con ayuda de dos apoyos (Rankin modificado de
3, Barthel de 85). Es dado de alta con tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular (se
evita anticoagulación oral pretendiendo no interferir en
las pruebas de coagulación), antihipertensivo y antidepresivo.
A las 12 semanas desde el ingreso, se repite la analítica, en la que persisten elevados los anticuerpos anti-B2
glicoproteína I, IgG y anticuerpos anticardiolipina, confirmándose el diagnóstico de síndrome antifosfolípido catastrófico definitivo. A los 6 meses del ingreso, mantiene
el tratamiento antiocoagulante oral y presenta mejoría
de su situación funcional, siendo capaz de caminar con
una única muleta.
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Discusión
El término síndrome antifosfolípido catastrófico
(SAFC) fue empleado por primera vez por Asherson en
1992 para definir una forma grave y rápidamente progresiva del síndrome antifosfolípido que puede llevar
al fracaso multiorgánico con un índice de mortalidad
cercano al 50%. Representan menos de 1% de todos
los pacientes con síndrome antifosfolípido. El diagnóstico de SAFC requiere de la evidencia de afectación de
tres o más órganos, sistemas o tejidos, del desarrollo de
las manifestaciones clínicas de forma simultánea o en
menos de una semana, de la confirmación anatomopatológica de la oclusión de los vasos de pequeño calibre
(una minoría también presenta trombosis de los vasos
de gran calibre) y de la confirmación de la presencia de
anticuerpos antifosfolípido (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina, anticuerpos anti-B2 glicoproteína I) en dos determinación separadas al menos 12
semanas. Los órganos afectados con mayor frecuencia
son el riñón, el pulmón y el sistema nervioso central. El
tratamiento de primera línea incluye la anticoagulación
con heparina intravenosa seguida de anticoagulación
oral para evitar la formación de nuevos coágulos y ayudar a la lisis de los que estén presentes y los corticoides intravenosos para reducir el riesgo de síndrome de
respuesta inflamatoria sistémica. Como tratamiento de
segunda línea se incluyen las gammaglobulinas intravenosas y la plasmaféresis.
El caso clínico descrito representa un paciente con
afectación multiorgánica grave manejado en una Unidad de Ictus. La toma de decisiones terapéuticas en
los primeros días fue especialmente compleja por la
posibilidad de complicaciones a múltiples niveles y posiblemente, la sospecha diagnóstica precoz y el abordaje multidisciplinar fueron clave en la supervivencia
y buena respuesta a las medidas adoptadas en este
paciente.

El ictus se describe como un déficit neurológico secundario a la alteración de la circulación sanguínea cerebral y, por lo tanto, como una afectación únicamente
cerebral. No obstante, no se duda del carácter sistémico
de esta enfermedad, ya sea porque es consecuencia o
causa de otras alteraciones orgánicas.
Es por eso que la atención debe ser integral siempre
y multidisciplinar cuando la situación lo precisa. Casos
como el que presentamos, con complicaciones agudas
y graves que implican múltiples órganos y sistemas, son
un verdadero reto diagnóstico y terapéutico. Requieren
además de una toma de decisiones rápida, que supondrá inevitablemente asumir riesgos poco deseables, pero
también certera, reflejando la relevancia de un diagnóstico lo más precoz posible.
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Figura 1: A. RM craneal en la que se objetiva un área
extensa en el territorio de la arteria cerebral media derecha
que restringe en difusión compatible con lesión isquémica
aguda, así como un área de transformación hemorrágica
localizada a nivel temporoparietal. B. Ecocardiograma
transtorácico realizado el día posterior al ingreso en el que
se objetiva dilatación del ventrículo izquierdo con trombo
mural en su interior.

Figura 2: A. Lesiones digitales necróticas y livideces fijas
en el pie de la extremidad inferior izquierda en relación
con isquemia arterial aguda irreversible. B. Biopsia punch
de piel de pie izquierdo en la que se objetiva un patrón
vasculopático, con afectación de capilares, vénulas y
arteriolas de la pared muscular con trombos intraluminales.
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CEFALEA EN TRUENO:
UN TORMENTOSO CASO
Supervisión:
Santiago Trillo Senín

Laura Martínez Vicente, Carmen Ramos Martín, Javier Villacieros Álvarez,
Ana Ruiz Tornero
Hospital Universitario de La Princesa. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 50 años con antecedentes de hipertensión
arterial y dislipidemia, sin otros factores de riesgo vascular ni hábitos tóxicos, con poliquistosis renal y síndrome
depresivo, en tratamiento habitual con olmesartán, fenofibrato, hidroclorotiazida y escitalopram. Es derivada a
nuestro centro por cuadro de cefalea occipital de inicio
brusco 10 días antes, que aparece tras cambio postural y
en el contexto de crisis de ansiedad, asociando náuseas
y vómitos. Inicialmente es valorada en Urgencias de su
hospital de referencia con TC cerebral normal y varios intentos de punción lumbar (PL) que resultaninfructuosos.
Dada de alta, la cefalea persiste y a los 9 días del inicio
presenta pico febril de 39 ºC, por lo que acude nuevamente a Urgencias de su hospital de referencia. Se repite TC
cerebral, que no muestra alteraciones, y PL con hallazgos
que plantean posibilidad de hemorragia subaracnoidea,
sin poder descartar meningitis subaguda de posible origen
infeccioso, dada la llamativa presencia de leucocitos. Por
ello, se inicia antibioterapia empírica y se traslada a nuestro centro. La paciente ingresa en la Unidad de Ictus para
completar estudio y vigilancia neurológica.

Exploración neurológica: consciente y alerta, orientada en las tres esferas. GSC 15/15. Destaca rigidez de
nuca con tope meníngeo. Lenguaje fluido y coherente
sin elementos disártricos ni disfásicos. Nomina y repite,
obedece órdenes complejas. Isocoria normorreactiva,
campimetría por confrontación y movimientos oculares
extrínsecos sin alteraciones. No asimetría facial ni otras
alteraciones de pares craneales. Fuerza y sensibilidad
conservadas y simétricas, ROT normales y simétricos con
RCP flexor bilateral. No dismetría ni disdiadococinesia.

Pruebas complementarias

Exploración física
A su llegada al Servicio de Urgencias presenta cifras de
tensión arterial de 193/110 mmHg, frecuencia cardíaca
de 96 lpm, afebril, SatO2 basal 100%. Aceptable estado
general, normohidratada, normocoloreada, normoperfundida, eupneica en reposo. Auscultación cardiopulmonar rítmica y sin soplos, murmullo vesicular conservado
en ambos campos pulmonares sin ruidos sobreañadidos.
El abdomen es blando, depresible, no doloroso, sin signos de irritación peritoneal. Pulsos periféricos presentes
y simétricos, sin edemas ni signos de trombosis venosa
profunda.
- 352 -

• PL en su hospital de referencia: 85.000 hematíes
con xantocromía, 1.578 leucos con 69% de PMN,
glucosa 38 mg/dl, con glucemia simultánea de 160
mg/dl, proteinorraquia 212 mg/dl.
• Cultivo de LCR en su hospital de referencia: negativo.
• Analítica en nuestro centro: Hb 8,8 g/dl, Hto 27,3%,
plaquetas 353.000, 8.100 leucocitos con 67,4%
neutrófilos, procalcitonina 0,03 (normal < 0,05 para
p95 y < 0,09 ng/ml para p99). Resto bioquímica y
coagulación sin alteraciones significativas. Proteína
C reactiva 1,10 mg/dl (0-0,80), glucosa 92 mg/dl.
Resto de bioquímica sin alteraciones significativas.
Orina no patológica.
• TC cerebral basal: sin alteraciones.
• Angio-TC: no se visualizan imágenes de adición que
sugieran la presencia de aneurismas cerebrales.
Irregularidad y estenosis del segmento V4 izquierdo
que se continúa a lo largo de toda la arteria basilar
hasta tercio distal, que presenta zonas de estenosis
y todo su recorrido es irregular.
• Angio-RM: signos de siderosis superficial en relación
con hemorragia subaracnoidea que afecta fundamentalmente a las superficies del tronco y cerebelo. No se aprecian alteraciones parenquimatosas. El
estudio angiográfico demuestra áreas de estenosis
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que afectan al segmento más distal de V4 izquierda,
basilar y ambas arterias cerebrales posteriores compatibles con vasoespasmo. No se aprecian aneurismas cerebrales.
• Dúplex de troncos supraaórticos: ambos ejes carotídeos sin alteraciones morfológicas ni hemodinámicas asociadas. Arterias vertebrales ortodrómicas con
dominancia derecha.
• Dúplex transcraneal: ambas arteria cerebral media
y arteria cerebral anterior simétricas con VPS en el
límite alto de la normalidad, a 140 cm/s, asimetría
leve en la arteria cerebral posterior con disminución
relativa de arteria cerebral posterior izquierda también dentro de la normalidad. Unión VB sin alteraciones, ambas AV ortodrómicas sin incrementos de
VPS. AB proximal sin alteraciones. Destaca el límite
alto de velocidades en ambas arterias cerebrales
medias y top de la arteria basilar, sin poder insonar
correctamente el tercio medio a pesar de realizar
cortes coronales.
• Arteriografía cerebral de control tras dos semanas:
se realiza arteriografía cerebral de 4 vasos por vía
femoral derecha. El estudio realizado no presenta
alteraciones reseñables. Las arterias cerebrales en
los territorios explorados se encuentran dentro de
los límites de la normalida (Figuras).

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea no aneurismática, de etiología indeterminada.
Vasoespasmo de circulación posterior resuelto, sin
criterios de síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.

Tratamiento
Dado el cuadro compatible con hemorragia subaracnoidea, se inicia tratamiento con nimodipino, e inicialmente se mantiene antibioterapia empírica con ceftriaxona y vancomicina IV. Se utiliza analgesia convencional
para control de la cefalea, con buena respuesta. Presenta
cifras tensionales elevadas, precisando administración de
bolos de labetalol, que finalmente se controlan con la
reintroducción de su medicación antihipertensiva habitual. Además, se disminuye la dosis de escitalopram con
idea de sustituirlo por otro antidepresivo no ISRS por su
posible contribución al cuadro.

Evolución
Se trata de una mujer de 50 años con un cuadro de 10
días de evolución de cefalea en trueno con PL que plantea dudas diagnósticas entre hemorragia subaracnoidea
y meningitis de posible origen infeccioso. Inicialmente se
mantiene antibioterapia empírica hasta cultivos negativos. Además, el estudio de resonancia identifica hemorragia subaracnoidea de pequeña cuantía y vasoespasmo
en circulación posterior, sin evidencia de aneurismas.

La paciente se mantiene en vigilancia neurológica estrecha durante su ingreso, manteniéndose clínica y hemodinámicamente estable y afebril en todo momento.
Dada la mejoría clínica progresiva hasta la resolución de
los síntomas finalmente se descarta necesidad de repetir
la PL, y se decide darle el alta manteniendo el nimodipino como protector para isquemia diferida. Se realiza una
arteriografía tras dos semanas, que muestra reversión
del vasoespasmo sin objetivarse alteraciones vasculares
significativas y descartando nuevamente la presencia de
aneurismas. La paciente permanece asintomática, por lo
que se retira el nimodipino a las 5 semanas.

Discusión
La cefalea en trueno se define como una cefalea de
intensidad elevada y de inicio súbito, que alcanza su
pico máximo en menos de un minuto. Es un dato de
alarma ampliamente conocido, pudiendo ser la manifestación inicial de diversas entidades, como una hemorragia subaracnoidea, una disección arterial cervical o
un síndrome de vasoespasmo posterior reversible, entre
otras.
Una de las causas más frecuentes de cefalea en trueno es la hemorragia subaracnoidea, que muchas veces
se asocia a otros síntomas como cefalea occipital, náuseas, vómitos o disminución del nivel de consciencia.
Esta entidad aparece con mayor frecuencia en mujeres
entre 40 y 60 años, se ha asociado con factores de riesgo
como la hipertensión arterial o el tabaquismo, siendo en
muchas ocasiones precedida por la realización de una
maniobra de Valsalva. También hay que tener en cuenta
que en torno a un 43% de los pacientes con hemorragia
subaracnoidea tienen antecedente de cefaleas centinela,
de características similares aunque de menor intensidad.
En la literatura se describe un porcentaje de entre un
12% y un 51% de fallos diagnósticos iniciales, principalmente por la falta de sospecha clínica, la ausencia de
conocimiento sobre las limitaciones de la TC craneal, y
por los fallos en realización de la punción lumbar o en la
interpretación de sus resultados.
Dentro de las causas no traumáticas es importante diferenciar las hemorragias subaracnoideas no aneurismáticas de las aneurismáticas, siendo estas últimas la causa
más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática. Aproximadamente un 15-20% de los pacientes con
hemorragia subaracnoidea no presentan lesiones en el
estudio vascular inicial. Sin embargo, de este porcentaje
más de un 24% las presentarán en un estudio repetido.
Incluso la realización de dos estudios vasculares negativos no excluye totalmente la presencia de un aneurisma
como causa de la hemorragia subaracnoidea, ya que se
han descrito casos en los que posteriormente se han descubierto aneurismas en un nuevo estudio angiográfico
o en una exploración quirúrgica. Las principales causas
de falsos negativos en la prueba inicial incluyen errores
técnicos o de lectura, aneurismas de pequeño tamaño
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o aneurismas ocultos por vasoespasmo, hematoma o
trombosis del propio aneurisma.
En este caso, nuestra paciente presenta una cefalea
en trueno en el contexto de estrés emocional. Cuando la
paciente es derivada a nuestro hospital el cuadro tiene
10 días de evolución, con una PL con xantrocromía, una
angio-TC con vasoespasmo y en la RM se encuentran datos de siderosis superficial que afecta a la superficie de
tronco y cerebelo, en relación con hemorragia subaracnoidea de pequeña cuantía. En este contexto, se plantea
como principal posibilidad diagnóstica la de hemorragia
subaracnoidea con vasoespasmo secundario. Además,
teniendo en cuenta que la paciente tiene una poliquistosis renal, entidad asociada a la presencia de aneurismas
cerebrales, se sospecha que la hemorragia subaracnoidea
sea secundaria a la ruptura de un aneurisma cerebral. Sin
embargo, las múltiples pruebas de imagen realizadas en
esta paciente a lo largo del tiempo (antio-TC, angio-RM y
angiografía), no encontraron dilataciones aneurismáticas
en la circulación cerebral.
Otra opción a tener en cuenta, dada la distribución de
la hemorragia subaracnoidea y del vasoespasmo, es la
hemorragia subaracnoidea perimesencefálica no aneurismática, que se puede distinguir como entidad aparte,
dadas las diferencias etiológicas y pronósticas. La edad
media de presentación suele ser entre 50 y 55 años, aunque en estos casos no se ha descrito clara predisposición
femenina. La clínica es similar a la de hemorragia subaracnoidea, aunque suele ser de menor intensidad. Se
caracteriza por la presencia de sangre subaracnoidea en
la TC cerebral a nivel de las cisternas perimesencefálicas,
con un estudio angiográfico normal y curso benigno. En
la mayor parte de los casos, la etiología es indeterminada a pesar del estudio. El diagnóstico se basa en el
cumplimiento de los criterios basados en la TC cerebral,
con presencia de sangre a nivel perimesencefálico sin estar presente en otras localizaciones. Además, requiere al
menos un estudio angiográfico sin datos de aneurisma.
Sin embargo, es importante para el diagnóstico el tiempo
transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta la realización de la TC, ya que si este es mayor de 48-72 horas,
la reabsorción de la sangre puede reducir a la extensión
inicial de la hemorragia.
En el caso anteriormente descrito, la TC cerebral basal no mostraba hallazgos compatibles con hemorragia
subaracnoidea, por lo que a pesar de la localización peritroncular de la hemorragia subaracnoidea según la RM y
la ausencia de hallazgo de aneurismas, no se cumplirían
los criterios radiográficos necesarios para su diagnóstico.
Otra posible etiología a considerar ante una cefalea
en trueno es la disección arterial. En estos casos, el síntoma inicial más frecuente, encontrado entre un 60 y 90%
de los casos en distintas series, es la cefalea o dolor cervical. Aunque el inicio del dolor suele ser gradual, un inicio
súbito en forma de cefalea en trueno puede aparecer en
torno a un 20% de los pacientes, siendo el dolor ipsilate-

ral a la arteria disecada. Una disección arterial puede causar accidente isquémico transitorio o ictus isquémico, y
más raramente hemorragia subaracnoidea. El diagnóstico se realizaría con técnicas angiográficas o ultrasonidos,
y se confirmaría con hallazgos de neuroimagen compatibles, como un afilamiento arterial de gran longitud con
oclusión o estenosis arterial asociada, la presencia de un
aneurisma disecante, la objetivación de un colgajo intimal, una doble luz arterial o un hematoma intramural,
entre otros.
Una de la sospechas diagnósticas iniciales en el caso
comentado fue la presencia de una disección de la arteria vertebral, dado el afilamiento de la misma. Sin embargo, en las sucesivas pruebas de imagen se objetivan
irregularidades en su trayecto compatibles con la presencia de vasoespasmo, con ausencia de hallazgos en la RM
que apoyasen disección arterial (no se identificó trombo
mural con secuencias específicas).
Otra posibilidad ante una cefalea es trueno es un
síndrome de vasoconstricción reversible (SVCR), más frecuente en mujeres en torno a los 45 años. Se ha relacionado con distintos factores de riesgo, como una historia
de migraña previa, embarazo o postparto, tratamiento
con vasoconstrictores o con inhibidores de la recaptación
de serotonina, entre otros. Su presentación clínica clásica es con episodios de cefalea en trueno recurrentes
durante días o semanas, y muchos pacientes refieren un
factor desencadenante, como ejercicio físico o maniobras
de Valsalva, entre otros. La cefalea es el único síntoma
en aproximadamente dos tercios de los pacientes. El resto pueden presentar déficits focales por la presencia de
complicaciones, siendo la más frecuente la hemorragia
subaracnoidea, que tiene una distribución típica afectando a la convexidad y suele aparecer a partir de la primera
semana.
Existen criterios diagnósticos para el SVCR, que, aunque no están validados, son ampliamente utilizados para
el diagnóstico de esta enfermedad. Incluyen la presencia
de cefalea en trueno recurrente con una punción lumbar
normal o casi-normal, ausencia de aneurismas u otras
malformaciones vasculares y vasoconstricción multifocal
reversible en menos de 12 semanas.
En el caso clínico presentado, se planteó la posibilidad diagnóstica de SVCR dada la presencia de cefalea en
trueno recurrente a lo largo de 10 días, el vasoespasmo
que se demostró reversible posteriormente, y algunos
factores de riesgo presentes, como la toma de ISRS. Sin
embargo, la hemorragia subaracnoidea, que podría ser
una complicación de este síndrome, no sigue la distribución típica en la convexidad, y la punción lumbar era
patológica, por lo que no se cumplían criterios para su
diagnóstico.
Para finalizar, existe la posibilidad de las infecciones
del sistema nervioso central ante una cefalea en trueno.
Las meningitis víricas y bacterianas se asocian de manera habitual a cefaleas de inicio gradual, pero de manera
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excepcional pueden presentarse como cefalea en trueno. El diagnóstico se haría en base a la punción lumbar
y el análisis del LCR. Sin embargo, la causa infecciosa
del cuadro previamente presentado se considera menos
probable dados los hallazgos en las pruebas de imagen,
la evolución clínica, la ausencia de afectación sistémica
y la negatividad de los cultivos de LCR. También destaca
la ausencia de datos de afectación parenquimatosa en la
RM que pudieran sugerir la presencia de absceso cerebral. Nos hemos planteado que el grado de pleocitosis
en LCR se pudiese explicar por una PL traumática junto
con los múltiples intentos previos y el largo tiempo de
evolución del cuadro.
Otras causas de cefalea en trueno, como la trombosis venosa cerebral, la apoplejía hipofisaria, el hematoma
retroclival, la hipotensión intracraneal o el quiste coloide
del tercer ventrículo, entre otras, son descartadas en este
caso por las pruebas de imagen y la evolución clínica.
En conclusión, la cefalea en trueno es un dato de
alarma que obliga a la realización de pruebas de imagen complementarias de forma urgente para descartar
hemorragia subaracnoidea. Inicialmente, deberá realizarse uns TC basal, aunque si esta es normal y la sospecha
clínica elevada, deberá completarse el estudio con una
PL. Ante la posibilidad de aneurismas cerebrales o disecciones arteriales deberá realizarse un estudio vascular,
que podría identificar en casos diferidos la presencia de
vasoespasmo primario o secundario a una hemorragia
subaracnoidea, siendo también de gran utilidad el estudio ultrasonográfico para seguimiento evolutivo. Se debe
tener también en cuenta que el SVCR es una entidad infradiagnosticada que actualmente obliga a tener un índice de sospecha elevado.
Este caso ilustra la dificultad diagnóstica presente en
muchas ocasiones en la práctica clínica habitual en casos
de sospecha de hemorragia subaracnoidea con estudio
vascular sin aneurismas. La existencia de solapamiento
clínico entre distintos síndromes que cursan con vasoconstricción arterial puede provocar la ausencia de cumplimiento de criterios diagnósticos. Además, la ausencia
de una alta sospecha inicial también puede dificultar el
diagnóstico definitivo en muchas ocasiones, al obtener

Figura 1: Imagen del vasoespasmo en la angio-TC (A) y en
la angio-RM (B y C).

estudios en fases más avanzadas de la patología. Además, es importante recordar que la hemorragia subaracnoidea puede ser tanto la causa como la consecuencia
de otra entidad clínica, siendo importante la realización
de un correcto diagnóstico diferencial que aumente la
posibilidad de llegar a un diagnóstico definitivo.
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Figura 2: Angiografía tras dos semanas que muestra
resolución del vasoespasmo.
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Tratamiento

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Sin antecedente de traumatismo, cefalea u otra sintomatología sistémica, la paciente, una mujer de 87 años
con diabetes mellitus, hipercolesterolemia e hipertensión arterial esencial de larga evolución complicada con
miocardiopatía hipertensiva e insuficiencia cardíaca crónica, sufrió un cuadro abrupto de imposibilidad para el
habla y pérdida de fuerza en las extremidades derechas.

Exploración física
En la valoración inicial mantenía excelente nivel de
consciencia, se encontraba mutista, si bien era capaz de
obedecer una orden simple, presentaba desviación oculocefálica a la izquierda, hemianopsia homónima derecha, paresia facial inferior derecha leve y hemiplejia braquio-crural derecha.

Pruebas complementarias
• Una TC craneal descartó lesiones hemorrágicas. Se
identificaba una hiperdensidad de la arteria cerebral
media izquierda como único signo indirecto de isquemia y en la angio-TC se confirmó una oclusión
del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda.
• El estudio etiológico puso en evidencia una ateromatosis moderada de ambos ejes carotídeos y no
pudo confirmarse la presencia de cardiopatías potencialmente embolígenas tras realizarse monitorización cardíaca, Holter-ECG, y ecocardiogramas
transtorácico y transesofágico. Sí se registraron rachas de taquicardia auricular.

Diagnóstico
Infarto hemisférico izquierdo por oclusión de la arteria cerebral media de etiología aterotrombótica.

Con 2 horas y 5 minutos de evolución se inició el tratamiento fibrinolítico intravenoso. Sin embargo, ante la
ausencia de mejoría clínica, finalmente se llevó a cabo un
tratamiento endovascular mediante trombectomía mecánica, lográndose una recanalización parcial del territorio
vascular, TICI 2b.

Evolución
Seis meses más tarde la paciente ingresó de nuevo.
Esta vez había sufrido un síndrome hemisférico derecho
con oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media derecha. También en esta ocasión, y a sus 88 años,
recibió tratamiento fibrinolítico intravenoso y trombectomía mecánica, lográndose una recanalización completa
del árbol vascular, TICI 3. Tampoco en esta ocasión pudo
demostrarse una fuente cardioembólica pero, ante la
alta sospecha clínica, y tras haberse encontrado signos
de ateromatosis aórtica complicada, se decidió iniciar anticoagulación oral.
La evolución posterior fue excelente. Al alta únicamente permanecía una leve hemiparesia derecha como
secuela del primer ictus, que le permite llevar una vida
completamente independiente caminando con un apoyo.
No ha vuelto a presentar nuevos eventos cerebrovasculares.

Discusión
Desde hace años se aplica la fibrinólisis intravenosa
en ictus isquémicos agudos de pacientes ancianos. Sin
embargo, no ha sido hasta recientemente cuando múltiples estudios y metaanálisis han demostrado el beneficio
del tratamiento endovascular del ictus con oclusión de
gran vaso en subgrupos de pacientes por encima de los
80 años. Nuestra paciente recibió sendas trombectomías
mecánicas en ambas arterias cerebrales medias y en
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ninguno de los casos presentó complicaciones agudas o
diferidas a causa del procedimiento. En ambos casos el
tratamiento supuso una mejoría clínica sustancial, permitiéndole llevar una vida independiente en la actualidad,
mRS 1.
Este caso ejemplifica el potencial beneficio funcional a medio y largo plazo que ofrece la trombectomía
mecánica en mayores de 80 años, y pone de manifiesto que se trata de un procedimiento seguro incluso en
ancianos en los que se presuponen dificultades anatómicas.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos el caso de un paciente de 31 años
que acudió a Urgencias por presentar un cuadro de
inicio brusco consistente en imposibilidad para la emisión del lenguaje y pérdida de fuerza en el miembro
superior derecho, de minutos de duración y con recuperación completa posterior. Como antecedentes
relevantes destacaban hipertensión con abandono en
aquel momento del tratamiento, tabaquismo activo y
hábito enólico leve/moderado con ex dependencia de
alcohol y cannabis.
También estaba diagnostiado de distrofia muscular de
Becker (1991) por la que había recibido seguimiento y
que el paciente decidió abandonar por decisión propia.
Nos constaba que en enero de 2009 se realizó un ecocardiograma en la que ya se observó una miocardiopatía
dilatada con FEVI severamente deprimida con hipoquinesia difusa, insuficiencia mitral l igera y función diastólica
conservada con último control por cardiología en 2014.
Negaba antecedentes quirúrgicos de interés.

Exploración física
El paciente presentaba buen estado general, con cifras tensionales de 90/70 mmHg y frecuencia cardíaca
de 83 lpm en el momento de su ingreso. La auscultación
cardíaca y pulmonar, así como el resto de la exploración
sistémica no mostraban hallazgos patológicos. Presentaba una cicatriz dérmica en el brazo izquierdo debido a la
biopsia que se realizó para el diagnóstico de enfermedad
de Becker.

En cuanto a la exploración neurológica, el paciente
se encontraba consciente y orientado en las tres esferas, con lenguaje normal sin afasia ni disartria. Presentaba pupilas isocóricas normoreactivas con movimientos
oculares conservados y una discreta asimetría del surco
nasogeniano derecho sin una clara paresia, con el resto de pares craneales conservados. En cuanto al balance
motor presentaba una debilidad proximal (4/5) en los
miembros superiores e inferiores (3/5). La maniobra de
Gowers era positiva. Los reflejos rotulianos y aquíleos estaban abolidos. No tenía dismetría. La sensibilidad estaba conservada. Presentaba una marcha miopática, con
hiperlordosis. Se observaban unos pies cavos con retracción aquílea severa y pseudohipertrofia de pantorrillas.

Pruebas complementarias
Durante su estancia en urgencias se realizaron las siguientes pruebas:
• Analítica de urgencias: como hallazgos anormales
destacaron una GOT de 124 UI/L y una GPT de 115
UI/l.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 90 lpm con PR <
0,2. Hemibloqueo anterior de rama izquierda. Extrasístoles supraventriculares frecuentes sin alteraciones agudas de la repolarización.
• TC craneal: no se visualizaron lesiones ocupantes
de espacio, hemorragias intraparenquimatosas o
colecciones extraaxiales, con línea media centrada.
No se observaron alteraciones densitométricas parenquimatosas.
• Dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal: sin
anomalias relevantes.
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Durante su ingreso en la Unidad de Ictus se realizaron
las siguientes pruebas complementarias:
• Analítica ordinaria (2 días después del evento): sin
alteraciones relevantes.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia, sin otros hallazgos patológicos.
• Gasometría arterial: pH 7,49, pCO2 25, bicarbonato
19,1, Sat de O2 98%.
• Espirometría: restricción moderada con descenso
moderado de la difusión pulmonar. A valorar como
causas de la restricción la distrofia muscular y la cardiomegalia.
• Monitorización cardiológica continua (durante 5
días): ritmo sinusal sin evidencias de FA ni arritmias
ventriculares con alguna extrasístole supraventricular aislada.
• Resonancia magnética craneal: se observaron focos
de restricción a la difusión en la zona cortical de los
lóbulos parietales y temporales izquierdos en relación con ictus isquémico agudo en el territorio de la
arteria cerebral media izquierda, sugestivo de trombo fragmentado. No se apreciaron otras alteraciones
de relevancia (Figura 1).
•E
 cocardiograma: miocardiopatia dilatada con disfunción del ventrículo izquierdo severa. Se observa a nivel
inferobasal del ventrículo izquierdo (VI) una imagen
redondeada de 10 x 10 mm que impresiona de trombo intraventricular. En el ápex del ventrículo derecho
(VD) también se visualizó una imagen bilobulada, de
morfología redondeada e hiperecoica, sugestiva de
trombo evolucionado. IM moderada (Figura 2A y 2B).

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda de etiología cardioembólica.
Miocardiopatia dilatada secundaria a distrofia muscular de Becker.
Trombos intracardíacos: agudo en el ventrículo izquierdo y probablemente crónico en el ápex del ventrículo derecho.

Tratamiento
No se realizó tratamiento fibrinolitico IV o trombectomía mecánica dada la mejoría clínica que presentó el
paciente hasta permanecer en su situación basal.
Inicialmente, se utilizó tratamiento antiagregante con
AAS de 100 mg. Tras los hallazgos de la resonancia magnética craneal y la ecocardiografía se inició tratamiento
anticoagulante con dabigatrán 150 mg cada 12 horas.
Al alta se pautó la siguiente medicación: ramipril 2,5
mg/24 horas, bisoprolol 2,5 mg/24 horas, ivabradina 5
mg/12 horas y dabigatrán 150 mg/12 horas.

Evolución
Dada la sospecha del origen vascular del cuadro y
sus antecedentes personales, se ingresó al paciente en

la Unidad de Ictus, con monitorización cardiológica continua sin visualizar rachas de fibrilación auricular durante
el ingreso.
La resonancia magnética craneal confirmó la sospecha de ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media izquierda y el ecocardiograma permitió
detectar un trombo intracardíaco en el VI como posible
etiología del ictus. Además, se visualizó en el ápex del
VD una imagen sugestiva de trombo crónico pendiente
de estudio mediante resonancia cardíaca. No se visualizó
ateromatosis significativa en los troncos supraaórticos o
arterias intracraneales.
Durante su ingreso, el paciente no presentó ningún
otro evento isquémico sugestivo de nuevo ictus, con
buena tolerancia al tratamiento anticoagulante.
Se procedió al alta del paciente con el tratamiento anteriormente comentado, con un control ecocardiográfico
a las 3 semanas en el que se evidenció la total desaparición del trombo del VI, persistiendo sin cambios el del
ventrículo derecho (Figura 2C y 2D).

Discusión
La mutación en el gen de la distrofina (Xp21) puede
dar lugar a dos entidades: enfermedad de Duchenne o
distrofia muscular de Becker (DMB). La distrofina en la enfermedad de Becker se encuentra presente, a diferencia
de la enfermedad de Duchenne, pero está en menor cantidad y es defectuosa en comparación con sujetos sanos.
En la DMB, la clínica suele comenzar en la adolescencia y cursa con alteraciones musculares esqueléticas
y cardíacas, siendo esta última afectación incluso más
grave que la miopatía esquelética. Se ha descrito que los
pacientes que presentan una mutación del gen de distrofina en el extremo 5 final tienden a presentar mayor
afectación cardíaca que esquelética1.
La afectación cardíaca es variada y conlleva desde
trastornos de conducción con alteraciones del ritmo, hasta dilataciones ventriculares y alteraciones valvulares. Es
posible observarlas en otras distrofias musculares (Duchenne, Emery-Dreifuss, fascioescapulohumeral, distrofias miotónicas, etc.), por lo que estos pacientes deben
tener un seguimiento cardiológico desde el inicio del
diagnóstico, ya que el manejo de la patología cardíaca
conlleva una mejor pronóstico. Pero no solo la afectación
cardíaca es causa de formación de trombos. También se
han descrito casos con productos de degradación de fibrinógeno elevados que sugieren un aumento de la hipercoagulabilidad en estos pacientes2.
En cuanto al manejo anticoagulante de estos casos,
aunque tradicionalmente se aconseja la warfarina, en nuestro caso optamos por dabigatrán por diversos motivos3,4:
• Se han publicado varios casos de desaparición de
trombos intracardíacos, en un tiempo variable, en
pacientes con este tratamiento.
• Por su perfil farmacocinético, ya que presenta un
inicio de acción casi inmediato (2 horas después de
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su administración) en un paciente en el que se evidencia una etiología con alta probabilidad para la
recurrencia del ictus.
• El escaso número de interacciones alimentarias y
medicamentosas que presenta y que evita que le
resten eficacia.
• No inhibe las proteíns C y S (proteínas anticoagulantes), por lo que no presenta actividad protrombótica.
• La comodidad de una dosis fija sin necesidad de
controles en un paciente en el que su movilidad se
encuentra reducida debido a su miopatía.
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Figura 1: Resonancia magnética craneal en secuencias de
difusión donde se observan infartos isquémicos corticales
en el territorio de la arteria cerebral media izquierda
(flechas).

Figura 2: Imagen ecocardiográfica en la que se visualiza un
trombo intracardíaco en el ventriculo izquierdo (A) y otro
trombo bilobulado en el ventrículo derecho (B) (flechas).
Imagen ecocardiográfica 3 semanas después del inicio de
dabigatrán, donde no se visualiza el trombo en el ventriculo
izquierdo (C), persistiendo el del ventriculo derecho (D)
(flecha).

- 360 -

ICTUS PEDIÁTRICO
SECUNDARIO A
ARTERIOPATÍA FOCAL
Supervisión:
Laura Albert Lacal

Gabriel Valero López, Ana Esther Baidez Guerrero, Luna Fuentes Rumí,
José Díaz Pérez
Hospital Universitario Virgen de La Arrixaca. Murcia

CASO CLÍNICO

• TC craneal simple a las 24 horas: infarto establecido
en el territorio de la arteria cerebral media izquierda con edema y desplazamiento de la línea media
(Figura 1).
• Ecocardiografia transtorácica y tranesofágica: sin hallazgos patológicos.
• Holter: sin hallazgos patológicos.
• Autoinmunidad.
• Serologías y analíticas sin hallazgos patológicos.
• Angio-TC de arterias cerebrales y troncos supraaórticos y arteriografía cerebral (Figura 2) mostraron una
disminución del calibre e irregularidades a nivel de
carótida izquierda, desde el sifón carotídeo izquierdo hasta la salida de A1 y M1, lesiones sugestivas de
arteriopatía focal.
A las 12 semanas:
• Estudio de trombofilía: negativo.
• Angio-TC de arterias cerebrales y troncos supraaorticos: persistencia de las lesiones objetivadas en las
pruebas de imagen vascular durante el ingreso.

Anamnesis
Niña de 13 años, diabética tipo1 bien controlada,
sin antecedentes de infección en los últimos 12 meses
y sin otros antecedentes personales o familiares de interés, que de forma brusca mientras practicaba deporte
presentó afasia motora y debilidad de las extremidades
derechas. Siendo trasladada como código ictus a nuestro
hospital.

Exploración física
Exploración física: normotensa. Frecuencia cardíaca
66 lpm. Afebril. Auscultación cardíaca: rítmica. Alerta. Disartria leve. Lenguaje poco fluente con parafasias fonémicas y semánticas, comprensión de órdenes sencillas
y repetición conservada. Hemianopsia homónima derecha. MOE sin restricciones. Parálisis facial derecha supranuclear. Balance muscular: 1/5 en el miembro superior
derecho, 3/5 en el miembro inferior derecho. Hipoestesia táctil y algésica en miembros derechos. Reflejo cutáneo-plantar extensor derecho. NIHSS: 15.

Diagnóstico

Pruebas complementarias

Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda secundario a arteriopatía focal cerebral.

De urgencias:
• Analítica de urgencias: INR 1,1, plaquetas 220.000.
Resto sin hallazgos.
• TC craneal simple: sin evidencia de alteraciones en
la densidad del parénquima cerebral. ASPECTS 10.
• Angio-TC de arterias cerebrales: irregularidad y adelgazamiento de rama M2 de arteria cerebral media
izquierda con dudosa oclusión.
• TC de perfusión: área parcheada de hipoperfusión
fronto-temporo-parietal izquierda, sin imágenes evidentes de infarto establecido en mapa de VSC (mismatch favorable).
En planta:

Tratamiento
Se decidió ingreso a la Unidad de Ictus y, dada la
gravedad clínica de la paciente y a pesar de la falta de
consenso sobre la indicación de rTPA iv en pacientes menores de 18 años, se decidió administrar tratamiento intravenoso fibrinolítico.

Evolución
En la siguientes horas la paciente empeoró del nivel
de consciencia, y se realizó una TC craneal simple que
mostró un infarto establecido en el territorio de la arteria
cerebral media izquierda con edema y desplazamiento

- 361 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

de la línea media, por lo que se realizó una craniectomía
descompresiva. Posteriormente, se completó el estudio
con ecocardiografía transtorácica y tranesofágica, Holter,
autoinmunidad, serologías y analíticas que no arrojaron
hallazgos patológicos. Una angio-TC de arterias cerebrales mostró una disminución del calibre e irregularidades
a nivel de la carótida izquierda, desde el sifón carotideo
izquierdo hasta la salida de A1 y M1, lesiones sugestivas
de arteriopatía focal, que fueron posteriormente confirmadas mediante una arteriografía cerebral. No se objetivaron estenosis o placas ateromatosas en otros territorios vasculares. La paciente evolucionó favorablemente
en la UCI y posteriormente en planta, iniciando rehabilitación motora, logopedia y realizándose la craneoplastia
con recolocación del colgajo óseo. En el momento del
alta destacaba una disfasia motora junto a hemiparesia
en las extremidades derechas; 2/5 en el miembro superior derecho, 3/5 en el miembro inferior derecho. A las
12 semanas del evento se realizó estudio de trombofilia,
que no mostró hallazgos patológicos y una angio-TC de
arterias cerebrales en la que se observó persistencia de
las lesiones objetivadas durante el ingreso.
La paciente continuaba con una progama de rehabilitación intensivo, presentando una leve mejoría del lenguaje y con una mayor mejoría desde el punto de vista
motor, pudiendo mantener la bipedestación.
Está pendiente de un nuevo estudio vascular a los 6
meses del cuadro para valorar la evolución de las lesiones.

Discusión
El ictus pediátrico se define como el ictus que tiene
lugar entre los 28 días de vida y los 18 años. Es una entidad infrecuente y con una etiología diferente a la que
vemos habitualmente en adultos1. La arteriopatia focal
cerebral es una de las causas más frecuentes de ictus
en la edad pediátrica, en torno a un 30-50%. Se define
como un defecto intracraneal unilateral de la pared del
vaso que afecta principalmente al territorio distal de la
ACI, o territorios próximales de arteria cerebral media y/o
arteria cerebral anterior2. En cuanto a su etiología, se describen formas idiopáticas, infecciosas/parainfecciosas,
inflamatorias, enfermedad de moya-moya, relacionadas

con disecciones, etc. Entre un 80-90% desaparece o se
estabiliza en los primeros 6 meses, pero el 10-20% puede
progresar, por lo que requiere un seguimiento mediante
pruebas de imagen vascular durante los siguientes 3, 6 y
12 meses para estudiar la evolución de la enfermedad y
poder catalogarla como persistente o reversible. No existe suficiente evidencia sobre su manejo terapéutico, la
prevención secundaria de nuevos episodios isquémicos
o medidas para detener su evolución a formas progresivas. En el caso de nuestra paciente, presentaba un factor
de riesgo habitual en adultos como es la diabetes, pero
tras una revisión no encontramos relación directa entre la
DM1 y el ictus pediátrico o la arteriopatía focal más allá
de los eventos cerebrovasculares acontecidos en un fenómeno protrombótico como la cetoacidosis diabética3.
En cuanto el tratamiento del ictus isquémico agudo
en menores de 18 años4, no existen ensayos clínicos
específicos en estas edades que valoren la seguridad y
eficacia de la fibrinólisis intravenosa o la trombectomia
mecánica5, si bien, aun a pesar de la escasa evidencia de
la que se dispone, parecen unos tratamientos seguros.
La recomendación es individualizar cada caso paciente
por paciente.

BIBLIOGRAFÍA
1. Poisson SN, Schardt TQ, Dingman A, Bernard TJ. Etiology
and treatment of arterial ischemic stroke in children and
young adults. Curr Treat Options Neurol, 2014;16:315.
2. Bulder MM, Braun KP, Leeuwis JW, et al. The course of
unilateral intracranial arteriopathy in young adults with arterial ischemic stroke. Stroke, 2012;43:1890-6.
3. Mozzillo E, D’Amico A, Fattorusso V, Carotenuto B, et al.
Cerebral accidents in pediatric diabetic ketoacidosis: Different complications and different evolutions. Horm Res
Paediatr, 2015;84:139-144.
4. Elbers J, Wainwright, Amlie-Lefond. The Pediatric Stroke
Code: Early management of the child with stroke. J Pediatr, 2015;167(1):19-24.
5. Ellis MJ, Amlie-Lefond C, Orbach DB. Endovascular therapy in children with acute ischemic stroke. Review and
recommendations. Neurology, 2012;S158-S164.

- 362 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Figura 2: Arteriografía cerebral que muestra una
disminución del calibre e irregularidades a nivel de la
carótida izquierda, desde el sifón carotídeo izquierdo hasta
la salida de A1 y M1, lesiones sugestivas de arteriopatía
focal.
Figura 1: TC de control a las 24 horas: infarto establecido
en el territorio de la arteria cerebral media izquierda con
edema y desplazamiento de la línea media.
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núcleo lenticular derecho. Atrofia cerebral y cerebelosa.
• Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de
Willis: como variante anatómica origen común del
tronco arterial braquiocefálico y de la AC común izquierda en el arco aórtico. En el origen de la carótida
interna existe una lesión con densidad partes blandas de morfología redondeada, 7 mm de diámetro,
que ocupa parte de la luz, sugestiva de trombo. El
sector proximal de la carótida interna se afila de forma progresiva, ocluyéndose a 2,6 cm de la bifurcación. La oclusión se extiende distalmente hasta la
circulación intracraneal, llegando justo a la T carotídea. Permeabilidad de la arteria cerebral media y arteria cerebral anterior (la arteria cerebral anterior se
rellena por la comunicante y la cerebral media por
colaterales). Los hallazgos sugieren una oclusión de
carótida interna derecha. Permeabilidad de todo el
eje carotídeo izquierdo, sin estenosis relevantes, con
presencia de pequeña placa de ateroma calcificada
en bifurcación de muy pequeño tamaño y leve ateromatosis cálcica en sifón carotídeo izquierdo. Permeabilidad de circulación posterior.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 60 lpm. No signos de isquemia aguda ni hipertrofia del ventrículo
izquierdo.

Anamnesis
Presentamos el caso de un hombre de 71 años natural de Alemania, con antecedentes personales de enfermedad de Parkinson en tratamiento con levodopa.
Acude a Urgencias, trasladado en ambulancia, por clínica
aguda de pérdida de fuerza en el hemicuerpo izquierdo
con caída al suelo cuando se levantó para ir al baño sobre las 05:00 h. Consigue avisar al 112, llegando al Servicio Hospitalario de Urgencias sobre las 11:30 h. Se activa
el código ictus a las 11:45 h y se realizan una TC craneal y
una angio-TC a las 12:00 h. No se pudo llevar a cabo una
TC de perfusión por problemas técnicos.

Exploración física
Estado general: sin alteraciones de significado patológico salvo obesidad grado I.
Exploración neurológica: consciente y alerta. Funciones superiores conservadas y orientado en las tres
esferas. Lenguaje sin elementos afásicos. Disartria levemoderada. Desviación oculo-cefálica a la derecha. Pares
craneales: pupilas isocóricas y normorreactivas. Reflejo
de amenaza izquierdo abolido. Movimientos oculomotores conservados. Disminución de surco nasogeniano
izquierdo. Sensibilidad y resto de pares bajos sin alteraciones. Motor: plejia de miembros superior izquierdo.
Movimiento sobre plano de miembro inferior izquierdo.
Sensibilidad: extinción sensitiva izquierda. Cerebelo: no
dismetrías apendiculares. Marcha: no explorada. NIHSS:
0+0+0+1+2+2+0+4+0+3+0+1+0+1+1 = 15.

Pruebas complementarias
Estudio analítico: bioquímica, hemograma y coagulación realizada en urgencias normales.
• TC craneal: no se aprecian lesiones isquémicas agudas. ASPECTS de 9-10 por dudoso borramiento de

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha, clínicamente TACI de origen aterotrombótico, con buena compensación intracraneal.
Placa inestable en la carótida interna cervical derecha.
Oclusión de la carótida terminal derecha.

Tratamiento
No se realizó tratamiento fibrinolítico con rTPA por
cumplir las siete horas de evolución. Sin embargo, se
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contacta con el centro de referencia a las 12:40 h, que
acepta el traslado para la realización del procedimiento de revascularización percutánea de rescate, dado el
ASPECTS de 10 a pesar del tiempo de evolución, lo que
implica buena circulación colateral del paciente. Llega al
centro de referencia para trombectomía a las 14:03 h.
Se inicia procedimiento a las 14:46 h. Por punción femoral derecha guiada por ecografía se realiza arteriografía de eje carotídeo derecho, objetivando, al igual que en
la angio-TC previa, un trombo inestable en el origen de la
ACI derecha. Se mapea con microcatéter la ACI intracraneal y cervical, objetivando oclusión en la ACI terminal y
trombos en el resto de la carótida intracraneal. Se aspira
el trombo inestable en el origen de la ACI, progresando
el catéter-guía a la ACI cervical, donde se ocluye el flujo
y se aspira el resto del trombo de la ACI. Se consigue la
recanalización y reperfusión completas (AOL y TICI 3) a
las 15:55 h.

Evolución
Se trata de un varón de 71 años que ingresó en Urgencias como código ictus con clínica de siete horas de
evolución por un ictus isquémico en el territorio carotídeo derecho con un NIHSS inicial de 14. En el estudio de
neuroimagen se evidenció una puntuación ASPECT de
10 y una angio-TC compatible con oclusión de la arteria
carótida interna derecha, pero con un grado de colateralización del hemisferio cerebral afectado importante mediante arterias comunicantes y leptomeníngeas. Durante
el procedimiento realizado a las 9 horas del comienzo de
la clínica, se consiguió recanalizar la arteria carótida interna derecha, con una mejoría clínica llamativa durante
su ingreso. La exploración al alta fue: leve paresia facial
central izquierda, hemiparesia izquierda 4+/5 y extinción
táctil izquierda, con una puntuación en NIHSS de 4.

Discusión
Se ha demostrado mediante varios estudios en los
últimos años que el grado de colateralización cerebrovascular está relacionado con un mejor pronóstico tras
un ictus isquémico1,2.
En los pacientes que presentan más colaterales existe
una reducción de las complicaciones hemorrágicas tras
terapia trombolítica o endovascular, así como una asociación directa con mejor recanalización y reperfusión3,4,
posiblemente debido a que los infartos isquémicos acontecidos en este tipo de pacientes son de menor tamaño5.

Consecuentemente, se ha visto que la recuperación sintomática durante el seguimiento y el pronóstico general
son mejores.
En cuanto a la realización de TC de perfusión, se ha
visto que una mejor colateralización se asocia a un mayor mismatch en las imágenes de perfusión. En nuestro
paciente, al no tener disponible la TC de perfusión, el
análisis de las colaterales en el estudio por angio-TC permitió hacer una evaluación indirecta del grado de afectación isquémica, y considerarlo candidato para tratamiento fuera de ventana temporal.
Aunque con estos estudios sabemos que un paciente con mayor grado de colaterales responderá mejor al
tratamiento en el ictus agudo y tendrá una evolución favorable, no está incluida esta variable en los protocolos
normales de actuación.
Como vemos en el caso clínico expuesto, un grado
máximo de colateralidad junto con una TC craneal sin
evidencia de lesión isquémica ni signos indirectos de isquemia aguda (según ASPECTS) fueron los puntos claves
para decidir someter al paciente a terapia endovascular
a pesar de haber cumplido las horas de evolución máximas para este tipo de actuación terapéutica.
Concluimos, por tanto, con la importancia de individualizar cada caso, teniendo siempre en cuenta el grado
de colaterales leptomeníngeas, ya que son un factor a
favor de una buena respuesta a la terapia de reperfusión
y a una evolución clínica más favorable.
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Figura 2: Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de
Willis: oclusión de la arteria carótida interna derecha con
buena compensación intracraneal.

Figura 1: TC craneal simple. ASPECT 9-10.
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• En la angio-TC de troncos supraaórticos y polígono
de Willis se identifica un defecto de repleción a nivel
de M1 proximal derecha desde la porción intracavernosa de la ACI derecha, compatible con trombo
a dicho nivel.
• El resto de estudios complementarios, incluyendo
hemograma, bioquímica, coagulación, ECG y radiografía de tórax no mostraban signos patológicos relevantes.

Anamnesis
Mujer de 80 años, con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo 2 insulinodependiente y
con una paresia fláccida de extremidades derechas secundaria a una poliomielitis en la infancia, que le condicionaba un m-Rankin 3. Es derivada a nuestro centro
como código ictus por clínica brusca de una hora de evolución de síndrome hemisférico derecho.

Exploración física
En la valoración por Neurología a su llegada al Servicio de Urgencias, la paciente se encuentra somnolienta,
con una disartria moderada, desviación oculocefálica
hacia la derecha, hemianopsia homónima izquierda,
paresia facial central izquierda, plejia del miembro superior izquierdo, paresia del miembro inferior izquierdo (balance muscular 2/5), hemihipoestesia izquierda
moderada y reflejo cutáneo-plantar extensor izquierdo.
Se estima una puntuación en la escala NIHSS de 16
puntos.

Pruebas complementarias
• La TC de cráneo basal muestra una pérdida de la diferenciación córtico-subcortical a nivel de la ínsula,
núcleo lenticular y del área cortical de M2 (ASPECTS
7), compatibles con lesión isquémica subaguda (Figura 1A).
• Se realiza una TC de perfusión cerebral, en la que
presenta un aumento del tiempo de tránsito medio
y del tiempo de drenaje con caída del flujo cerebral
en el territorio superficial y profundo de la arteria
cerebral media derecha, con un volumen disminuido en prácticamente toda su extensión (Figura 1B).

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico derecho secundario a
trombo en T (arteria carótida interna y arteria cerebral
media-M1 derechas).

Tratamiento
Dado el lugar de la oclusión, la clínica, el escaso tiempo de evolución y la TC basal en la que se mantenía un
ASPECTS de 7, se decide tratamiento de revascularización
mediante trombectomía mecánica.
Hasta el inicio del procedimiento, y dada la ausencia
de contraindicaciones, se inicia tratamiento fibrinolítico
intravenoso con alteplasa, administrándose el 25% de la
dosis total, momento en que se paraliza la infusión por
iniciar el procedimiento endovascular mediante trombectomía mecánica, con buen resultado angiográfico
(TICI 3).

Evolución
La evolución inicial de la paciente fue favorable, mejorando la hemianopsia y la paresia en las extremidades
derechas, hasta un NIHSS de 9 puntos. Ya en la Unidad
de Ictus, se detecta en la monitorización una fibrilación
auricular no conocida, que permitió atribuir el ictus a una
causa cardioembólica. En la TC de control a las 24 ho-
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ras se observaba una lesión establecida en los territorios
que ya se sospechaban en la TC basal al ingreso, con
preservación del resto del territorio de la arteria cerebral
media (Figura 2A). Como complicaciones, la paciente
presentó una obstrucción aguda de la arteria femoral derecha secundaria al tratamiento endovascular, que requirió intervención urgente por parte del Servicio de Cirugía
Vascular. Secundario a ello, sufrió una anemización con
inestabilidad hemodinámica, seguida de un deterioro del
nivel de consciencia y un empeoramiento de la clínica
neurológica. Se realiza por ello una nueva TC de control
(Figura 2B) que se informa como aumento de la lesión
previa, de perfil isquémico subagudo, afectando a todo
el territorio de la arteria cerebral media derecha. Tras la
instauración de medidas hemodinámicas, la evolución
de la paciente es favorable, realizándose una última TC
de control, en la que se aprecia una resolución de gran
parte del área de hipodensidad, persistiendo las lesiones
isquémicas que ya estaban presentes al inicio.

Discusión
Los tratamientos de revascularización endovascular
han supuesto un gran avance en el tratamiento del ictus
agudo, demostrando su superioridad en comparación
con el tratamiento fibrinolítico intravenoso únicamente,
en casos bien seleccionados. Los beneficios de la trombectomía mecánica en aquellos pacientes que presenten
una obstrucción a nivel de un gran vaso, con unos estudios de imagen favorables en los que se excluya un área
de infarto extensa, son conocidamente favorables1-5.
En este caso, la paciente presentaba una obstrucción
a nivel de la arteria cerebral media-M1 derecha por lo
que, de acuerdo con la ausencia de contraindicaciones
entre sus antecedentes, la gravedad clínica, el ASPECTS
y la ventana terapéutica, se decidió realizar tratamiento
de reperfusión combinado, iniciando la trombólisis endovenosa hasta el momento de punción arterial para el
tratamiento endovascular, todo ello a pesar de la información contraria de la perfusión en la TC. El empeoramiento clínico y radiológico acontecido a las 24-48 horas
se interpretó inicialmente como el establecimiento tardío
de la isquemia que mostraba la perfusión de la TC, o bien
un aumento de la isquemia en las áreas de penumbra
iniciales facilitado por el deterioro hemodinámico que se
produjo en el contexto de la oclusión femoral aguda. La
mejoría posterior nos hizo reevaluar el caso, concluyendo
que el empeoramiento había sido producido por edema
cerebral vasogénico y citotóxico, que se interpretó erróneamente como isquemia en la neuroimagen, y que evolucionó progresivamente hacia la mejoría.
Con este ejemplo queremos reflexionar acerca de
uno de los caballos de batalla del tratamiento hipera-

gudo del ictus isquémico, en lo que se refiere a la dualidad imagen-tiempo. Los cambios isquémicos tempranos
que se producen en el tejido cerebral durante un ictus
se traducen en cambios en el parénquima que pueden
cuantificarse en una TC basal, una prueba accesible en la
gran mayoría de los centros hospitalarios, como queda
validado mediante la escala ASPECTS1-4. No obstante, la
neuroimagen avanzada mediante TC de perfusión puede
aportar información extra acerca del core o la penumbra
isquémica, el estado de la circulación colateral y la identificación de regiones que podrían tener un mayor riesgo
de desarrollar un edema maligno o hemorragia, con la
consiguiente repercusión en la estimación de los resultados funcionales y clínicos del paciente5. Sin embargo,
con frecuencia es difícil distinguir cuándo el infarto está
establecido, y de ahí la dificultad para la validación de
los métodos de imagen, que no consiguen ser un fiel reflejo de ese fenómeno, como en nuestra paciente, y por
tanto, la imposibilidad para suplantar el factor tiempo en
aras de los resultados de tales pruebas de imagen. Es
fundamental trabajar en el ajuste de los parámetros de
la TC multimodal en cada centro y buscar la unificación
de protocolos que permitan hacer la técnica más fiable.
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Figura 1: A. TC basal en la que se observa una pérdida
de la diferenciación córtico-subcortical en la ínsula, núcleo
lenticular y área cortical de M2. B. Secuencia volumen de
la TC de perfusión que muestra un volumen disminuido en
todo el territorio de la arteria cerebral media derecha.

Figura 2: A. TC control a las 24 horas con lesión establecida
en territorios coincidentes con los cambios isquémicos
precoces observados en la TC basal. B. TC de control tras
empeoramiento clínico, que se informó como aumento
de lesión previa en el territorio de la arteria cerebral media
derecha.
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CASO CLÍNICO

resto normal. TSH, vitamina B12, ácido fólico normales.
Analítica de control: creatinina 1,27 mg/ dl, potasio 3,4
mEq/dl, actividad de protrombina 93%, INR 1,08.
• TC craneal en Urgencias: sin evidencia de patología
aguda establecida.
• Resonancia magnética craneal con difusión: hallazgos compatibles con infarto agudo en el territorio
de las arterias lenticuloestriadas del lado derecho
(cabeza y cuerpo del núcleo cludado derecho y en
la región más anterior del núcleo lenticular).
• Eco-doppler de troncos supraaórticos: placa de ateroma calcificada en la ACI proximal derecha que
condiciona una estenosis significativa de más del
70%. Placas ecográficamente estable en bulbo y ACI
proximal izquierda, sin estenosis significativa. Estudio espectral normal.
• Angio-TC de troncos supraaórticos: placa de ateroma
calcificada en la ACI proximal derecha que condiciona una estenosis significativa de 60% de diámetro
y 84% de área. Placa fibrolipídica de 3 mm de longitud en M1 derecha que condiciona una estenosis
aproximada del 53% de área y 32% de diámetro.
• Holter: alterna ritmo sinusal con rachas de fibrilación
auricular, frecuencia cardíaca en rango normal, con
extrasístoles ventriculares frecuentes, sin pausas, no
sucesos a nivel de la repolarización.
• TC craneal de control: sin signos de transformación
hemorrágica de infarto de ganglios de la base derechos. Resto del estudio sin cambios significativos
respecto al previo.
• Angiografía de troncos supraaórticos: ateromatosis
irregular en el bulbo de la ACID, con estenosis del
75% NASCET.

Anamnesis
Varón de 81 años con antecedentes de hipertensión arterial y dislipemia e hipotiroidismo, con historia
de cardiopatía isquémica revascularizada mediante dos
stents en 2000. Consulta por presentar, desde el despertar, mayor torpeza generalizada de la habitual junto con
desviación de la comisura bucal. Sin otra sintomatología
acompañante.

Exploración física
Estable hemodinámicamente. Sin rigidez de nuca,
pulsos temporales presentes y simétricos. Carótidas: soplo carotídeo derecho. AC: tonos muy apagados, rítmico
no se auscultan soplos. AP: murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos. Abdomen: blando y depresible, no se palpan masas ni organomegalias, no puntos
dolorosos, ni signos de irritación peritoneal. Extremidades: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda,
pulsos pedios presentes y simétricos.
Exploración neurológica: lenguaje y nivel de consciencia normales. Orientado en espacio-tiempo-persona.
Campimetría por confrontación normal. Pupilas simétricas de tamaño medio, reactivas tanto de forma directa
como consensuada. Desviación de la comisura bucal
hacia la derecha (paresia facial central izquierda). Resto
de pares craneales normales. Sin claudicación para las
maniobras de Barré y Mingazzini. Fuerza segmentaria
normal. Reflejos miotáticos: hiporreflexia generalizada
y simétrica. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Cerebelo (dedo-nariz y talón rodilla) sin dismetría. Test de
Romberg negativo. Marcha normal.

Pruebas complementarias

Diagnóstico

• Analítica programada. Hemograma: hemoglobina 12,8
mg/dl, resto normal. Bioquímica: proteina 6,2 mg/ dl,

Ictus isquémico carotídeo derecho de origen aterotrombótico.
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Estenosis del 75% en el origen de la arteria carótida
interna derecha.
Fibrilación auricular paroxística.

Tratamiento
A su ingreso, se inició tratamiento con clopidogrel
75mg/24 h y atorvastatina 20 mg, además de su tratamiento de base, que incluía ácido acetilsalicílico 100
mg/24 h.

Evolución
Al alta, el paciente presentaba como secuela una leve
paresia facial central izquierda. Se derivó al paciente al
hospital de referencia para la realización de angioplastia con colocación de stents en la arteria carótida interna
derecha, manteniendo tratamiento con doble antiagregación hasta un mes después de dicho procedimiento.
Suspendiendo AAS y dejando de forma indefinida tratamiento con clopidogrel.
Tras revisión en consultas externas por Neurología,
se derivó al paciente a Cardiología para valorar la conveniencia de añadir tratamiento con anticoagulantes por
vía oral ante el diagnóstico de fibrilación auricular paroxística durante el ingreso. Finalmente, se decidió anticoagular con rivaroxabán 15 mg.

Discusión
En primer lugar, y dados los antecedentes, nos planteamos el diagnóstico diferencial entre ictus cardioembólico y aterotrombótico, atribuyéndolo a esta última
categoría, ya que, según la clasificación SSS-TOAST1, el
paciente presenta una estenosis > 50% ipsilateral a la sesión y ausencia de infarto agudo en el territorio vascular
diferente al de la arteria estenosada.
En cuanto al tratamiento antiagregante, en el ictus
aterotrombótico está indicado utilizar ácido acetilsalicílico (75-325 mg/día) como primera elección (recomendación clase I; nivel de evidencia A), en aquellos casos
con estenosis intracraneal o extracraneal, crítica o no, con
ictus recurrente o curso progresivo es preferible la combinación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel, sobre todo
en pacientes en los que se va a implantar una endoprótesis o la requieren por cardiopatía isquémica asociada.
La angioplastia más stent es una técnica que ha emergido en los últimos años y se presenta como una buena
alternativa en la prevención del ictus frente a la endarte-

rectomía. Mostrando una reducción significativa de parálisis del nervio periférico, sin encontrarse diferencias significativas cuado se consideró el riesgo de muerte, cualquier
ictus a los 30 días y al año del procedimiento o infarto de
miocadio2. En términos generales, se prefiere angioplastia
más stent en pacientes que asocian mayor riesgo quirúrgico o rechazan la cirugía, postradioterapia, localización
distal de la sesión con difícil acceso quirúrgico, estenosis
carotídea no ateroesclerosada o reestenosis carotídea.
En cuanto a la fibrilación auricular, cabe destacar que
su prevalencia aumenta con la edad, alcanzando cifras
del 15% en mayores de 30 años3, siendo uno de los principales factores de riesgo de ictus. Es crucial estimar el
riesgo de ictus previo a la instauración del tratamiento
antitrombótico mediante el esquema de estratificación
del riesgo CHADS2 y CHA2DS2VASc. Actualmente, se recomienda iniciar tratamiento con antagonistas de la vitamina K (AVK) si CHADS2 > 2. Aunque se han mostrado
eficaces, los AVK suelen conllevar problemas en la práctica clínica habitual por tener una ventana terapéutica estrecha y una cantidad considerable de interacciónes con
alimentos y otros fármacos, y la necesidad de monitorización del INR. Por todo ello, se han desarrollado varios
fármacos que no requieren monitorización de los niveles
terapéuticos, agrupándose en dos tipos: inhibidores orales directos de la trombina (ximelagatrán o dabigatrán)
e inhibidores orales del factor Xa (apixabán, rivaroxabán
y edoxabán). En nuestro caso, se inició tratamiento con
rivaroxabán por preferencia del paciente en cuando a la
posología, ajustado a la función renal.

BIBLIOGRAFÍA
1. Ay H, Benner T, Arvasava EM, Furie KL, Singhal AB, Jensen
MB, Ayata C. An evidencie-based causative classification
system for acute ischemic stroke. Stroke 2007;38:29792984. Stop troke study-trial of Org 10172 in Acute Stroke
Treatment, 2007.
2. Coward LJ, Feathersone RL, Brown MM. Safety and efficacy of endovascular treatment of carotid artery stenosis
compared with carotid endarterectomy;. Stroke 2005;
36:905-11. Cochrane systematic review of the randomized evidence, 2005.
3. ESC. The Task Force for the Management of Atrial fibillation of the European Society of Cardiology. Europe. Eur
Heart J, 2010;31:2369-429.
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Figura 1: A. Resonancia magnética cerebral de
difusión compatible con isquemia aguda en el territorio
lenticuloestriado derecho. B. Angiografía con estenosis >
75% en el bulbo carotídeo derecho.

Figura 2: Revascularización de ACID mediante angioplastia
más stent.
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Anamnesis
Mujer de 30 años de edad, puérpera de 3 meses, con
antecedentes de tabaquismo, enfermedad de Crohn actualmente activa, migraña sin aura y consumo reciente
de anticonceptivos orales. Entre sus antecedentes familiares destacaban: madre de 55 años con enfermedad
de Crohn, déficit de proteína S y mutación heterocigota
FXII, con infarto agudo de miocardio a los 40 años e ictus
isquémico a los 48 años, en tratamiento con acenocumarol. Abuelo materno con infarto agudo de miocardio
a los 40 años.
Es derivada a nuestro centro como código ictus por
presentar de forma súbita trastorno motor en el brazo derecho y afasia motora. En las últimas 24 horas la
paciente había presentado otro episodio con la misma
focalidad, debilidad en el miembro superior derecho de
unos 30 minutos de duración y alteración del lenguaje,
que le duró algo más de una hora. A su llegada a Urgencias, muestra tendencia a la mejoría de los síntomas.

derecho (4+/5). Resto normal. Sensibilidad normal. Dismetría leve dedo-nariz derecha equiparable al grado de
paresia. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. NIHSS 3
[4/1, 5a/1, 9/1]. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Auscultación cervical: no se auscultan soplos carotídeos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular
conservado sin ruidos sobreañadidos. Extremidades: no
edemas en los miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias

Exploración física
Constantes vitales: afebril. Tensión arterial 143/95
mmHg. Frecuencia cardíaca 80 lpm. SatO2 96%. BMTest
82 mg/dl.
Exploración neurológica: buen nivel de consciencia.
Orientada en las tres esferas. Afasia leve de expresión.
Comprensión y repetición conservadas. Habla normal.
Anisocoria a expensas de leve miosis del ojo izquierdo,
siendo ambas pupilas normalmente reactivas al estímulo
directo y consensuado. Leve ptosis palpebral izquierda
(refiere que es fisiológica). Leve borramiento del surco
nasogeniano derecho con discreta asimetría en la motilidad. Resto de pares craneales normales. No claudica
en Barré ni en Mingazzini, pero presenta leve asimetría
en el balance motor a nivel distal en miembro superior
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• En la analítica de urgencias destaca leucocitosis
(22.500/ul) y trombocitosis (685.000/ul), con resto
de parámetros (coagulación y bioquímica) dentro
de la normalidad.
• En la TC multimodal realizada en urgencias se observa una pequeña área de penumbra a nivel parietal
izquierdo y un trombo no oclusivo en el origen de la
arteria carótida interna (ACI) izquierda.
• Se realiza ecografía doppler de troncos supraórticos,
observándose un material de aspecto iso/hipoecoico al inicio de la ACI izquierda, sin apreciarse claro
flap intimal y sin condicionar alteraciones hemodinámicas.
• Se realiza estudio vascular completo de paciente joven, hallándose foramen oval permeable con paso
masivo de burbujas a cavidades izquierdas y aneurisma del septo interauricular (dúplex transcraneal,
ecocardiograma transtorácico y transesofágico).
• En la resonancia magnética craneal se aprecian lesiones isquémicas subagudas a nivel cortical parietal izquierdo, centro semioval, cuerpo del núcleo
caudado izquierdos y al menos dos yuxtacorticales
frontales izquierdas. Además, se observan lesiones
de sustancia blanca yuxtacorticales bilaterales y algunas de localización periventricular que sugieren
lesiones isquémicas crónicas de pequeño vaso.
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• En el estudio de trombofilia destaca déficit de factor
XII con mutación homocigota de dicho factor, hiperhomocisteinemia con déficit de ácido fólico y mutación homocigota del gen MTHFR.
• Tanto en la RM de troncos supraaórticos como en
la arteriografía cerebral realizadas durante el ingreso ya no se observó el trombo inicial de la ACI, así
como tampoco alteraciones en la luz o pared arterial
sugestivos de vasculopatía asociada.
. El resto de pruebas complementarias realizadas, incluida ecografía doppler de miembros inferiores, tóxicos
en orina, serologías e inmunología fueron normales.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio carotídeo izquierdo de
etiología inhabitual con coexistencia de factores.

Tratamiento
Se desestiman terapias de reperfusión por tendencia
a la mejoría clínica. Sin embargo, dados los hallazgos en
las pruebas de imagen que sugieren la presencia de un
trombo fresco en la carótida sintomática, se decide iniciar
anticoagulación con heparina sódica durante 48 horas
con posterior paso a heparina de bajo peso molecular sin
complicaciones. Al alta se decide mantener con acenocumarol al menos 3 meses a la espera de repetir el estudio
de trombofilia.

Evolución
La paciente permanece hemodinámicamente estable
y sin recurrencias durante el ingreso, persistiendo únicamente un leve trastorno sensitivo en mano derecha.
En los primeros días presenta fiebre y diarreas, con
elevación de reactantes de fase aguda y cultivos negativos (sangre, orina y heces). Dicha sintomatología sistémica se atribuye a su enfermedad de Crohn. Es valorada por
el Servicio de Digestivo y se inicia ciprofloxacino, metronidazol y corticoterapia, con buena respuesta.

Discusión
La incidencia anual de ictus en pacientes jóvenes (<
45 años) varía entre 3,4 a 11,3/100.000 habitantes/año.
En cuanto a la etiología, los factores de riesgo más frecuentemente asociados son las causas cardíacas, vasculopatías, puerperio, estados de hipercoagulabilidad, tabaquismo, consumo de tóxicos, ateroesclerosis prematura,
hipertensión, trastornos metabólicos y migraña.
En nuestro caso, confluyen al mismo tiempo varios
factores que contribuirían al evento isquémico. En primer
lugar, se ha descartado razonablemente la posibilidad de

disección/vasculopatía, al no objetivarse lesión en la pared arterial mediante pruebas de imagen (RM troncos
supraaórticos y arteriografía). Es conocida también la
asociación del foramen oval permeable y aneurisma del
septo interauricular con un riesgo aumentado de ictus
isquémicos. Creemos que en nuestra paciente también
se ha descartado razonablemente la posibilidad de trombosis venosa profunda y embolismo paradójico asociado
al foramen oval permeable mediante ecografía doppler
de miembros inferiores. Sin embargo, nuestra paciente
presenta un estado de hipercoagulabilidad en el que
contribuyen varios factores, entre ellos, la trombocitosis
reactiva al proceso sistémico derivado de su enfermedad
de Chron, el uso de anticonceptivos orales y el puerperio.
Sin olvidar, además, la presencia de tabaquismo, la migraña y la importante carga familiar de patología vascular
en edad joven.
Como factores añadidos, presenta una hiperhomocisteinemia con mutación homocigota del gen MTHF (factor de riesgo de enfermedad tromboembólica venosa) y
mutación homocigota del factor XII de coagulación con
déficit de dicho factor. En cuanto al déficit de factor XII,
no queda claro el riesgo de trombosis, aunque parece
que en los casos descritos en la bibliografía siempre ha
coexistido otro factor protrombótico más, como sería
nuestro caso.
En cuanto a las lesiones observadas en la resonancia magnética craneal, es frecuente encontrar lesión de
sustancia blanca a nivel yuxtacortical, tanto en la migraña como en la enfermedad inflamatoria intestinal, que
pueden aparecer hasta en un 40-50% de los pacientes
con enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa, algunas de
ellas pueden semejar lesiones desmielinizantes, como es
nuestro caso.
Por lo tanto, está claro que no es posible determinar
una causa concreta del ictus en nuestra paciente.
Es importante en estos casos realizar un seguimiento
estrecho y promover hábitos de vida saludables para prevenir futuras recurrencias.

BIBLIOGRAFÍA
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Figura 1: Angio-TC de troncos supraaórticos: se aprecia un
trombo en el origen de la arteria carótida interna izquierda.

Figura 2: RM de cerebro sin contraste: se observan
lesiones en la sustancia blanca yuxtacorticales bilaterales y
alguna de ellas de localización periventricular.
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ptosis bilateral derecha mayor que izquierda (ptosis izquierda residual). MOE campos y resto de pares craneales
normales. Resto de la exploración neurológica normal.

Anamnesis
Hombre de 45 años de edad con antecedente de migraña sin aura desde la infancia, fumador de 5 cigarrillos/día sin otros antecedentes personales ni familiares
de interés.
Presenta un primer episodio en el año 2012 caracterizado por cefalea hemicraneal izquierda de intensidad
moderada tipo pulsátil, seguido de posible déficit visual,
junto con dificultad para encontrar las palabras, la clínica duró aproximadamente 2 minutos, mejorando a las 2
horas persistiendo la cefalea de intensidad leve; al otro
día del ingreso se evidencia un Síndrome de Horner izquierdo, en el estudio de neuroimagen se confirma la
existencia de una disección de carótida interna izquierda
con estenosis de alto grado, iniciándose antiagregación.
Al cabo de tres meses se realiza control de neuroimagen observándose recanalización de la arteria. Durante
un año el paciente no ha presentado nuevos episodios.
En el año 2013 presenta nuevo episodio de cefalea
occipitocervical derecha de intensidad moderada asociada a ptosis de ojo derecho, ingresándose el paciente
y solicitándose estudios donde se confirma confirmó la
existencia de una disección carotídea distal derecha.

Pruebas complementarias

Exploración física
En el ingreso del 2012: tensión arterial 131/84 mmHg.
Afebril. Frecuencia cardíaca 80 lpm. COC. Lenguaje normal. MOE normales, con miosis y ptosis parcial del ojo
izquierdo. No déficit campimétrico. Resto de pares craneales normales. Fuerza y tono muscular normales, con
reflejos musculares presentes y simétricos, y RCP flexores. Sensibilidades normales.
En el ingreso del 2013: afebril. Frecuencia cardíaca 60
lpm. Tensión arterial 151/88 mmHg, COC, lenguaje normal, pupilas isocóricas normorreactivas (sin clara miosis),
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Primer ingreso:
• Análisis en sangre completo normal.
• Monitorización en Unidad de Ictus (72 horas): ritmo
sinusal. Control de constantes correcto.
• Radiografía de tórax y TC craneal al ingreso: normales.
• Resonancia magnética y angio-RM: no imágenes
con restricción de difusión sugestivas de isquemia
de reciente instauración. En la base del cráneo lesión semilunar espontáneamente hiperintensa en la
pared de la carótida interna izquierda sugestivo de
hematoma intramural en el contexto de disección y
distalmente disminución de vacío de flujo de señal
normal a nivel de la carótida interna izquierda del
segmento pedroso e intracavernoso.
• El estudio angiográfico demuestra una estenosis
filiforme en la carótida interna izquierda. Inmediatamente distal al bulbo con hematoma intramaural
subagudo en la carótida interna cervical en relación
con disección carotídea. Luz filiforme en la carótida
interna intrapetrosa e intracavernosa y disminución
del calibre de la arteria carótida interna supraclinoidea. Arteria cerebral media I y ramas sin alteraciones
significativas.
• Doppler transcraneal: asimetría de flujo entre las arterias cerebrales medias. AcomA permeable vertiendo al territorio carotídeo izquierdo.
• Doppler transcraneal de control: sin cambios respecto a los previos.
Control a los 3 meses:
• DTC normal, y angio-RM de control: parénquima
cerebral normal. Mejoría radiológica respecto al es-
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tudio previo con recanalización de la ACI izquierda,
que presenta calibre y morfología normales, sin evidencia de estenosis ni a nivel cervical ni intracraneal.
Sistema VB normal.
Segundo ingreso:
• Análisis en sangre completo normal, incluidas homocisteína y alfa-1-antitripsina.
• Monitorización en la Unidad de Ictus (72 horas): ritmo sinusal. Control de constantes correcto.
• Radiografía de tórax y TC craneal al ingreso: normales.
• DTC urgente: flujos acelerados en la arteria cerebral
anterior izquierda, arteria cerebral anterior derecha
invertida, flujos asimétricos en las arterias cerebrales
medias y clara asimetría de velocidades entre ambas oftálmicas, siendo ambas ortodrómicas, sistema
vertebro basilar normal (todo ello sugestivo de patología carotídea). No se observaron HITS durante la
realización del estudio.
• Angiografía de troncos supraaórticos: se observa
arco aórtico de morfología normal, con origen en
los troncos supraaórticos en disposición habitual.
Se aprecia un trombo mural en el tercio distal del
trayecto cervical el inicio de la porción petrosa de la
carótida interna derecha con disminución del calibre en relación con disección carotídea derecha. No
hay evidencia de lesiones estenóticas en la carótida
interna izquierda. Vertebroaxilar normal. Estudio de
parénquima normal.
• TC de arterias renales: riñones de tamaño y situación
normales, ambos se nutren por la arteria renal única
que no presenta alteraciones en cuanto a calibre,
disminución y morfología. Se observa una buena
captación y concentración del contraste. Aorta abdominal y vasos eferentes normales. Tanto las bases
pulmonares como el esqueleto óseo no mostraron
signos sugerentes de afectación.
• Estudio anatomopatológico de la arteria temporal:
las secciones estudiadas de la pared arterial muestran una pared de grosor normal, con elástica preservada y sin evidencia de disección, depósitos u
otras alteraciones diagnósticas.

Diagnóstico
Síndrome de Horner izquierdo incompleto secuelar
secundario a disección de la arteria carótida interna izquierda recanalizada completamente (2012).
Diseccion de arteria carótida interna derecha recanalizada completamente (2013).
Cefalea de características migrañosas con aura.

Tratamiento
Paciente que durante los dos episodios de disección
carotídea espontánea se ingresó en la Unidad de Ictus
para monitorización y vigilancia clínica; se inició en el primer episodio antiagregación con ácido acetilsalicílico y

luego se cambio a clopidogrel, que se mantiene en el
momento actual, asociado a tratamiento hipolipemiante
(atorvastatina).

Evolución
Paciente con disección carotídea bilateral con recanalización completa en los dos episodios evidenciados en
los controles de neuroimagen realizados en consulta externa. Como secuelas de su patologia presenta una ligera
ptosis izquierda con pupila miótica, lentamente reactiva
y, además, referia sensación de intensa fatiga, mareo asociado a episodios sincopales. En el estudio cardiológico
se encontró una racha de TV de 4 latidos, sin encontrarse
alteraciones estructurales. Por lo anterior, se solicitó estudio genético para descartar enfermedad de síndrome de
Ehlers-Danlos tipo IV (COL3A1), con resultado negativo,
y posteriormente se solicitó análisis del gen PHACTR1, no
encontrándose mutaciones.
Actualmente, el paciente se encuentra estable, realizando una vida casi normal, con tratamiento antiagregante e hipolipemiante y en controles periódicos en
consulta externa de Neurología. Presentó un cuadro de
distimia reactiva al proceso, con buena evolución clínica
en seguimiento por salud mental.

Discusión
La incidencia de la disección carotídea es aproximadamente de 2,6-3 casos por 100.000 habitantes al año,
aunque la incidencia real es difícil de determinar porque
muchas veces es asintomática. Se presenta sobre todo
de los 35 a los 50 años, y en ambos sexos por igual. El
riesgo de recurrencia es alrededor del 1% al año, asumiendo que no hay una enfermedad de tejido conectivo
adyacente.
La etiopatogenia no es bien conocida, pero se admite un origen multifactorial, con un efecto conjunto de
factores genéticos y ambientales. Entre los factores genéticos hay que señalar las alteraciones del tejido conjuntivo, que originan un daño en la pared arterial como:
síndrome de Ehlers-Danlos, displasia fibromuscular,
déficit de alfa-1-antitripsina, osteogénesis imperfecta,
síndrome de Marfan, que fueron descartados en nuestro paciente. Parece razonable pensar que estas mismas
anomalías puedan ser responsables de la recurrencia;
sin embargo, no siempre logran demostrarse. Una historia de disección familiar es también un factor de riesgo importante para desarrollar una recurrencia. Entre
los factores ambientales, en ocasiones puede existir el
antecedente de un traumatismo previo de intensidad
leve, moderado o severo. Otros factores relacionados
son el tabaco, los anticonceptivos orales, la hipertensión arterial y las cefaleas de tipo migrañosa con aura,
este último factor relacionado en nuestro caso. Se piensa que la migraña y la disección de la carótida están relacionadas por anormalidades en la matriz celular, pero
faltan estudios para confirmarlo.
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En cuanto a la clínica, el dolor de cabeza y cuello es la
manifestación más frecuente, pues ocurre en el 64-74%
de los pacientes y puede ser, de hecho, el único síntoma y
el más precoz. La cefalea suele ser de presentación aguda
e intensidad generalmente importante, confundiéndose
en el paciente que presenta antecedentes de migraña. Las
fibras simpáticas que corren por la capa adventicia de la
carótida pueden resultar afectadas, originándose un síndrome de Horner ipsilateral, que aparece en el 50% de los
casos y suele ser incompleto, con miosis y ptosis.
Esta patología causa solo el 0,4-4% de todos los ictus
en la población general, pero causa del 5% al 20% de
los ictus en la gente joven. Los ataques isquémicos transitorios son reportados aproximadamente en el 20-60%
de los casos e infarto cerebral del 9% al 21%. La porción
extra craneana de la arteria carótida interna está mucho
más frecuentemente involucrada que la porción intracraneal. El sitio más habitual es el segmento cervical de la
arteria carótida interna.
La arteriografía es el gold standard, pero es una prueba invasiva que conlleva un riesgo de infarto cerebral
del 0,5-1%, por tanto está siendo desplazada por la angio-RM, que tienen una sensibilidad y especificidad de
más del 90%.
Este caso fue particularmente difícil de diagnosticar,
pues se trataba de un paciente con cefalea de inicio y antecedente de migraña, que en días posteriores presentó
un síndrome de Horner incompleto, realizándose pruebas de neuroimagen, donde se confirma el diagnóstico
en el primer ingreso.
Respecto a la elección del tratamiento con anticoagulantes o antiagregantes, en los estudios realizados no se

Figura 1: Disección de la arteria carótida interna izquierda.

ha podido demostrar que exista diferencia entre ambos.
El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con
aneurismas sintomáticos, formación de nuevos aneurismas al cabo del tiempo, déficit neurológico progresivo o
alto grado de estenosis de la arteria (> 80%).
El pronóstico de la disección extracraneal de la arteria carótida interna es bueno, de modo que aproximadamente el 90% de los casos se resuelven sin secuelas
graves, como en este caso clínico presentado. No hay
evidencia de que el tratamiento anticoagulante o antiagregante prevenga las recurrencias.
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Figura 2: Disección de la arteria carótida interna derecha.
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Anamnesis
Mujer autónoma de 83 años que fue traída por presentar un comportamiento extraño de instauración brusca, y curso fluctuante, de tres días de evolución. Los familiares comentan que no pronunciaba bien, contestaba de
forma incoherente y confundía objetos (usaba el mando
a distancia como si fuese un teléfono móvil).
En sus antecedentes personales destacaba hipertensión, dislipidemia, cardiopatía isquémica crónica
secundaria a un infarto de miocardio de la cara inferior que requirió la colocación de un stent, claudicación
intermitente, nefroangiosclerosis y fibrilación auricular.
Entre los medicamentos que en ese momento tomaba
se encontraban las estatinas, diuréticos, cilostazol y acenocumarol.

Exploración física
Tensión arterial 147/90 mmHg, frecuencia cardíaca
92 lpm, eupneica, temperatura 37,6 ºC y saturación de
oxígeno del 97%. Auscultación cardíaca: arrítmica sin soplos. Resto de exploración general anodina.
Exploración neurológica: diestra, alerta, desorientada
en tiempo y lugar, con habla disártrica y lenguaje normal.
Babinski derecho. Resto normal.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea al ingreso: discreta elevación
de PCR, leve leucocitosis con desviación izquierda
e INR 1,71. Resto de bioquímica, hemograma y he- 379 -

mostasia sin alteraciones de interés. Sedimento urinario normal.
• Radiografía de tórax sin hallazgos.
• Electrocardiogramas: muestran una fibrilación auricular entre 40 y 100 lpm.
• Ecocardiografía: insuficiencia tricúspide moderada
funcional, cambios degenerativos en la válvula aórtica y mitral, sin que estos condicionen alteración del
flujo; la aurícula izquierda se encontraba ligeramente dilatada.
• Estudio neurosonológico: ateromatosis con placas
tipo IV calcificadas en la cara anterior de la arteria
carótida común e interna de ambos lados. Mala ventana acústica temporal.
• Resonancia magnética cerebral y vascular cerebral:
presencia de sangre en los ventrículos laterales
y en el espacio subaracnoideo de ambas cisuras
de Silvio, con mayor acúmulo en el lado izquierdo (Figura 1). También se aprecia siderosis en la
superficie pial infra y supratentorial, sobre folias
cerebelosas y surcos de la convexidad. Talla ventricular aumentada comparada con estudios previos.
Lesiones compatibles con áreas de isquemia crónica en el territorio de la arteria cerebral media izquierda. Describen obstrucción crónica de la arteria
cerebral media izquierda con desarrollo de un patrón de colateralización tipo moyamoya. Ausencia
de microsangrados.
• Arteriografía cerebral: aneurismas en ambos segmentos carótido-cavernosos de aproximadamente 3
x 2 mm de tamaño y estenosis de la arteria cerebral
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media izquierda con amplio desarrollo de colaterales tipo moyamoya (Figura 2).

Diagnóstico
Hemorragia subaracnoidea e intraventricular en una
paciente con síndrome de moyamoya secundario a estenosis significativa de la arteria silviana izquierda y estando en tratamiento con acenocumarol y cilostazol.

Tratamiento
Al ingreso, se retiró el acenocumarol y se instauró heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas.
En el caso actual, la estimación del riesgo hemorrágico no es precisa y teniendo en cuenta el alto riesgo de
evento isquémico (CHADS2-VASc de 6) y lesiones isquémicas silentes, se decidió introducir de forma diferida un
nuevo anticoagulante oral, el apixabán, a dosis de 2,5 mg
cada 12 horas a las tres semanas de la clínica.

Evolución
Durante su estancia se descartaron causas infecciosas
concomitantes y se resolvió el cuadro confusional que
motivó su ingreso. A la semana del primer estudio de
neuroimagen se realizó otro de control, que mostró resolución de los focos de hemorragia subaracnoidea e intraventricular y reducción de la talla ventricular. En la arteriografía cerebral se detectaron aneurismas en ambos
segmentos carótido-cavernosos, que no son los causantes de la hemorragia actual, pues están fuera del espacio
subaracnoideo. Por tanto, consideramos que el sangrado
procede de las colaterales tipo moyamoya. A día de hoy,
y tras tres meses de seguimiento, no ha presentado ninguna complicación hemorrágica ni isquémica cerebral,
estando en tratamiento con apixabán.

Discusión
El fenómeno de moyamoya se produce cuando una
estenosis progresiva de las carótidas provoca un descenso del flujo sanguíneo con la consiguiente formación de
colaterales en la base del cráneo.
Moyamoya en japonés significa “bocanada de humo”.
Esta entidad tiende a manifestarse con clínica isquémica en la edad pediátrica, y hemorrágica en la adulta1. El
fenómeno de moyamoya se ha asociado con la ateroesclerosis, y recientemente se ha descrito un paciente con
red de colaterales tipo moyamoya secundario a estenosis
grave de la arteria cerebral media2. Actualmente, se des-

conoce si el mecanismo etiopatogénico de la enfermedad de moyamoya es el mismo que el del síndrome o
fenómeno de moyamoya, como es el caso de nuestra
paciente. El uso de cirugía de bypass extracraneal a intracraneal directa bilateral para el moyamoya hemorrágico
es controvertido y no se consideró una alternativa terapéutica factible en esta paciente, teniendo en cuenta las
características demográficas.
Estudios previos que evalúan el riesgo de la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular y hemorragia intracerebral previa se han centrado en los antagonistas de la vitamina K, y se concluyó que no beneficia a la
mayoría de los supervivientes de una hemorragia intracerebral, particularmente en la lobar3. Los nuevos anticoagulantes orales se pueden preferir frente a los dicumarínicos para supervivientes de hemorragia intracerebral
con fibrilación auricular, porque estos se asocian con un
riesgo menor de sangrado intracraneal4. Hasta la fecha,
no existen estudios que evalúen el riesgo de sangrado en
pacientes con fenómeno o enfermedad de moyamoya
en tratamiento anticoagulante, pues la anticoagulación a
largo plazo no se recomienda en este tipo de pacientes
(Grado 1C). Tampoco se han publicado casos clínicos de
pacientes con fibrilación auricular y fenómeno de moyamoya, por lo que la indicación debe ser individualizada.
De este caso, también es importante destacar el riesgo
hemorrágico que existe en pacientes anticoagulados y
antiagregados y de lo cautelosos que hemos de ser indicando esta pauta en pacientes ancianos.
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Figura 1: RM secuencia eco de gradiente que muestra
sangre en ambas cisuras de Silvio (principalmente en el
lado izquierdo) y en las astas occipitales de los ventrículos
laterales.

Figura 2: Arteriografía cerebral de la arteria carótida
interna izquierda que muestra la estenosis grave de la
arteria cerebral media y la amplia red de colaterales tipo
moyamoya.
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borramiento de surcos y mala diferenciación córtico-subcortical, en territorios M5 y M6 de la arteria
cerebral media derecha en relación con lesión isquémica de probable cronología subaguda. Infartos
lacunares crónicos en ambos núcleos lenticulares y
sustancia blanca adyacente al asta temporal izquierda. Resto sin alteraciones.
• Doppler de troncos supraaórticos-dúplex transcraneal: ateromatosis carotídea leve.
• Ecocardiograma transtorácico: destacan hipertrofia
concéntrica moderada, aurícula izquierda levemente
dilatada (40 mm), raíz aórtica no dilatada y aorta
ascendente con pared engrosada e hiperecogénica
con diámetro en el límite alto.
• Ecocardiograma transesofágico: aurícula izquierda
ligeramente dilatada, sin trombos ni ecocontraste
espontáneo. Orejuela izquierda sin trombos. Septo
interauricular íntegro, sin shunt con doppler color.
Raíz aórtica no dilatada. Aorta ascendente ligeramente dilatada. Aorta torácica descendente no dilatada con dos placas ateroescleróticas complicadas
de 9 y 7 mm de diámetro, con trombos móviles adheridos a su superficie.

Anamnesis
Varón de 65 años, con antecedentes personales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y dislipemia,
de reciente diagnóstico y buen control, que acude a Urgencias hospitalarias refiriendo sensación de “cabeza vacía” y torpeza en la mano izquierda con caída de objetos.
En la anamnesis dirigida comenta episodios de taquicardia con extrasístoles objetivadas en el electrocardiograma.

Exploración física
Presión arterial: 156/76 mmHg. Frecuencia cardíaca:
68 lpm. Afebril. Auscultación carotídea y cardiopulmonar
normales.
A la exploración neurológica llama la atención una
afectación de la manipulación fina de la mano izquierda,
sin asociar pérdida de fuerza, con hipoestesia táctil izquierda y afectación de la sensibilidad cortical (extinción
visual y táctil izquierda, heminegligencia, hemiasomatognosia, astereognosia y agrafestesia izquierda), con marcha alterada por negligencia y desaferentización (deja el
brazo y el pie izquierdos retrasados durante la marcha),
con puntuación NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale): 3.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: destaca una leve insuficiencia
renal (urea 72 mg/dl y creatinina 1,67 mg/dl), hiperuricemia (ácido úrico 8,6 mg/dl) y hemoglobina glicosilada elevada (6,9%). Resto de parámetros
analíticos normales.
• Radiografía de tórax: normal.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 70 lpm sin signos de isquemia aguda.
• Tomografía computarizada (TC) craneal: llama la
atención la existencia de una hipodensidad con

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha, clínicamente PACI, de origen embólico
en relación con ateroesclerosis significativa y complicada
(placas grandes con trombos móviles) en la aorta descendente.

Tratamiento
Se inicia anticoagulación con heparina sódica intravenosa y se pasa posteriormente a anticoagulación oral
(prevención de riesgo embólico), manteniéndose tratamiento con clopidogrel (prevención de riesgo aterotrombótico en paciente con factores de riesgo cardiovascular y
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ateroesclerosis objetivada en el sistema carotídeo y aórtico). Se mantiene tratamiento con estatinas a dosis altas,
antihipertensivos y antidiabéticos orales habituales, y se
añade antihiperuricémico.

Evolución
Varón 65 años con los antecedentes personales descritos, que acude a Urgencias por clínica de sensación de
“cabeza vacía” y torpeza del miembro superior izquierdo >
6 horas, objetivándose en la exploración neurológica síntomas de ictus en el territorio de la arteria cerebral media
derecha, clínicamente PACI, que queda confirmado en la
TC craneal, no siendo candidato a tratamiento fibrinolítico
ni endovascular, por lo que ingresa en planta de Neurología general, procediéndose al estudio etiológico.
En el doppler se observa ateromatosis carotídea leve,
y en la ecocardiografía transtorácica, una aurícula izquierda levemente dilatada y pared de la aorta ascendente
engrosada e hiperecogénica, por lo que, ante la alta sospecha de ictus embólico, se realiza un ecocardiograma
transesofágico, en el que destaca la presencia en la aorta
torácica descendente de dos placas complicadas de 7 y
9 mm con trombos móviles en su superficie. Se asume
la causa embólica del ictus y se inicia anticoagulación,
manteniendo tratamiento antiagregante dados los factores de riesgo cardiovascular y presencia de ateromatosis
carotídea y aórtica. Durante el ingreso, el paciente se encuentra estable hemodinámicamente, con leve mejoría
de los síntomas referidos, presentando en el momento
del alta, una hipoestesia táctil izquierda, extinción táctil y
heminegligencia (NIHSS 3; Rankin 1). De forma ambulatoria se realizará Holter de frecuencia cardíaca (descartar
fibrilación auricular paroxística, dada la leve dilatación de
la aurícula izquierda, con presencia en algunos electrocardiogramas previos al ingreso de extrasístoles), ecocardiograma transesofágico (valorar evolución de placas con
trombos móviles) y realizará seguimiento por Neurología.

Discusión
Presentamos el caso de un paciente con factores de
riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, diabetes mellitus y dislipemia) de reciente diagnóstico y bien controlados, que sufre ictus isquémico en el territorio de la
arteria cerebral media derecha, clínicamente PACI, con
alta sospecha de etiología embólica, y encontrándose en
la ecografía transesofágica la presencia de ateroesclerosis significativa, con placas complicadas (> 4 mm y con
trombos móviles adheridos) en la aorta descendente,
con presencia de leve dilatación de la aorta ascendente
pero sin placas a este nivel.
Las placas ateroescleróticas en la aorta proximal (aorta ascendente y arco aórtico) han demostrado una importante relación con ictus de perfil embólico, sobre todo
las placas grandes (mayores de 4 mm) o complicadas
(ulceradas o con componentes móviles). Sin embargo,
esta relación es más controvertida para las placas que se

sitúan en la aorta descendente. Su importancia radica en
que, por sí mismas, son un marcador de ateroesclerosis
generalizada (por ejemplo, se ha visto que la presencia
de placas en el arco aórtico y la aorta descendente en
pacientes con ictus o accidentes isquémicos transitorios
son, por sí solas, un factor predictor independiente de estenosis significativas en la arteria carótida interna), siendo su presencia más frecuente en ancianos, fumadores,
hipertensos, diabéticos o dislipémicos.
El flujo retrógrado desde la aorta descendente (y la
posibilidad de ictus a través de mecanismo tromboembólico), es frecuente en pacientes con hipertensión no
complicada, aumentando su incidencia de forma directamente proporcional a la edad, el descenso de frecuencia cardíaca, el aumento de rigidez de la pared aórtica
y la presencia de placas complicadas. Esto hace posible
la embolización retrógrada desde la aorta descendente
proximal a cualquier territorio cerebral durante la diástole, debiendo ser considerada en el estudio de pacientes
con ictus de perfil embólico, o en aquellos con sospecha
de criptogénico1.
Dado el riesgo de embolia descrito, se establece la
discusión de tratamiento anticoagulante frente al uso de
antiagregación, no existiendo resultados concluyentes,
y siendo necesarios más estudios. Sin embargo, se ha
observado que el tratamiento con doble antiagregación
durante 3 meses seguido de antiagregación simple con
clopidogrel muestra menor riesgo de muerte de causa
vascular que el tratamiento anticoagulante, con reducción no significativa en la tasa de recurrencia de ictus2.
En nuestro paciente, decidimos mantener el tratamiento
anticoagulante por alto riesgo embólico (si tenemos en
cuenta la presencia de extrasístoles electrocardiográficas
y la leve dilatación de la aurícula izquierda), con adición
de clopidogrel para mejor control de ateroesclerosis.
Aunque, según los estudios, a pesar del tratamiento anticoagulante, los trombos móviles persisten a largo plazo,
solicitamos ecocardiografía transesofágica de control.
Se mantiene además tratamiento intensivo con estatinas, tanto como recomendación general de pacientes
con ateroesclerosis, como para favorecer la regresión de
las placas en aorta torácica, tal y como se demostró en el
estudio de Yogo de 20143.
Se concluye que las placas ateroescleróticas en la aorta descendente proximal tienen su importancia en el estudio de ictus por dos razones: 1) por ser factor predictor
de ateroesclerosis generalizada, y 2) por constituir una
fuente embólica por mecanismo de flujo retrógrado. El
tratamiento se realiza con anticoagulación, valorando la
necesidad de antiagregación y altas dosis de estatinas.
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Figura 1: Imagen en el ecocardiograma transesofágico de
placa ateroesclerótica complicada en la aorta descendente.
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Figura 2: Reconstrucción tridimensional de la imagen del
ecocardiograma transesofágico de placa ateroesclerótica
complicada en la aorta descendente.
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Anamnesis
Varón de 46 años que, tras una conversación telefónica en la que recibe una noticia estresante, comienza
con cuadro de cefalea hemicraneal derecha. Se toma la
tensión arterial y en ese momento presenta 220 mmHg
de sistólica.
Posteriormente, asocia sacudidas involuntarias autolimitadas del hemicuerpo izquierdo de dos minutos de
duración, que se repitieron en otras dos ocasiones, motivo por el cual contacta con los servicios de emergencias.
Acudió a Urgencias de nuestro centro, donde se realiza estudio con TC craneal, en la que se observa dudoso
realce meníngeo en algunos surcos de la convexidad, sin
otros hallazgos de interés.
Se realiza una punción lumbar, sin alteraciones, comenzando unas horas después de nuevo con cefalea de
similares características, asociada a una nueva elevación
de la presión arterial (190 mmHg) y con nueva aparición
de clonías. Dada la inestabilidad clínica y hemodinámica,
se decide su ingreso en la Unidad de Ictus para monitorización y tratamiento.
Como antecedentes, destaca HTA en tratamiento farmacológico, SAOS y carcinoma de parótida tratado con
vaciamiento cervical, quimioterapia y radioterapia, en seguimiento por Oncología sin recidiva. Ingresó en 2015
por infarto lenticular izquierdo con oclusión total crónica
de la ACII en relación con radioterapia previa y estenosis
de alto grado de la arteria carótida interna contralateral,
tratada con angioplastia y stent, sin secuelas.
El paciente refiere encontrarse asintomático en los
días previos y no refiere otra clínica en la anamnesis.

oftalmoparesias ni nistagmo. No asimetría facial ni afectación de pares bajos. No alteración campimétrica ni extinción, fuerza y sensibilidad preservadas. Marcha y estática conservadas.
En el resto de la exploración física únicamente destacan cifras tensionales elevadas en torno a 200/100
mmHg.

Pruebas complementarias

Exploración física
Consciente, atento, orientado. Lenguaje sin elementos disfásicos. No disartria. Isocoria normorreactiva. No
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• Analítica, ECG y radiografía de tórax a su llegada sin
alteraciones.
• Punción lumbar: proteinorraquia 66 mg/dl. Resto de
bioquímica, microbiología y citología sin alteraciones.
• TC cerebral a su llegada: oclusión de la arteria carótida interna izquierda (conocida). Infartos crónicos
en el territorio de las arterias perforantes del lado
izquierdo. Tenue realce en la región de la cisura de
Rolando del lado izquierdo, y otro en otra localización más anterior que, dados los antecedentes del
paciente de neoplasia de glándula parótida, podrían
ser sugestivos de meningitis carcinomatosa como
posibilidades diagnósticas.
• TC cerebral urgente durante el ingreso: se visualizan
varias imágenes hiperdensas, algunas de ellas de
localización intraparenquimatosa, como una situada
en los ganglios de la base del lado izquierdo que
mide 23 x 9,4 mm, otra situada en el lóbulo occipital derecho de 22,8 x 17,8 mm, otra más pequeña
situada en el lóbulo parietal derecho de 6,6 mm de
diámetro, y otras dos o tres en los hemisferios cerebelosos. En las de mayor tamaño, con edema vasogénico alrededor, recomendándose RM para mejor
filiación.
•R
 M cerebral: múltiples lesiones de localización superficial en la región supratentorial e infratentorial,
bilaterales, hemorrágicas. En la secuencia de suscep-
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tibilidad se encuentran múltiples focos de pérdida de
señal en relación con hemosiderina en las diferentes
lesiones supra e infratentoriales, así como también
en el surco central izquierdo y algunos surcos frontoparietales derechos. Hiperintensidad de señal en
relación con edema vasogénico circundante. En la
secuencia FLAIR T2 se aprecia colapso/borramiento
de surcos de la convexidad frontoparietal y temporal
derechas con hiperintensidad de señal en dichos surcos, así como también en el surco central izquierdo,
en relación con restos de hemorragia subaracnoidea
en disminución. Tras la administración de contraste
intravenoso no realces patológicos.
• Arteriografía cerebral: ACI derecha: stent permeable
sin estenosis residuales. ACI izquierda: ocluida desde el origen desde el cayado de la ACC. No se observan claras estenosis de la circulación intracraneal.

Diagnóstico
Probable síndrome de encefalopatía posterior reversible hemorrágico.
Crisis comiciales parciales en contexto

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus, donde permanece monitorizado durante las primeras 96 horas.
Desde su ingreso, durante las primeras 48-72 horas, presenta varios episodios de cefalea intensa acompañadas
de cortejo vegetativo y cifras tensionales elevadas (TAS
> 200 mmHg) por las que se inicia bomba de labetalol
intravenoso, con buena respuesta. La cefalea cede inicialmente con analgesia convencional y posteriormente tras
control tensional.

Evolución
Tras su salida de la Unidad de Agudos, el paciente
presenta varios episodios de parestesias y torpeza en la
mano derecha autolimitados. Ante la posible etiología
comicial por componente de hemorragia subaracnoidea,
se solicita una EEG, que muestra actividad epileptiforme
temporal izquierda. Se inicia tratamiento con levetirazetam sin presentar nuevos eventos.
En la RM cerebral de control se objetivan múltiples
focos hemorrágicos a nivel parietoocipital derecho y temporal izquierdos, sin captación de contraste, y componente de hemorragia subaracnoidea.
Se realiza una arteriografía, que resulta negativa para
signos de vasoconstricción o vasculitis, y en las pruebas
de imagen posteriores se descarta el origen neoplásico
de las lesiones, por lo que se establece como principal
sospecha diagnóstica la de encefalopatía posterior reversible (PRES hemorrágico).

Discusión
El síndrome de encefalopatía posterior reversible,
descrito por primera vez por Hinchey et al. en 1996, se

caracteriza por un conjunto de síntomas que engloba
cefalea, alteración del nivel de consciencia y del estado
mental, alteraciones visuales y crisis comiciales, acompañándose de hallazgos típicos en los estudios de imagen
con TC o RM.
La etiología es desconocida, pudiendo provocarlo una
gran variedad de procesos, como la encefalopatía hipertensiva, en el contexto de trasplantes, eclampsia, el tratamiento con inmunosupresores u otros fármacos, SRIS en
el seno de sepsis grave o shock séptico, enfermedades
autoinmunes (LES, Sjögren, etc.), insuficiencia renal o
trastornos metabólicos.
La fisiopatología del SLPR no es del todo conocida. Se
sabe que se produce edema cerebral que se cree en el
contexto de un aumento de la presión arterial con pérdida de la capacidad de autorregulación de la circulación
cerebral y necrosis de vasos de pequeño calibre y/o fenómenos de vasoespasmo e isquemia secundaria en dichos vasos. En cuanto a su predilección por la circulación
posterior, es bien conocida la menor riqueza en nervios
simpáticos de la circulación vertebrobasilar, por lo que
algunos estudios apuntan a un fallo precoz de la autorregulación ante una subida brusca de la tensión arterial,
traduciéndose en mayor hiperperfusión a dicho territorio.
Hay que recordar, no obstante, que el SLPR no es exclusivo del mismo, pudiendo afectar a cualquier área cerebral,
existiendo casos en los que el síndrome no ha sido reversible a pesar de un correcto tratamiento.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, el SLPR suele
manifestarse como una encefalopatía de inicio agudo o
subagudo con la sintomatología anteriormente descrita.
El diagnóstico, como se ha comentado, reside en un
alto grado de sospecha clínica junto a neuroimagen compatible. La TC cerebral puede ser suficiente para demostrar el edema en forma de áreas de hipodensidad, por lo
que ante un cuadro clínico compatible no es necesario
realizar otras pruebas de imagen. Sin embargo, la RM es
la técnica radiológica más sensible para la demostración
del edema cerebral e imágenes isquémicas y puede evidenciar lesiones pequeñas y focales no demostradas con
la TC.
Las complicaciones hemorrágicas en el transcurso
del SLPR se producen en el 15% de los pacientes. Se
han descrito microsangrados, hematomas intraparenquimatosos y hemorragia subaracnoidea por orden de
frecuencia, estableciéndose a día de hoy dos hipótesis
patogénicas posibles: la rotura de vasos piales en el seno
de hipertensión severa y fallo de la autorregulación, así
como la “reperfusión” postisquémica con daño de barrera y aparición de sangrados multifocales. Como predisponentes se encuentran el tratamiento anticoagulante,
antiagregante y las alteraciones de la coagulación. También es más frecuente en pacientes trasplantados y en
tratamiento con fármacos inmunosupresores. No se ha
encontrado clara relación entre los niveles de tensión arterial y la mayor incidencia de hemorragias.
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En cuanto al pronóstico, la mayoría de las series de caso
coinciden en una evolución benigna del SLPR en gran parte
de los casos, siendo reversible en muchas ocasiones en un
período variable de días a semanas. No obstante, también
es bien conocida la potencial gravedad de este trastorno,
existiendo riesgo en función de la evolución y las complicaciones asociadas, tales como epilepsia, discapacidad severa
a largo plazo e incluso muerte. La recurrencia parece ser
infrecuente, a pesar del mantenimiento de los factores de
riesgo anteriormente descritos a largo plazo.
Dada la infrecuencia de esta patología y la gran variabilidad clínica, es imperativo un alto índice de sospecha
para el adecuado diagnóstico y la optimización del tratamiento en estos pacientes. El ingreso en la Unidad de
Ictus fue de vital importancia en este caso, permitiendo
su monitorización, vigilancia neurológica y control tensional. Por otro lado, nos parece un caso representativo
de ese pequeño porcentaje de pacientes que pueden

desarrollar complicaciones hemorrágicas, presentando
todas las posibles variantes descritas de la misma (microsangrados, hematomas intraparenquimatosos y focos
de hemorragia subaracnoidea).
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Figura 1: A. TC cerebral a su llegada a Urgencias que
muestra hipodensidad occipital derecha en relación con
edema vasogénico. B. Múltiples lesiones de localización
superficial, bilaterales, hemorrágicas. Hiperintensidad de
señal en relación con edema vasogénico circundante.
Hiperintensidad de señal en el surco central izquierdo en
relación con restos de hemorragia subaracnoidea.

Figura 2: Lesiones de localización profunda, hemorrágicas,
con componente de edema vasogénico, bilaterales.

- 387 -

BAILANDO CON TROMBOS:
ICTUS ISQUÉMICO
SECUNDARIO A PLACA
DE ATEROMA FLOTANTE
RESUELTO CON
TRATAMIENTO MÉDICO
Supervisión:
Rafael Bustamante Toledo

Juana Muñoz Novillo, José Antonio Reyes Bueno
Hospital General. Málaga

Evolución

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 51 años, fumador. En los años previos refería
episodios autolimitados de debilidad leve en el miembro
superior izquierdo por los que no había consultado. Acude al Servicio de Urgencias de nuestro centro por debilidad en el hemicuerpo izquierdo de 6 horas de evolución.

Exploración física
• En la exploración se observa una paresia facial central izquierda junto con hemiparesia izquierda 4/5.
• La analítica de sangre realizada en el Servicio de Urgencias no presentaba alteraciones.
• Se realizó una TC de cráneo en la que se observaron
lesiones isquémicas en el territorio de la arteria cerebral anterior y cerebral media derecha.

Pruebas complementarias
• Durante el ingreso se realizó una resonancia magnética de cráneo (Figura 2) en la que se observa
una lesión isquémica aguda en territorio parcial de
arteria cerebral media derecha.
• En el doppler de troncos supraaórticos, además de
ateromatosis difusa, se encuentra en el origen de la
arteria carótida interna derecha una placa de ateroma de 2,4 mm de espesor con componente flotante
(Figura 1).

Diagnóstico
Ictus de territorio parcial de la arteria cerebral media
derecha por placa de ateroma con componente flotante
en la ACI derecha.

Tratamiento
En un primer momento se instauró tratamiento médico con atorvastatina y anticoagulación con heparina
sódica intravenosa.

Tras 5 días, se repitió el doppler de troncos supraaórticos, en el que ya no se observó componente flotante
en el interior de la arteria carótida interna derecha, por lo
que no se planteó la realización de procedimiento endovascular. Al alta, el paciente permaneció con tratamiento
antiagregante.

Discusión
Las placas móviles, también conocidas como trombos
flotantes, representan una causa poco común de ictus
isquémico, siendo la excepción que respondan a tratamiento médico.
En una serie reciente en la que se revisaron 22 pacientes, solo 7 respondieron únicamente al tratamiento
médico, por lo que la terapia antitrombótica de forma
aislada parece ser insuficiente.
La naturaleza de las lesiones isquémicas en estos casos no se ha aclarado bien debido al pequeño número
de casos notificados. Histológicamente, la relación entre
centro necrótico en comparación con el resto de la placa
fue significativamente mayor que en las placas no móviles. Por lo tanto, se consideran más embolígenas.
En los casos en los que el tratamiento médico no es
efectivo, se plantea la opción de endarterectomía carotídea o terapia endovascular con colocación de un stent
carotídeo. A pesar de que la cirugía a priori parece el
tratamiento ideal, hay que considerar el riesgo anestésico de los pacientes en los que habitualmente coexisten
múltiples comorbilidades.
En el caso de la terapia endovascular, existe el riesgo
de desestabilizar la placa y favorecer el embolismo de
fragmentos de la misma, para ello existen mecanismos
de protección no exentos de riesgos. La protección distal
implica que el dispositivo tiene que sobrepasar el área
inestable sin protección y en la proximal se crea un flujo
reverso que dificulta la colocación del stent.
En resumen, las placas de ateroma con componente
flotante por su rareza suponen un reto en cuanto a lo
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referido a su tratamiento, ya que no suelen responder a
tratamiento médico y las alternativas, tanto quirúrgicas
como endovasculares, no están exentas de nuevas complicaciones embólicas.
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Figura 1: Placa de ateroma con componente flotante en la
ACI derecha.

Figura 2: Resonancia magnética de cráneo: lesión
isquémica aguda en el territorio de la arteria cerebral media
derecha.
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SINTOMATOLOGÍA
PSIQUIÁTRICA COMO ÚNICA
MANIFESTACIÓN DE UNA
FÍSTULA ARTERIOVENOSA
DURAL INTRACRANEAL
EXTENSA
Supervisión:
Lorena Benavente Fernández

Patricia Suárez Santos, Laura Martínez Rodríguez, Aida García Rúa,
Elena Ameijide Sanluis
Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias

CASO CLÍNICO

• Electroencefalograma: sin evidencia de actividad
epileptiforme.

Anamnesis
Mujer de 69 años con antecedentes de hipertensión
arterial e hipercolesterolemia, que consulta por alteración del comportamiento de ocho meses de evolución.
La paciente presenta cuadros esporádicos de agitación,
trastornos conductuales con comportamientos desinhibidos e hiperfagia. La familia refiere cambios en la personalidad de la paciente, que en los días previos al ingreso
sufre cervicalgia, vómitos y un cuadro confusional franco.

Exploración física
• Estuporosa, con escasa respuesta a los estímulos
verbales y con respuesta normal al estímulo doloroso.
• No emite lenguaje ni obedece órdenes.
• Moviliza de manera simétrica las cuatro extremidades.
• El resto de la exploración neurológica es normal y la
exploración sistémica resulta sin hallazgos.

Pruebas complementarias
• Resonancia magnética cerebral: se identifican múltiples vasos anómalos a nivel temporal basal derecho
y frontotemporal izquierdo compatibles con malformación vascular. Se aprecia, además, ausencia de
vacío de señal del seno sigmoideo y la vena yugular
proximal derechos sugestivo de trombosis venosa.
• Arteriografía cerebral: fístula dural con aferencia
desde ambas arterias carótidas externas y de ramas
de la ACI izquierda que drena al seno sigmoide derecho. Este seno sigmoide presenta una oclusión
extracraneal, por lo que la colateralidad venosa se
realiza mediante relleno retrógrado del seno sagital
superior y parasitación de venas temporales izquierdas, drenando hacia el seno sigmoide izquierdo. La
arteriografía pone de manifiesto una significativa hipertensión venosa intracraneal y riesgo de hemorragia cerebral por reflujo cortical.

Diagnóstico
Fístula arteriovenosa dural en el seno sigmoide derecho con trombosis del mismo y de la vena yugular interna próximal.

Tratamiento
Arteriografía con embolización de la fístula y cierre
completo de la misma, así como recanalización e implantación de un stent en el seno sigmoide derecho.

Evolución
La paciente evolucionó de manera favorable, con normalización del trastorno del comportamiento, encontrándose asintomática al alta.

Discusión
Las fístulas arteriovenosas durales intracraneales son
shunts arteriovenosos anormales entre una arteria dural
de aporte y una vena dural de drenaje. El lugar del shunt
se localiza en la duramadre exclusivamente, lo que las
distingue de otras malformaciones arteriovenosas (MAV).
Constituyen el 15% de todas las MAV intracraneales. Se
ha descrito que pueden aparecer como resultado de diversos factores etiológicos como trombosis de senos venosos, traumatismos craneoencefálicos, intervenciones
quirúrgicas, hipertensión venosa o trastornos de la coagulación. Si bien la etiopatogenia no está del todo clara,
la tendencia es a considerar el inicio de la misma en la
trombosis del seno venoso, lo que conlleva secundariamente un aumento de la presión venosa retrógrada que
favorece el desarrollo de la fístula.
La clínica está en relación con diversos factores como
la localización, el patrón de drenaje venoso o la existencia de congestión venosa o hemorragia. La presencia de
drenaje venoso cortical implica una presentación más
agresiva y un mayor riesgo de hemorragia intracraneal.
Se han descrito casos de fístulas arteriovenosas durales
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intracraneales asociadas a deterioro cognitivo y demencia, así como a trastornos conductuales y alteraciones del
comportamiento, como es el caso de nuestra paciente,
que incluyen apatía, alteraciones del lenguaje, hipersomnia, trastorno de la atención y de la memoria. Estas
alteraciones suelen ser reversibles y mejoran tras el tratamiento, aunque un gran número de pacientes presentan déficits cognitivos y conductuales como secuelas. Es
posible que esto se deba a cambios irreversibles como
infartos venosos o daño tisular secundario a la hipertensión venosa a la que es sometida el parénquima cerebral
durante largos períodos de tiempo hasta el tratamiento.
Sin embargo, son infrecuentes las presentaciones con
clínica exclusivamente conductual en fístulas tan extensas como nuestro caso, donde la reversibilidad de los
síntomas también se hace más difícil y de nuevo lo hace
atípico en este sentido. Al principio la imagen puede ser
poco expresiva, por lo que el grado de sospecha clínico es importante para el diagnóstico ante una semiolo-

gía con unas características tan “psiquiátricas” como en
nuestra paciente.

Figura 1: A. RM cerebral en corte axial y secuencia T1 con
contraste en la que se objetivan mútiples vasos anómalos
a nivel temporal izquierdo y peritroncoencefálico, así como
ausencia del vacío de señal en el seno sigmoide derecho
sugestivo de trombosis venosa. B. angioTC en corte coronal
en la que se evidencia una fístula arteriovenosa dural en la
región temporobasal anterior izquierda.

Figura 2: Arteriografía en la que se confirma la presencia
de una fístula dural con aferencia desde ambas arterias
carótidas externas y arteria carótida interna izquierda, que
drena al seno sigmoide derecho. Este seno presenta una
oclusión extracraneal. La arteriografía pone de manifiesto
una significativa hipertensión venosa intracraneal.
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¿EQUIVALENTES MIGRAÑOSOS
VS. AITS: SE PUEDEN
CONFUNDIR?
Supervisión:
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Óscar Ramos Campoy
Hospital Clínic i Provincial de Barcelona. Barcelona

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Hombre de 43 años, sin alergias medicamentosas ni
hábitos tóxicos. Independiente para la vida diaria, Rankin
2 condicionado por disnea de pequeños esfuerzos debido a enfermedad pulmonar. Como antecedentes patológicos presenta:
• Hipertensión portal esencial con desarrollo posterior
de síndrome hepatopulmonar. Requirió trasplante
hepático ortotópico en 2000. En tratamiento con ciclosporina y prednisona.
• Síndrome antifosfolípido primario diagnosticado a
raíz de necrosis avascular de cabeza femoral bilateral en 2002. Posteriormente, también presentó necrosis de la rodilla izquierda en 2004. Colocación de
prótesis en todas estas localizaciones. En tratamiento con acenocumarol.
• Fibroelastosis pulmonar que ocasiona disnea de pequeños esfuerzos. Se consideró trasplante pulmonar
pero estaba contraindicado por comorbilidad.
Motivo de consulta:
Paciente que presenta, de forma súbita, debilidad y
parestesias de las cuatro extremidades, alteración del
habla y visión borrosa. A los pocos minutos se resuelve
la afectación del lado izquierdo, persistiendo la del derecho. Se activa el Código Ictus y se remite a Urgencias.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, con una hora de evolución
desde el inicio, se encuentra afebril y normotenso.
En la exploración destaca dismetría del brazo derecho, así como hemihipoestesia derecha (NIHSS 2). El
resto de la exploración neurológica y por aparatos no
objetiva alteraciones.

Pruebas complementarias
En Urgencias se realiza TC multimodal que no objetiva retraso ni caída de volumen en mapas de perfusión,
con angioTC que muestra vasos permeables. Asimismo

se completa el estudio con analítica sanguínea, donde
se observan valores dentro de la normalidad, con INR
de 2,19, y ECG en ritmo sinusal sin alteraciones en la
repolarización.

Diagnóstico
Ante estos datos, se orientó como un posible ictus
en territorio vertebrobasilar con tendencia regresiva, en
paciente con síndrome antifosfolípido. Dado el rango de
descoagulación, se desestimó el tratamiento fibrinolítico,
así como el tratamiento mecánico del ictus por la falta de
oclusión de gran vaso. Ingresó en la Unidad de Ictus para
el control evolutivo.

Tratamiento
Durante el ingreso se pautó captopril como fármaco
hipotensor, si bien el paciente no lo precisó por mantener cifras tensionales bajas. El hipolipemiante utilizado
fue atorvastatina. También se administró ciclosporina y
prednisona, sus inmunosupresores habituales. Como fármaco antitrombótico se usó heparina sódica intravenosa,
con posterior paso a acenocumarol oral tras tres días de
ingreso. Posteriormente se le agregó AAS.

Evolución
En la Unidad de Ictus se completó estudio de neuroimagen con RM cerebral, en la que se observó lesión
isquémica aguda en el territorio de la arteria cerebral media izquierda así como otra pequeña lesión en el territorio de la arteria cerebral media derecha, sin alteraciones
en el estudio angiográfico.
El examen cardiológico mediante ecocardiograma
transesofágico evidenció un foramen oval permeable
grave, junto con un aneurisma del septo interauricular.
Se completó el estudio con eco-doppler transcraneal,
que confirmó shunt cardíaco derecho-izquierdo masivo.
La ecografía doppler venosa de las extremidades inferiores descartó la trombosis venosa. Tras valorarlo con
Cardiología y, dado que el paciente debía seguir anticoagulado por el síndrome antifosfolípido, se decidió no
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intervenir del foramen oval. Durante la monitorización
en la Unidad de Ictus no se objetivaron alteraciones del
ritmo cardíaco.
Se consultó con enfermedades sistémicas y autoinmunes y se acordó añadir AAS 100 mg a su tratamiento
habitual, así como aumentar el rango de INR a 2,5-3,5.
Finalmente, fue dado de alta asintomático.
Meses después volvió a tener un episodio de las
mismas características, nuevamente con un rango de
anticoagulación adecuado. La neuroimagen no mostró
lesiones agudas, así que se sospechó la posibilidad de
que fueran crisis epilépticas. A pesar de que el estudio
electroencefalográfico no reveló alteraciones, se inició levetiracetam de forma preventiva. Ante este nuevo evento
regresivo, esta vez sí se acordó con Cardiología el cierre
del foramen oval de forma percutánea, procedimiento
que cursó sin alteraciones.
Tras esto, el paciente ha ido presentando similares
episodios (tetraparesia con hipostesia y visión borrosa,
con resolución en minutos), en número de uno cada dos
meses. Alguno de estos ha ido acompañado de cefalea
opresiva, bifrontal sin fotofobia ni sonofobia. La duración
puede ser de horas, y la resonancia magnética con secuencias de difusión nunca ha mostrado lesiones agudas, por lo que no pensamos que sean eventos isquémicos transitorios. Ante la posibilidad que se tratase de
equivalentes migrañosos, se inició flunarizina. Desde el
inicio con este fármaco, el paciente no ha vuelto a presentar estos eventos paroxísticos (lleva ya 8 meses).

damentalmente: un accidente isquémico transitorio y
una crisis epiléptica. Este aspecto es importante cuando
de ello depende realizar terapias más agresivas.
En el caso descrito, el episodio inicial se interpretó
como un evento cerebrovascular en un paciente con un
importante factor de riesgo como es el estado protrombótico, a pesar de que la clínica y la neuroimagen aguda
no fueron muy concordantes. Además, durante el estudio
se descubrió la presencia de un foramen oval. La evidencia existente para el cierre de este último no es clara,
sobre todo en un paciente que tiene que ir anticoagulado, con el incremento de morbilidad del procedimiento
que conlleva, por lo que se decidió no intervenirlo inicialmente. La aparición posterior de episodios de similares
características finalmente hizo que se procediera al cierre
del foramen, aunque con ello no se evitó la aparición
de nuevos episodios clínicos. El hecho de que en todos
ellos el rango de anticoagulación fuera el correcto y las
pruebas de imagen fueran normales, hizo pensar en la siguiente posibilidad, crisis epilépticas, aunque tras iniciar
el tratamiento adecuado tampoco mejoró. Finalmente,
se sugirió la posibilidad de un equivalente migrañoso,
hecho que hasta la fecha podría ser el diagnóstico, ya
que el paciente no ha vuelto a tener episodios tras 8
meses de tratamiento antimigrañoso.
En conclusión, ante un paciente con episodios estereotipados, en los que repetidamente se descarta origen
vascular o epiléptico, es adecuado pensar en la posibilidad de que se trate de un equivalente migrañoso.

Discusión
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Los equivalentes migrañosos, también llamados
migraña con aura sin cefalea, consisten en una focalidad neurológica transitoria que no necesariamente va
acompañada de cefalea. Fisher ya los describió en 1980
y son especialmente frecuentes en la población adulta.
La forma de presentación más frecuente es en forma de
síntomas visuales, seguida de afectación sensitiva, alteración del lenguaje y, finalmente, debilidad motora. En
algunos casos con antecedentes de ictus se ha descrito
que cursen en forma del déficit neurológico con el que
se presentó el evento vascular. El porcentaje de pacientes
en los que no evolucionan a cefalea es variable, pero en
algunas series llega hasta el 40%.
Se trata de una patología benigna en la que se debe
realizar el diagnóstico diferencial con dos entidades fun-
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 56 años con antecedentes personales de cirrosis por VHC estadio A de Child con hipertensión portal
que, como complicaciones secundarias, había presentado varices esofágicas, gastropatía y un hepatocarcinoma
resecado.
Durante el transcurso de una relación sexual consentida con penetración, no violenta, presentó disminución
brusca del nivel de consciencia. Fue valorada posteriormente por los servicios de emergencias extrahospitalarias, encontrando a la paciente estable desde el punto
de vista hemodinámico y afebril, se advirtió un sangrado
activo de origen vaginal y bajo nivel de consciencia con
una puntuación de 4 en la escala de coma de Glasgow.
Se administró flumazenilo, tiamina y naloxona sin respuesta.

Exploración física
En el momento de su ingreso hospitalario presentaba una presión arterial de 160/80 mmHg, ritmo sinusal,
frecuencia cardiaca de 80 latidos por minuto. Puntuación
de 4 (ocular: 2, motor: 1, verbal: 1) en la escala de coma
de Glasgow. Pupilas isocóricas y reactivas, desviación
conjugada de la mirada hacia la izquierda. Auscultación
cardiopulmonar normal, genitales externos normales,
moderados restos hemáticos en vagina, descargo paracervical izquierdo de 1 cm.

Pruebas complementarias
• Estudio analítico: sin alteraciones, incluyendo determinación de tóxicos en la orina.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal sin alteraciones
de la repolarización.
• Electroencefalograma: sin alteraciones.
• Radiografía simple de tórax: índice cardiotorácico
dentro de la normalidad, sin alteraciones parenquimatosas pulmonares.

• TC craneal urgente: ausencia de sangrado intracraneal o signos precoces de isquemia. Se objetivaron
varias imágenes (las mayores, de 2-3 mm) en ambos hemisferios cerebrales (de predominio a nivel
frontoparietal izquierdo) y en el tronco del encéfalo
(las mayores, de 2-3 mm) marcadamente hipodensas congruentes con burbujas de gas.
•R
 M cerebral: dos lesiones focales en la región parietal derecha e izquierda, siendo esta última de mayor
extensión. En el lado izquierdo se identificó una zona
hiperintensa que, además, restringía parcialmente en
difusión en la región cortical parasagital. En el lado
derecho la lesión era de mucho menor tamaño.
En las secuencias potenciadas en T1 se comprobó la
existencia de una necrosis cortical que se traducía en una
hiperintensidad de la señal lineal en el córtex afectado
de la región parietal parasagital.
Existía otra en la región frontal, en la circunvolución
superior izquierda, también de necrosis cortical.
• Ecocardiograma transtorácico y transesofágico:
función sistolica normal, estructuralmente normal,
aparato valvular sin alteraciones. Orejuela y aurícula
izquierda libres de trombos. Septo interauricular íntegro. Se realizó test de suero agitado sin objetivarse
shunt derecha-izquierda ni basalmente ni con maniobra de Valsalva.
• Dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal: ausencia de signos de ateromatosis ni alteraciones
hemodinámicamente significativas tanto a nivel
carotídeo, vertebrobasilar como transcraneal. Se
realizó test de suero agitado observándose en reposo el paso de una microburbuja y cinco durante
la maniobra de Valsalva en la arteria cerebral media
izquierda.

Diagnóstico
Ictus isquémicos por embolismos gaseosos cerebrales de origen venoso en el seno de una relación sexual
con penetración vaginal y mecanismo paradójico.
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Tratamiento
Desde su ingreso se instauraron medidas de soporte,
siendo posible la extubación al cuarto día y, a partir de
entonces, se inició tratamiento rehabilitador.

Evolución
Tras la extubación, se objetivó focalidad neurológica
consistente en una hemianopsia homónima derecha,
paresia braquiocrural derecha de predominio crural y de
musculatura distal (2/5) e hipoestesia braquiocrural derecha. A pesar del tratamiento rehabilitador, a los tres
meses no había conseguido lograr una deambulación
autónoma, lo que condicionaba una situación de dependencia absoluta.

Discusión
Se trata de un caso de embolismo gaseoso cerebral
cuya particularidad fundamental es la de producirse en
el transcurso de una relación sexual con penetración.
Existen varios casos publicados en la literatura en este
contexto, fundamentalmente en puérperas, y también en
relación con prácticas orogenitales y autoeróticas.
El mecanismo propuesto para este caso es que la existencia, objetivada posteriormente mediante exploración
genital, de un desgarro paracervical con sangrado activo
permitió la entrada de un importante volumen de aire al
sistema circulatorio venoso, favorecida por el gradiente
de presión ejercido por el pene durante la penetración
vaginal. Posteriormente, se produjo el paso paradójico
de aire al sistema arterial para finalmente alcanzar ambos sistemas carotídeos y vertebrobasilar.
En relación al acceso paradójico de aire al sistema
arterial, las pruebas realizadas para la detección de shunt
derecha-izquierda fueron contradictorias, objetivándose
mediante dúplex transcraneal el paso de microburbujas
al sistema arterial con aumento con la maniobra de Valsava, hecho que no fue confirmado mediante ecocardiograma transesofágico. No obstante, varias publicaciones
han estudiado parámetros de rentabilidad diagnóstica
de ambas técnicas con resultados favorables en relación
a la mayor sensibilidad de la técnica doppler transcraneal para la determinación de la existencia de shunt

derecha-izquierda. Es por este motivo que se asumió la
existencia de una comunicación paradójica entre la circulación venosa y arterial.
Finalmente, acerca de la causa última del embolismo paradójico, se barajaron varias posibilidades que no
se pudieron ver confirmadas de forma definitiva: no se
detectó mediante ecocardiografía transesofágica la existencia de ningún defecto en la pared septal, atrial ni ventricular. Dados los antecedentes hepáticos de la paciente,
se consideró la existencia de un síndrome hepatopulmonar que hubiese permitido el desarrollo de dilataciones
vasculares intrapulmonares favorecedoras del paso de
aire al sistema arterial. Sin embargo, no existían criterios
clínicos ni analíticos (platipnea, ortodeoxia, hipoxemia)
ni radiológicos (ausencia de paso de burbujas desde cavidades derechas a izquierdas por ecocardiograma transesofágico). Por último, se consideró la posibilidad de
que el volumen de aire que ingresó al sistema venoso
desde la vagina sobrepasase la capacidad de filtro fisiológico del pulmón y se produjese simplemente el paso
transpulmonar de aire al sistema arterial.
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Figura 1: Neuroimagen urgente (tomografía
computarizada) donde se objetivan varias imágenes
hipodensas circulares y de perímetro nítido, la mayor a nivel
frontoparietal izquierdo (A), y otras de menor diámetro en
ambos hemisferios cerebrales (B).

Figura 2: Imágenes de las secuencias de difusión de
resonancia magnética cerebral. Se objetivan áreas de
restricción a nivel cortical parasagital izquierdo (A) y otras
a nivel parietal bilateral (B) congruentes con infartos
isquémicos en fase subaguda.
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CEREBRAL REVERSIBLE
Supervisión:
Montserrat González
Delgado

Aida García Rúa, Patricia Suárez Santos, María Castañón Apilánez,
Elena Ameijide Sanluis
Hospital Universitario Central de Asturias. Asturias

CASO CLÍNICO

• En los siguientes días se realizan estudios etiológicos amplios (analíticas, serologías, inmunología,
LCR) sin indicios de patología inflamatoria o infecciosa del sistema nervioso central, así como enfermedad autoinmune asociada.

Anamnesis
Mujer de 59 años, con único antecedente médicoquirúrgico de tiroidectomía por tumor benigno en la
juventud, acude al Servicio de Urgencias tras cinco días
con episodios recurrentes de cefalea en trueno. Describe
cefalea holocraneal, pulsátil, de inicio brusco y máxima
intensidad durante unos 30 minutos. En algunas ocasiones asocia náuseas y vómitos, sin déficits focales subjetivos. Niega traumatismo previo u otros desencadenantes
reconocibles.

Exploración física
Se encuentra afectada por el dolor, afebril, con constantes vitales dentro de la normalidad. No presenta focalidad neurológica ni signos de irritación meníngea, y el
fondo de ojo es normal. La exploración sistémica tampoco aporta datos de interés.

Pruebas complementarias
• Se realiza TC craneal que muestra la presencia de
sangre en el espacio subaracnoideo a nivel de surcos frontales y parietales derechos, una hemorragia
intraparenquimatosa frontal derecha y una formación quística paraventricular derecha con signos de
sangrado (Figura 1).
• El angioTC confirma la permeabilidad de los senos
venosos, descarta aneurismas y muestra arrosariamiento en las arterias cerebrales distales de manera
difusa y bilateral, con importante afectación de ambas pericallosas, calloso-marginales y ramas silvianas de las cerebrales medias (Figura 2).
• Realizamos un estudio neurosonológico para cuantificar el grado de estenosis hemodinámica según el
índice de Lindegaard; sin embargo, no se detectan
aceleraciones focales en la circulación intracraneal.
La vasoconstricción se restringió a arterias distales
no explorables con esta técnica.

Diagnóstico
Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible asociado a hemorragias subaracnoideas e intraparenquimatosas en diferentes estadios evolutivos.

Tratamiento
Se instaura tratamiento con nimodipino vía oral, que
se mantiene durante 14 días a dosis máxima de 60 mg/8
h. Posteriomente, se procede a un descenso escalonado
hasta completar 28 días.

Evolución
La evolución fue excelente desde el punto de vista
clínico y radiológico. En la angioRM realizada al cuarto
día de tratamiento, se observa resolución subtotal de las
estenosis segmentarias intracraneales, mientras que los
controles seriados con eco-doppler no mostraron variaciones. La cefalea remitió en los primeros días, sin aparición de nueva sintomatología durante todo el ingreso
y peraneciendo la paciente asintomática sin incidencias
reseñables en la revisión al primer mes.

Discusión
El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible
(SVCR) se caracteriza por una vasoconstricción segmentaria y multifocal de arterias cerebrales que se resuelve
espontáneamente en menos de tres meses. Se trata de
un proceso dinámico que afecta primariamente a arterias
de pequeño calibre en territorios distales, con progresión
en dirección centrípeta reclutando arterias de mediano y
gran calibre.
Se atribuye a un desequilibrio en la regulación endotelial a favor de la vasoconstricción mediado por factores
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exógenos (como fármacos simpaticomiméticos o serotoninérgicos) o endógenos (como la eclampsia, el puerperio o los tumores secretores de catecolaminas). Una
tercera parte de los casos permanecen como idiopáticos
tras un estudio etiológico extenso.
La presentación clínica típica consiste en cefalea en
trueno recurrente siguiendo un patrón horario, con distribución holocraneal y en ocasiones pulsátil, asociando o
no náuseas, vómitos, foto y sonofobia.
Cabe destacar que el inicio de los síntomas puede
preceder varios días a las alteraciones angiográficas. El
segundo signo neurológico en frecuencia son las crisis.
Aunque el SVCR se comporta generalmente como
una entidad benigna, la aparición de posibles complicaciones, en especial eventos hemorrágicos, puede ensombrecer el pronóstico. Destaca la hemorragia subaracnoidea por su frecuencia (22%) y la hemorragia lobar (13%)
por conformar en sí misma un factor independiente de
mal resultado funcional a medio plazo (mRS 2 a los seis
meses).
Ambas se presentan de manera precoz, en la primera
semana tras el inicio de los síntomas, en casos con afectación severa de ramas arteriales distales. Se postula que
la disregulación endotelial a dicho nivel, asociada a cambios bruscos de tensión arterial, podría ocasionar ruptura
de arterias leptomeníngeas y daño por reperfusión.
Otras posibles complicaciones, como los infartos isquémicos o el edema cerebral, se correlacionan con
estenosis proximales en arterias de mayor calibre que
acontecen en la segunda o tercera semana. Las áreas de

Figura 1: TC craneal que muestra hemorragia
subaracnoidea frontal derecha, hemorragia
intraparenquimatosa frontal derecha y una formación
quística adyacente al ventrículo lateral derecho con signos
de sangrado antiguo.

hipoperfusión suelen ser extensas y se asientan frecuentemente en territorios frontera.
El tratamiento es empírico, habitualmente con antagonistas del calcio, en ausencia de ensayos clínicos que
avalen ninguna opción terapéutica. Incluso se han reportado casos con evolución favorable sin tratamiento.
En cualquier caso, resulta clave mantener una monitorización prolongada, dado que un diagnóstico precoz y
un tratamiento adecuado no excluyen la posibilidad de
complicaciones subagudas y la elevada morbilidad que
estas conllevan.
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Figura 2: AngioTC en fase arterial que muestra
arrosariamiento del árbol vascular distal, con afectación
severa de arteria pericallosa y calloso-marginal.
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CASO CLÍNICO

• Ecocardiograma: buena función sistólica con disfunción diastólica grado I de ventrículo izquierdo.
• TAC de cráneo: infartos lacunares en ganglios de la
base bilaterales.
• Ecografía dúplex de troncos supraaórticos: ateromatosis carotídea con placa calcificada en el bulbo
izquierdo con picos sugestivos de estenosis preoclusivas. Ausencia de flujo en la arteria carótida interna
derecha, oftálmicas invertidas y arteria cerebral media izquierda atenuada.
• Angio TAC: no se visualizó la arteria carótida interna
derecha postbifurcación. La carótida interna izquierda se encontraba permeable con reducción de calibre (no cuantificado) y las arterias cerebrales medias eran permeables.
• Arteriografía: se objetivó oclusión bilateral de la arteria carótida interna (la imagen angiográfica de la
arteria carótida interna izquierda sugiere disección),
con buena compensación hemisférica bilateral a
través de ramas de la carótida externa y de arterias
comunicantes posteriores. También se visualizó una
estenosis suboclusiva de la arteria subclavia derecha
con importante dilatación postestenótica.

Anamnesis
Varón de 54 años que refiere al menos dos episodios
autolimitados de parestesias en el miembro superior
derecho en los últimos 3 días. La duración aproximada
de estos episodios fue de 2 horas y en uno de ellos se
asoció un trastorno autolimitado del lenguaje. Como antecedentes personales presenta obesidad, es fumador de
40 cigarrillos/día y bebedor ocasional de 2-3 cervezas.
No ha tenido cirugías previas, alergias medicamentosas
conocidas ni refiere ningún otro antecedente de interés.

Exploración física
Exploración física:
Buen estado general, consciente, orientado y colaborador. Normohidratado, normocoloreado y eupneico.
Auscultación cardíaca y pulmonar normal. Abdomen
anodino. Pulsos periféricos preservados, sin edemas en
miembros inferiores. Pulso carotídeo izquierdo presente,
derecho ausente. Tensión arterial en el miembro superior derecho 115/80 mmHg y en el miembro superior
izquierdo 130/80 mmHg, con buena perfusión distal y
sin claudicación.
Exploración neurológica:
Pares craneales conservados. Fuerza 5/5 global y
sensibilidad normal. Reflejos de estiramiento muscular
normales (++/++++), coordinación normal. Estática de
tronco en sedestación normal. Marcha no alterada. National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) de 0 (sin
déficit). Escala de Rankin (mRS) de 0 (sin síntomas).

Pruebas complementarias

Diagnóstico
• Accidentes isquémicos transitorios de repetición de
territorio carotídeo izquierdo.
• Oclusión de la carótida interna bilateral.
• Estenosis de la arteria subclavia derecha no quirúrgica.
• Hipertensión arterial no diagnosticada previamente.

Tratamiento

• Analítica completa: hemograma y coagulación normales. Bioquímica: triglicéridos 159 mg/dl, resto
normal.
• Radiografía de tórax: cambios degenerativos en la
columna.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal sin datos de isquemia aguda.

Durante el ingreso se demostró una oclusión carotídea bilateral con buena perfusión colateral.
Permaneció asintomático en todo momento y como
único incidente se observó una estenosis de la arteria
subclavia derecha sin clínica que fue valorada por cirugía vascular, no estimándose oportuno tratamiento quirúrgico. Se instauró tratamiento con ácido acetilsalicíli-
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co (ASS) 100 mg cada 24 h, clopidogrel 75 mg cada 24
h (durante los primeros 3 meses), atorvastatina 20 mg
cada 24 h, ramipril 2,5 mg cada 24 h, ranitidina 300 mg
cada 24 h, control estricto de la tensión arterial y se insistió en el abandono del hábito tabáquico, para lo que se
le prescribieron parches transdérmicos de nicotina.

Evolución
Tras su alta, el paciente refirió episodios de fenómenos positivos visuales consistentes en visión de luz que
ocupaba todo el campo visual. Estos episodios eran de
frecuencia variable, habitualmente presentaba un episodio diario de 1 hora de duración, aproximadamente.
En ocasiones eran precipitados con los movimientos
cefálicos o con el ejercicio mantenido de los miembros
superiores, por lo que se modificó su tratamiento de
atorvastatina 20 mg por 80 mg cada 24 h. Se discutió
nuevamente su caso en la sesión clínica y se desestimó la
revascularización al no tratarse de sintomatología típica
de un síndrome de robo de la subclavia.
El paciente no cesó en su hábito tabáquico y presentó
un probable episodio de accidente isquémico transitorio
con alteración de la marcha e inestabilidad, por el que
acudió a Urgencias, remitiendo espontáneamente la sintomatología.
En la última revisión se encontraba estable neurológicamente, sin crisis, eventos ni cambios.
Actualmente se encuentra asintomático desde hace
3 meses.

Discusión
El ictus es la segunda causa de muerte en hombres y
la primera en mujeres, además de ser la primera causa
de discapacidad adquirida entre la población adulta. El
ataque isquémico transitorio (accidente isquémico transitorio), entre otros, es un factor de riesgo a corto plazo
del mismo. La aterotrombosis de la arteria carótida es
otro factor de riesgo, se dan con mayor frecuencia a nivel de la bifurcación y condiciona el 15-20% de los ictus
isquémicos. Se ha estimado que la oclusión de la carótida causa aproximadamente el 10% de los accidentes
isquémicos transitorios y un 15-25% de los infartos isquémicos del territorio carotídeo. Algunos de los factores
de riesgo modificables en la formación de la placa ateromatosa y los fenómenos isquémicos son la hipertensión
arterial, la diabetes, el tabaco y la dislipemia.
En los casos en los que la estenosis aterotrombótica
carotídea es asintomática, no existe evidencia de cuál es
el tratamiento médico óptimo pero se emplea la terapia
antiplaquetaria, el control de los factores de riesgo, las
estatinas y los fármacos hipotensores. En los casos sinto-

máticos, el AAS 160-300 mg/día en el momento agudo y
50-100 mg/día posteriormente ha demostrado disminuir
la recurrencia de episodios isquémicos y secundariamente frenar la progresión de la placa ateromatosa.
La revascularización está indicada en la estenosis severa recientemente sintomática, pacientes seleccionados
con estenosis moderada y en casos muy seleccionados
con estenosis asintomática. En caso de oclusión arterial
crónica que no condiciona ictus isquémico, la endarterectomía, la angioplastia con stent o el bypass extracraneal no han demostrado un claro beneficio comparado
con la terapia médica aislada.
El volumen de la lesión causada por un evento isquémico está en estrecha relación con el desarrollo de circulación colateral a través de aquellas ramas todavía permeables. Este hecho se vuelve más importante cuando la
obstrucción, como es el caso aquí expuesto, es completa
y de ambas arterias carótidas internas. Si la obstrucción
se produce de manera paulatina, los pacientes pueden
no mostrar clínica hasta fases tardías. El objetivo de la
terapia médica es el de mantener la circulación colateral
permeable y, de esta forma, reducir el riesgo de recurrencia de los episodios isquémicos.
En la prevención secundaria de ictus en los pacientes
con oclusión carotídea, el tratamiento médico y de los
factores de riesgo sigue siendo la terapia de elección, ya
que, hasta la fecha, no se ha establecido un manejo alternativo que haya demostrado ser más eficaz.
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A

B

Figura 1: A. Oclusión de la arteria carótida interna derecha.
B. Oclusión de la arteria carótida interna izquierda.

Figura 2: A. Compensación a través del territorio posterior.
B. Compensación a través de la arteria vertebral.
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ICTUS Y DREPANOCITOSIS: LA
DOBLE CARA DE LA ANEMIA
FALCIFORME
Supervisión:
Rodrigo Álvarez Velasco

Carla Anciones Martín, Asier de Albóniga-Chindurza Barroeta,
Fernando Acebrón Sánchez-Herrera
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 16 años, natural de la República Dominicana,
diagnosticada de anemia falciforme por ser homocigota
para la mutación del gen de la B-globina, sin tratamiento
habitual y con dolores óseos ocasionales que trataba con
analgesia convencional. Su padre era heterocigoto para
la mutación del gen, y su madre no había sido estudiada.
Presenta un cuadro detectado al despertar de escasa
reactividad frente a los estímulos y náuseas intensas. Fue
vista por última vez asintomática la noche previa a las
23:00 horas. Es trasladada por sus familiares inmediatamente a Urgencias.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, la paciente se encontraba
estuporosa, con respuesta verbal coherente aunque con
una disartria moderada. Presentaba un nistagmo multidireccional, y una paresia de miembros izquierdos evidenciada por una ausencia de respuesta a la estimulación
dolorosa en dicho hemicuerpo. No presentaba datos de
trombosis venosa profunda en los miembros inferiores.

Pruebas complementarias
Inicialmente se realizó un electrocardiograma, que
mostraba un ritmo sinusal con bloqueo auriculoventricular tipo Mobitz I que no era conocido, una analítica en
la que destacaba una LDH de 529 UI/L, una bilirrubina
total de 2,49 mg/dl a expensas de la fracción indirecta,
una hemoglobina de 8,9 g/dl que revelaba una anemia
normocítica, normocrómica y 18.200 leucocitos con predominio neutrofílico.
En Urgencias, se realizó un TC craneal multimodal,
cuya angio-TC reveló un trombo en el “top” de la arteria
basilar sin alteraciones en el estudio sin contraste (Figura
1). Ante el desconocimiento de la hora de inicio, se decide contactar con Neurorradiología intervencionista para
rescate endovascular.

Al realizar la arteriografía intracraneal, se comprobó la
migración del trombo hacia la arteria cerebelosa superior
izquierda, con permeabilidad del resto de la vasculatura
intracraneal. Se intentó en repetidas ocasiones la aspiración del trombo, sin ser posible su extracción. Posteriormente, ingresó en la UVI pediátrica.
En planta, se realizaron las siguientes exploraciones:
• Frotis sanguíneo: 15 drepanocitos/campo.
•E
 lectroforesis de cadenas de globina: el 65% de la
hemoglobina total es hemoglobina S (HbS).
• Resonancia magnética craneal con angio-resonancia magnética: reveló un extenso infarto agudo en el
hemisferio cerebeloso izquierdo (Figura 2), sin lesiones isquémicas en otras localizaciones. La morfología y calibre de los vasos intracraneales fue normal.
• Doppler transcraneal (DTC): la velocidad máxima en
el segmento proximal de la arteria cerebral media
derecha fue de 85 cm/s, y de 100 cm/s en el primer
segmento de la izquierda.
• Dúplex carotídeo: se detectó un flujo turbulento en
ambas carótidas internas, sin estenosis.
• T est de burbujas: se evidenció un shunt derecha-izquierda leve-moderado que posteriormente se confirmó como un foramen oval permeable
mediante ecocardiografía transesofágica.
•E
 studio de hipercoagulabilidad: anticoagulante lúpico positivo.

Diagnóstico
• Ictus isquémico hemicerebeloso izquierdo de
etiología inhabitual en paciente con anemia falciforme.
• F oramen oval permeable.

Tratamiento
Durante su ingreso, se le realizaron dos exanguinotransfusiones, hasta conseguir un porcentaje de hemoglobina S del 20%. Se añadió antiagregación con AAS
100 mg cada 24 horas, e hidroxiurea 500 mg diarios. Se
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planificó un régimen de fisioterapia domiciliaria para la
recuperación de la ataxia y paresia de miembros izquierdos.
Está aún pendiente de la segunda determinación del
anticoagulante lúpico para confirmar el diagnóstico de
síndrome antifosfolípido, y con ello replantear el régimen
de tratamiento (anticoagulación +/- cierre del foramen
oval).

Evolución
Desde el ictus, se realiza un doppler transcraneal cada
6 meses y frotis bimensuales, que determinan la periodicidad de las exanguinotransfusiones. Clínicamente, la
paciente evoluciona de manera favorable.
Tres meses después del ictus, presentaba una discreta
dismetría en los miembros izquierdos y una leve ataxia
truncal, con una inestabilidad leve de la marcha.

Discusión
La anemia falciforme consiste en la producción de
una hemoglobina inestable, la hemoglobina S, por una
mutación de la cadena beta de la molécula de globina.
En situaciones de baja oxigenación, la presencia de esta
hemoglobina polimeriza, precipita dentro del hematíe y
deforma su membrana, dando lugar a crisis hemolíticas
y fenómenos vasooclusivos sistémicos. La incidencia de
manifestaciones neurológicas de la enfermedad no es
desdeñable: se estima que el 11% de los menores de 20
años que la padecen sufrirá un ictus a lo largo de su vida.
Se han descrito múltiples mecanismos que explican
la alta incidencia de ictus en esta población enferma. La
lisis de hematíes desencadena una cascada en la que
se liberan citoquinas proinflamatorias, se produce una
depleción de óxido nítrico y se liberan factores procoagulantes. Todo ello favorece el daño endotelial y la trombosis, sobre todo a nivel de la microvasculatura. Esto explica que lo más frecuente sean los ictus isquémicos en
territorios profundos de la circulación anterior por lesión
de arterias perforantes, siendo lo más común en estos
pacientes el hallazgo de lesiones isquémicas silentes en

la sustancia blanca profunda. La arteriopatía de la drepanocitosis se monitoriza con DTC, de modo que velocidades superiores a 200 cm/s en el primer segmento de
la arteria cerebral media traducen alto riesgo de ictus y
marcan la necesidad de inicio de tratamiento.
Existen, además, otros factores asociados que pueden
desencadenar isquemia por mecanismos alternativos. Se
ha descrito su asociación con trombosis venosas, y otras
alteraciones de la coagulación como la positividad de anticuerpos antifosfolípidos.
En fase aguda, nuestra paciente presentaba datos de
hemólisis activa (anemia, aumento de LDH, hiperbilirrubinemia indirecta) y en el frotis se corroboró la presencia
de altas proporciones de HbS. El hecho de presentar un
trombo en la punta de la arteria basilar, sin arteriopatía
avanzada demostrable (sin lesiones en la sustancia blanca en la resonancia magnética y velocidades conservadas
en DTC), la positividad de los anticuerpos antifosfolípidos
y la presencia de un foramen oval permeable hacen que
se plantee la hipótesis de un embolismo paradójico.
En la anemia falciforme, deben tenerse en cuenta todos los potenciales mecanismos de ictus, sabiendo que,
aunque son más frecuentes las lesiones microvasculares
de la circulación anterior, el embolismo sistémico es también posible.
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Figura 1: En la angio-TC urgente se observa un defecto de
repleción en el “top” de la arteria basilar.
Figura 2: Resonancia magnética craneal (T2) que muestra
una alteración de la señal en el hemicerebelo izquierdo
correspondiente al infarto agudo. No se observan lesiones
crónicas en la sustancia blanca supratentorial.
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ICTUS ISQUÉMICO
CRIPTOGÉNICO EN PACIENTE
JOVEN, FORAMEN OVAL
PERMEABLE Y ANTECEDENTE
FAMILIAR DE TEP
Supervisión:
Francisco Javier de la Torre
Laviana

Juan Antonio Cabezas Rodríguez, Lucía Lebrato Hernández, Carlota Méndez del Barrio
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 48 años, diestro. Antecedente familiar de
hermana fallecida a los 34 años de edad secundario a
tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo. Entre sus antecedentes personales no figuraban consumo de tóxicos
ni factores de riesgo vascular conocidos; en su tratamiento habitual se encontraban paroxetina 20 mg/24 horas
y alprazolam 0,5 mg/12 horas por síndrome ansiosodepresivo. Actividad deportiva habitual, con escala de
Rankin modificada basal de 0. Ingresó a través del Servicio de Urgencias como Código Ictus por episodio brusco
de debilidad en el hemicuerpo derecho y dificultad para
emitir lenguaje, por lo que se realizó tratamiento fibrinolítico intravenoso y trombectomía mecánica, tras lo cual
se realizó el estudio diagnóstico extenso, con resultados
que describimos a continuación.

Exploración física
Bajo nivel de consciencia, con apertura ocular con
estímulo doloroso; no dice mes ni edad, no abre/cierra
los ojos, afasia global en mutismo, desviación no forzada de la mirada a la izquierda, hemianopsia homónima
derecha por estímulo de amenaza, parálisis facial supranuclear derecha, hemiplejia derecha, hemihipoalgesia
derecha moderada, respuesta cutáneo-plantar extensora
derecha y flexora izquierda.
NIHSS 24.
Afebril. Eupneico en decúbito. No lesiones cutáneas.
No edemas en los miembros inferiores ni signos de trombosis venosa profunda.

Pruebas complementarias
•A
 nálisis clínicos: perfiles básico, hepático, renal,
lipídico con ApoA, normales. HbA1c normal. VSG 3
mm/h. TSH normal. Proteinograma e inmunoglobulinas normales. Marcadores tumorales (alfafe- 405 -

toproteína, antígeno carcinoembrionario, CA 15.3,
CA 19.9, CA 125, antígeno prostático específico)
con valores dentro de la normalidad. Hemograma
con plaquetas 116.000/mm3 (confirmado en dos
determinaciones), frotis de sangre periférica con
plaquetopenia sin agregados plaquetarios.
• Estudio de autoinmunidad con ANA y ANCAs negativos.
• Serología de meningitis y encefalitis negativas.
• Estudio biológico de trombosis: dímeros D de 4310
mcg/L (0-500), homocisteína 18,4 umol/L (0-16).
• Resto normal, incluyendo estudio de mutaciones del
gen de la protrombina y MTHFR.
• Radiografía posteroanterior de tórax: normal.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal, sin datos de bloqueo ni isquemia.
• Monitorización electrocardiográfica de Unidad de Ictus (96 horas): sin alteraciones en el trazado.
• TC de cráneo (inicial): hiperdensidad asimétrica en
el interior de los segmentos M2 y en menor medida
de M1 de la arteria cerebral media izquierda. ASPECTS 7.
• AngioTC (inicial): oclusión de segmento M1 de la
arteria cerebral media izquierda (Figura 1).
• Arteriografía (Figura 1): se objetivó oclusión de división superior de la arteria cerebral media izquierda, la cual era dominante. Se cateterizó con sistema
triaxial, consiguiéndose repermeabilización; se visualizó oclusión de rama opercular, que tras intento
de paso distal al trombo se visualiza en inyección
desde microcatéter extravasación del medio de contraste al espacio subaracnoideo, controlándose mediante legrado de espiral de platino 2,5 x 4 mm. Tras
10 minutos de espera, se objetiva la repermeabilización del territorio ocluido a través de circulación pial.
• Resonancia magnética craneal (Figura 2) y angioRM
de cráneo: lesión isquémica establecida que afecta
al territorio profundo y superficial de la arteria cere-

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

bral media izquierda. En la secuencia angiográfica
se observa artefacto metálico por coil a nivel insular, apreciándose una permeabilidad completa de la
arteria cerebral media y sus ramas sin evidencia de
asimetrías significativas referentes a la cuantía de las
ramas piales distales.
• Recanalización TICI 2B.
•D
 oppler transcraneal para monitorización de shunt
derecha-izquierda: patrón cortina basal.
• Ecografía transtorácica (ETT): diámetro de aurícula
izquierda de 32 mm. No anomalías estructurales significativas. En estudio con burbujas y en la ecografía
transesofágica (ETE) se confirmó foramen oval permeable (FOP), sin objetivar septo interauricular ni
otras anomalías estructurales.
• Doppler de miembros inferiores: no existía evidencia de trombosis venosa profunda en los miembros
inferiores.
• TC de tórax y abdomen: sin alteraciones.

Diagnóstico
• Ictus isquémico por oclusión de la arteria cerebral
media izquierda (M1 distal), criptogénico, tratado
con fibrinólisis intravenosa y trombectomía mecánica, en paciente joven sin FRCV. Foramen oval permeable.
• Hiperhomocisteinemia leve.

Tratamiento
AAS 100 mg/24 horas, atorvastatina 80 mg/24 horas,
omeprazol 20 mg/24 horas, ácido fólico 5 mg/24 horas.

Evolución
El paciente evolucionó de forma muy favorable tras
el tratamiento de fase aguda, encontrándose al alta con
NIHSS de 5 (paresia facial supranuclear derecha, hipoalgesia leve en hemicuerpo derecho, afasia leve con bloqueos del lenguaje y disartria leve).
Tras un extenso estudio etiológico normal y la elevación desproporcionada de los dímeros D, se realizó estudio para despistaje de trombosis venosa profunda en
los miembros inferiores/venas ilíacas y cava; así como
de despistaje de neoplasia oculta, con resultado normal.
Hematología descartó valor patogénico de los niveles
plaquetarios hallados en los análisis clínicos.

Discusión
El ictus isquémico es una entidad muy infrecuente en
sujetos jóvenes (en menores de 45 años la incidencia es

de 2-5/100.000 hab./año), si bien posee una enorme
repercusión socioeconómica, siendo, en este segmento
de edad, mayor el número de episodios sin diagnóstico
etiológico definido tras una evaluación diagnóstica (criptogénicos), lo cual deriva en menos posibilidades terapéuticas para la profilaxis primaria y secundaria; ejemplificándose en este caso con el antecedente familiar que
presentaba el paciente.
En el presente caso, pese al extenso estudio diagnóstico realizado, con cifras desproporcionadamente elevadas de dímeros D, no se alcanzó el diagnóstico etiológico, por lo que, pese al conocimiento actual, es necesario
el estudio para una mayor comprensión patogénica de
esta entidad.
La asociación entre ictus criptogénico y foramen oval
permeable se ha estudiado extensamente, encontrándose esta comunicación cardíaca con mayor frecuencia en
pacientes jóvenes con ictus criptogénico que en la población general. A este respecto, recientemente se ha desarrollado la escala RoPE (Risk of Paradoxical Embolism),
la cual, de acuerdo a una puntuación total de 10 puntos,
valora la presencia de FOP en pacientes con ictus criptogénico, así como estima la posibilidad de que el FOP
esté relacionado causalmente con el evento; teniendo la
mayor puntuación un sujeto menor de 30 años, sin FRCV
y un infarto cortical en la neuroimagen. Por otra parte,
dicha escala se correlaciona inversamente con la probabilidad de recurrencia del ictus.
Respecto al tratamiento, a pesar de ser un tema en
debate, actualmente no se recomienda la anticoagulación ni el cierre (quirúrgico o percutáneo) del FOP como
prevención secundaria de ictus sin TVP.
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Figura 1. A. AngioTC (inicial) en la que se observa oclusión
de segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda.
B. Arteriografía en la que se objetivó oclusión de división
superior de la arteria cerebral media izquierda.

Figura 2. A. Resonancia magnética craneal. B. AngioRM
de cráneo en la que se observan lesión isquémica
establecida que afecta al territorio profundo y superficial de
la arteria cerebral media izquierda
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ICTUS ISQUÉMICO
CARDIOEMBÓLICO: DOBLE
TROMBECTOMÍA MECÁNICA
EN 72 HORAS
Supervisión:
Alicia de Felipe Mimbrera

Arantxa Sánchez Sánchez, Carlos Miguel Guirao Rubio
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 79 años, con antecedentes de HTA, DM tipo
II, trasladada al Servicio de Urgencias de nuestro centro
por cuadro de inicio brusco consistente en alteración en
la emisión del lenguaje y debilidad en las extremidades
derechas de 3 horas de evolución.

Exploración física
• Constantes vitales: tensión arterial 128/88 mmHg.
Frecuencia cardíaca 100 lpm. Afebril. DXT: 165 mg/
dl.
• Exploración neurológica: obedece 1 orden (1), no
responde preguntas (2), DOC a la izquierda que no
pasa la línea media (2), hemianopsia homónima
derecha por amenaza (2), PFCD (2), hemiplejia derecha (4+4), afasia mixta moderada de predominio
motor (2), disartria (1); NIHSS: 20.
• Resto de exploración por aparatos: sin hallazgos relevantes.

Pruebas complementarias
ECG: FA con RV a 100 lpm, QRS estrecho, QT normal,
sin alteraciones de la repolarización.
Analítica
• Bioquímica: Crea 0,88, TFG 61,98, colesterol total
124, LDL-c 73, HDL-c 25.
• Hemograma: normal.
• Hemograma: normal.
Radiología
• Radiografía de tórax: cardiomegalia; el resto es compatible con la normalidad.
• TC de cráneo multimodal (a su llegada a Urgencias):
- TAC basal: signos de isquemia precoz en la cabeza
de núcleo caudado izquierdo (ASPECTS 9).
- TC de perfusión: aumento del tiempo al pico (TTP) y
tiempo de tránsito medio (TTM) con volumen conservado.

- AngioTC de polígono de Willis: se observa trombo en
T que afecta a ACI supraclinoidea.
• Arteriografía cerebral (Urgencias): se objetiva trombosis en T (TICI 0), tras dos pases de stent retriever
se consigue revascularización completa (TICI 3) del
territorio ocluido (Figura 1).
• TC craneal de control (24 horas): ictus isquémico en
ganglios de la base izquierdos.
• TC de cráneo multimodal (72 horas):
- TAC basal: sin datos de isquemia precoz hemisférica
derecha (ASPECTS 10). Ictus isquémico establecido
en ganglios de la base izquierdos.
- TC perfusión: aumento del tiempo al pico (TTP) y
tiempo de tránsito medio (TTM) con volumen conservado.
- AngioTC de polígono de Willis: se objetiva trombo en
segmento M1 de la arteria cerebral media derecha.
• Arteriografía cerebral (72 horas): se objetiva trombo
en segmento M1 de la arteria cerebral media derecha, realizándose tromboaspiración con recanalización completa (TICI 3) de territorio ocluido (Figura
2).
• TC de cráneo basal (96 horas): infarto establecido en
la cabeza de núcleo caudado y lenticular izquierdos;
infarto establecido en ganglios de la base derechos.
ETE: AI severamente dilatada, contraste espontáneo
en AI; sin otros hallazgos relevantes.

Diagnóstico
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• Ictus isquémico hemisférico izquierdo de etiología
cardioembólica.
• Ictus isquémico hemisférico derecho de etiología
cardioembólica.
• Fibrininolisis intravenosa.
• Neurointervencionismo endovascular: trombectomía mecánica.
• Fibrilación auricular de origen incierto.
• Hipertensión arterial.
• Diabetes mellitus tipo 2.
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Tratamiento
Se inicia rivaroxabán 20 mg cada 24 horas a los 5 días
del primer ictus.

Evolución
A su llegada al hospital se inicia fibrinólisis intravenosa sin experimentar mejoría y, dados los hallazgos del angioTC, se realiza arteriografía cerebral con trombectomía
mecánica con recanalización completa del territorio afectado. La paciente ingresa en la Unidad de Ictus y presenta
mejoría sintomática en las primeras 24 horas, puntuando
3 en la escala de NIHSS.
A las 72 horas, la paciente presenta un cuadro clínico
de inicio brusco consistente en alteración en la articulación del lenguaje y pérdida de fuerza en las extremidades
izquierdas, puntuando 15 en la escala de NIHSS. Se desestima trombolisis intravenosa debido al ictus reciente y
se repite el tratamiento endovascular.
Dado el hallazgo de fibrilación auricular no valvular, y
con una puntación de 7 y 3 en las escalas de CHA2DS2VASc y HAS-BLED, respectivamente, se decide comenzar
anticoagulación por alto riesgo embólico en una paciente
con dos ictus isquémicos en menos de cuatro días. Se
elige un anticoagulante de acción directa al ser estos más
seguros y eficaces en pacientes con ictus previos.

Discusión
Presentamos el caso de una paciente que tuvo dos
ictus isquémicos cardioembólicos en 72 horas, tratados
ambos con trombectomía mecánica.
La fibrilación auricular es la principal causa de ictus
isquémico cardioembólico. La recurrencia temprana del
ictus cardioembólico varía desde el 1 al 22% según los
diferentes estudios. Existen una serie de factores que
pueden aumentar este riesgo de recurrencia, como son
la hipertensión arterial, el infarto cerebral previo y la
edad, como es el caso de nuestra paciente.
La fibrinólisis intravenosa, dentro de las primeras 4,5
horas debe ser el tratamiento inicial de todos los pa-

cientes con ictus agudo que cumplan los criterios. Sin
embargo, en aquellos pacientes en los que se objetive
oclusión de gran vaso se debe considerar el tratamiento
endovascular, ya que los ensayos clínicos de trombectomía mecánica mediante stent retriever han demostrado
ser seguros y eficaces en la oclusión de gran vaso de
circulación anterior (nivel de evidencia A). Por tanto, las
guías clínicas recomiendan trombectomía mecánica en
aquellos pacientes con contraindicación para trombolisis
intravenosa o aquellos que no presenten recanalización
arterial tras fibrinólisis intravenosa.
La trombectomía mecánica, a diferencia de la trombolisis, puede considerarse en pacientes con ictus reciente en otro territorio arterial, dado que no supone un
aumento del riesgo de sangrado en ese territorio, como
demuestra la evolución favorable de la paciente en nuestro caso. Solo existen casos aislados en la literatura describiendo la realización de varias trombectomías mecánicas en distintos territorios arteriales en fase aguda. Sin
embargo, se requieren más estudios que demuestren la
seguridad de la trombectomía mecánica repetida en la
fase aguda.
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Figura 1: Trombo en segmento M1 de la arteria cerebral
media izquierda.

Figura 2: Trombo en segmento M1 de la arteria cerebral
media derecha.
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CASO CLÍNICO

quial izquierda, sin seguir la distribución de ninguna
raíz o nervio periférico. La sensibilidad superficial en
el resto de la superficie corporal era normal. Sensibilidad vibratoria y artrocinética sin alteraciones. Reflejos musculares profundos: +++/+++++ correspondientes al hemicuerpo izquierdo. Hemicuerpo
derecho normal. Exploración cerebelosa sin alteraciones. Marcha: se explora la marcha en tándem, de
puntillas y talones, sin mostrar alteraciones.
• General. Cabeza y cuello: en la región cervical se
aprecian lesiones cutáneas en formas de placas de
color amarillento sobreelevadas. Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos audibles. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado sin alteraciones. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos
de trombosis venosa profunda.
• Constantes: PA: 130/75 mmHg, frecuencia cardíaca:
75 lpm; SatO2: 98%; afebril.
• Exploración neuropsicológica: se realiza evaluación
neuropsicológica y se obtienen puntuaciones altas
en los test de ansiedad.

Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 58 años, fumadora de 5 cigarrillos al día desde hace 20 años, sin otros
hábitos tóxicos. Diagnosticada de carcinoma de mama
en 2013, tratado con cirugía erradicadora y radioterapia
posteriormente. Actualmente en tratamiento con un inhibidor de la aromatasa (letrozol). La enfermedad se encuentra controlada y acude de manera regular a revisión
en el Servicio de Oncología.
Diagnosticada hace 35 años de pseudoxantoma elástico (PE) tras la realización de una biopsia de varias lesiones cutáneas localizadas en el cuello.
Síndrome ansioso. En algunas ocasiones refiere sensación de palpitaciones, sin dolor torácico ni disnea asociadas.
Antecedentes familiares: negativos para patología
vascular. Tiene una hermana mayor con diagnóstico de
pseudoxantoma elástico. No refiere antecedentes de
consanguinidad paterna.
La historia clínica se inició hace dos años, momento en el que refiere la aparición de forma aguda de un
trastorno sensitivo en la extremidad superior izquierda y
tercera rama del V par craneal (pc) izquierdo. Desde entonces la clínica se encuentra estable, no se han asociado
nuevos síntomas.
Inicialmente, la paciente es remitida por su médico
de Atención Primaria a la consulta de patología desmielinizante.

Exploración física
• Neurológica: pares craneales: hipoestesia táctil en la
tercera rama del V pc izquierdo, el resto de los pares
craneales no mostraban alteraciones. Balance motor
5/5 en las cuatro extremidades, explorado por grupos musculares. Sensibilidad: hipoestesia táctil bra-

Pruebas complementarias
Tras ser remitida a nuestras consultas, se inicia el estudio con pruebas de laboratorio y neuroimagen avanzada con resonancia magnética cerebral (RM cerebral).
• Analítica general: hemograma y bioquímica (perfil
lipídico, renal, hepático, metabolismo del hierro, vitamina B12, ácido fólico y hormonas tiroideas) sin
alteraciones.
• Marcadores tumorales: antígeno carcinoembrionario
(CEA) y Ca 15-3 dentro de los límites de la normalidad.
• EKG: ritmo sinusal sin alteraciones agudas en la repolarización.
• RM cerebral sin/con contraste: revela la existencia
de numerosas lesiones de aspecto isquémico cró-
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nico en ambos centros semiovales, tercio medio del
cuerpo calloso, periventriculares, ambos tálamos y
protuberancial parasagitales (Figura 1. Secuencia
T2-FLAIR). Infarto crónico córtico-subcortical en el
polo occipital derecho. Tras la administración de
contraste, no se observan captaciones parenquimatosas ni meníngeas.
Tras obtener los hallazgos previamente descritos, se
decide ampliar el estudio etiológico. Para ello, se realiza
el análisis del líquido cefalorraquídeo, además estudio
microbiológico/serológico y de autoinmunidad, ya que, a
pesar de los hallazgos descritos en la prueba de neuroimagen, considerábamos razonable descartar la etiología
inflamatoria y/o infecciosa de las lesiones existentes en
el parénquima cerebral.
• Estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo: celularidad negativa. Glucosa: 40 mg/dl. Proteínas: 35
mg/dl.
• Detección de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo: negativo.
• Serologías: negativas para lúes, Brucella, Borrelia
burgdorferi, VIH, virus varicela-zóster y virus de la
leucemia T del adulto (HTLV- I-II).
• Estudio de autoinmunidad: negativo (autoanticuerpos: ANA, anti-músculo liso, anticélula parietal gástrica, anti-reticulina, anti-mitocondrias y anti-LKM1.
Anticardiolipina).
Con la negatividad de las pruebas anteriormente indicadas y el antecedente del diagnóstico de pseudoxantoma elástico, la etiología más plausible para las lesiones
cerebrales es la isquémica, por lo que se decide ampliar
el estudio con pruebas cardiológicas y estudio neurovascular de los troncos supraaórticos y del polígono de
Willis.
• Ecocardiograma transtorácico: revela la existencia de
una insuficiencia ligera en las válvulas mitral y tricuspídea sin otras alteraciones.
• Registro Holter-EKG-24 horas: no se observan anomalías del ritmo ni de la conducción cardíaca.
• Eco-doppler de troncos supraaórticos. En ambas
bifurcaciones carotídeas se observa la existencia
de una placa de ateroma de pequeño tamaño de
superficie lisa y aspecto hiperecoico que no condiciona la repercusión hemodinámica. Arterias vertebrales permeables con flujo ortodrómico exploradas
en los segmentos V1 y V2.
• Eco-doppler transcraneal: ventana transtemporal:
permeabilidad de los vasos del polígono de Willis
con flujo ortodrómico, sin observarse asimetrías.
Ventana suboccipital: arterias vertebrales permeables con flujo ortodrómico. Arteria basilar permeable con flujo ortodrómico explorada hasta 110 mm
de profundidad.
Debido a la implicación oftalmológica de esta patología, se realiza interconsulta al Servicio de Oftalmología.
En la exploración oftalmológica se describe la existencia

de estrías angioides de manera bilateral sin otros hallazgos.

Diagnóstico
• Multiinfarto cerebral con compromiso cortical y subcortical en probable relación con enfermedad sistémica del tejido conectivo..
• Pseudoxantoma elástico.
• Carcinoma de mama en remisión.
• Síndrome ansioso.
• Tabaquismo.

Tratamiento
Como primera medida terapéutica se decide realizar
un control estricto de los factores de riesgo vascular. En
primer lugar, se recomienda el abandono del hábito tabáquico y se realiza despistaje de hipertensión arterial,
diabetes mellitus y dislipemia.
Tras revisar la literatura y observar el impacto que tienen el calcio y el fósforo en la dieta, se realiza interconsulta al Servicio de Nutrición, que pauta una alimentación
con bajo contenido en estos minerales.
Con respecto al tratamiento con antiagregantes,
se decide no iniciar dicha medida terapéutica, dado el
riesgo que presentan los pacientes con pseudoxantoma
elástico de sufrir una hemorragia gastrointestinal. Dicho
riesgo se puede ver incrementado con el tratamiento antiagregante.

Evolución
Tras los hallazgos detectados en las pruebas complementarias, la paciente es derivada a la consulta monográfica de patología vascular.
Desde entonces la paciente acude regularmente cada
6 meses a revisión. No ha experimentado nueva sintomatología neurológica.
De manera periódica se realizan pruebas de neuroimagen (RM cerebral), así como control de los factores
de riesgo vascular, estudio cardiológico y oftalmológico.
A los 6 meses de la primera prueba de neuroimagen,
se realiza una nueva RM cerebral en la que se observa
una lesión hiperintensa en la secuencia T2, que restringe
en la secuencia DWI, de localización córtico-subcortical
en la circunvolución del cíngulo (Figura 2). Dicha lesión
corresponde a un infarto isquémico agudo. Dado el antecedente de neoplasia, se administra contraste, sin mostrar captaciones patológicas.
Durante el seguimiento de la paciente, se decide
completar el diagnóstico con la realización del estudio
genético, se solicita la detección de la mutación en el
gen ABCC 6. En el momento de la realización del caso, se
encuentra pendiente de los resultados.

Discusión
El pseudoxantoma elástico es una enfermedad hereditaria secundaria a la mineralización ectópica del tejido
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conectivo, y como consecuencia de esta mineralización
se produce la fragmentación de las fibras elásticas. Los
órganos que con mayor frecuencia se muestran afectados son la piel, los ojos y el sistema cardiovascular.
Se estima que su prevalencia mundial es de 1:50.000
habitantes. Aunque esta cifra podría estar infraestimada,
ya que, al ser una patología de origen genético, pueden
existir formas de expresión intermedias cuyas características fenotípicas no son tan evidentes. El total de pacientes
afectos en el mundo es de 150.000, aproximadamente.
Desde el punto de vista etiológico, la principal teoría
se centra en la presencia de mutaciones en el gen ABCC6
(perteneciente a la subfamilia C de genes ATP-binding
cassette), localizado en el brazo corto del cromosoma
16. Dicho gen codifica para la síntesis de una proteína
de transmembrana con tres dominios y dependiente de
ATP, cuya localización principal es en el tejido hepático y
renal. Se postula que la función principal de dicha proteína transmembrana es el transporte de moléculas a la
luz vascular, que actuarían como substratos de minerales
(fósforo, calcio), favoreciendo su eliminación y evitando
su depósito en el tejido conectivo. Por esta razón, se considera esta patología una enfermedad metabólica hereditaria.
Actualmente se han descrito otras variantes de pseudoxantoma elástico con implicación de otros genes como
ENPP1 y GGCX, con diferente expresión clínica.
Las mujeres están afectadas con más frecuencia (2:1)
y el patrón de herencia es autosómico recesivo.
Actualmente no existen evidencias de herencia autosómica dominante; sin embargo, existen casos de aparición en generaciones sucesivas, dicho tipo de herencia
se puede explicar por la existencia de un patrón pseudodominante, debido a la consanguinidad.
En el caso que presentamos, la paciente y su hermana estaban afectas de dicha enfermedad, sin evidencia
de presencia de la enfermedad tanto en la generación
ascendente como en la descendencia.
Con respecto a la expresión clínica, es importante
mencionar la implicación de tres órganos o sistemas: la
piel, los ojos y el sistema cardiovascular.
Los signos cutáneos suelen ser los primeros en aparecer (durante la niñez o la adolescencia) y se caracterizan
por lesiones de 1 a 5 mm de color amarillento y sobreelevadas, que presentan un patrón reticular inicialmente y
que posteriormente aumentan de tamaño y forman placas de gran tamaño. Su localización habitual es el cuello,
flexuras de los brazos y piernas, la región umbilical y la
axilar.
En el caso de nuestra paciente, se confirma dicho
patrón, siendo la afección cutánea el primer signo de la
enfermedad y el que guio el diagnóstico de la misma, ya
que se obtuvo una biopsia de las lesiones, apoyando la
sospecha diagnóstica inicial.
Otros órganos afectos son los ojos. Las manifestaciones oculares afectan a la membrana de Bruch, secun-

darias a su progresiva calcificación. Inicialmente, se observa en la retina el llamado patrón en piel de naranja,
dando paso posteriormente a las lesiones características
denominadas estrías angioides y lesiones en forma de
cometa. Posteriormente, aparece la neovascularización
de la membrana coroidea, las hemorragias secundarias
a esta neoformación vascular y la aparición de lesiones
cicatriciales. Por otra parte, se ha observado la afectación
de la papila óptica, secundaria a la formación de drusas
en dicha región, por una posible anomalía en la mineralización de la lámina cribosa.
Nuestra paciente presentaba manifestaciones oculares, como estrías angioides y lesiones en forma de cometa.
Las manifestaciones cardiovasculares son, en la mayoría de los pacientes, responsables del desarrollo de
ateroesclerosis prematura.
En los estudios histopatológicos realizados a los pacientes afectos de pseudoxantoma elástico, se ha observado la presencia de mineralización y fragmentación de
las fibras elásticas de la lámina interna, media y adventicia
de las arterias de mediano tamaño, así como de la aorta,
endocardio, pericardio y el tejido conectivo que rodea los
arterias del miocardio y las arteriolas intramiocárdicas y
las arterias del epicardio. También se ha observado una
elevada prevalencia de formación de placas de ateroma.
Como resultado de estos cambios histopatológicos,
se producen complicaciones vasculares tales como cardiopatía isquémica, disfunción diástolica del ventrículo
izquierdo, claudicación intermitente, infartos cerebrales
de predominio lacunar y hemorragias gastrointestinales.
Con respecto al caso de la paciente que presentamos, acudió a nuestra consulta refiriendo un trastorno
sensitivo hemifacial y braquial izquierdo de inicio brusco,
sin otra sintomatología asociada. El estudio complementario de neuroimagen con RM cerebral puso de relieve
la existencia de lesiones hiperintesas en las secuencias
T2-FLAIR e hipointensas en T1, junto con la existencia
de una lesión isquémica aguda, debido a su comportamiento en la secuencia DWI. Tras la administración de
gadolinio, no se observaron captaciones patológicas en
el parénquima cerebral. El comportamiento radiológico
de dichas lesiones y su distribución (sustancia blanca
subcortical y ganglios de la base) orientan a una etiología vascular.
Estas lesiones isquémicas cerebrales muestran un
perfil lacunar, debido a la afectación de las arterias de
pequeño tamaño. En las series publicadas de pacientes
con diagnóstico de pseudoxantoma elástico, las lesiones
cerebrales descritas siguen el mismo patrón que el encontrado en nuestra paciente, siendo menos frecuente
la aparición de lesiones isquémicas por oclusión de las
grandes arterias del polígono de Willis.
Con respecto al compromiso de los troncos supraaórticos, en 2013 se publicó un trabajo en el que por
primera vez se realizaba la medición del grosor íntima-
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media en pacientes con diagnóstico de pseudoxantoma
elástico, describiéndose un incremento del grosor del
mismo.
Además de la existencia de enfermedad de pequeño vaso cerebral, los pacientes con diagnóstico de
pseudoxantoma elástico pueden presentar cardiopatías
potencialmente embolígenas, siendo en algunos casos
responsables de ictus isquémicos secundarios a la oclusión de arterias cerebrales de gran tamaño. Destaca la
presencia de valvulopatías, dentro de las cuales se encuentra el prolapso de la válvula mitral.
Por otra parte, la incidencia de cardiopatía isquémica
es mayor en estos pacientes, siendo responsable del remodelado del miocardio y, en algunas ocasiones, de la
dilatación de las cavidades cardíacas, constituyendo otra
potencial causa cardioembólica. La hipertrofia del ventrículo izquierdo es otro de los hallazgos cardíacos que se
pueden observar en estos pacientes, secundaria al aumento de las resistencias arteriales.
En nuestro caso, la paciente no presentaba alteraciones estructurales cardíacas significativas.
Con respecto al diagnóstico de pseudoxantoma elástico, destacamos la necesidad de reportar los hallazgos
clínicos y anatomopatológicos y, en última instancia, el
estudio genético.
En 2014 se publicaron los criterios diagnósticos que
describimos a continuación, en los que se clasifica el
diagnóstico definitivo y posible.
Pseudoxantoma elástico: diagnóstico definitivo
Dos mutaciones patológicas en el gen ABCC6.
La presencia de hallazgos oculares-estrías angioides >
1 DD o la retina en forma de piel de naranja en pacientes
con < 20 años de edad.
Asociado a
Hallazgos cutáneos:
- Pápulas o placas características en el cuello o en las
flexuras.
- Diagnóstico histopatológico: fibras elásticas calcificadas en la dermis (estratos intermedio y basal) confirmado con la obtención de depósitos de calcio positivos.
Pseudoxantoma elástico: diagnóstico posible
Aquellos pacientes que no cumplen los criterios anteriormente señalados. Un paciente que tiene un diagnóstico de “posible PXE” puede alcanzar un grado de probable en función de otros factores como la historia familiar,
la presencia de microcalcificaciones en las arterias y otros
órganos. Hallazgos anatomopatológicos en zonas cutáneas aparentemente no afectas. O la presencia de una
sola mutación.
En el caso que presentamos, el diagnóstico de pseudoxantoma es definitivo, ya que la paciente tiene signos
cutáneos (pápulas y placas en la región del cuello), así
como oculares (estrías angioides).
La ausencia, en el momento actual, de un tratamiento
específico para esta patología hace muy importante la
identificación temprana de la misma y la actuación sobre

los factores de riesgo vascular, hechos que podrían enlentecer la repercusión cardiovascular.
Las opciones terapéuticas se centran en el tratamiento de la afección de los distintos órganos implicados.
Así, por ejemplo, actualmente se ha desarrollado un
tratamiento con antagonistas del factor de crecimiento
endovascular (anti-VEGF) que, mediante una inyección
intravítrea, frenan la neovascularización coroidea. Junto
con esta opción terapéutica destacan la fotocoagulación,
la termoterapia y la terapia termodinámica.
Los síntomas cutáneos son tratados de manera quirúrgica.
Numerosos estudios se han centrado en descubrir
el papel de los minerales en la dieta. Siguiendo esta
línea, actualmente se encuentra en desarrollo un ensayo clínico que trata de dilucidar el efecto del magnesio
en la dieta diaria, ya que se postula como un factor
que reduce el depósito de minerales como el calcio y
el fósforo.
Otras opciones terapéuticas se basan en la transfusión de inhibidores de la mineralización, la reducción de
la ingesta de alimentos ricos en calcio, la terapia con células madre, el trasplante hepático y los análogos de los
pirofosfatos.
Con respecto a la prevención de eventos isquémicos,
no se recomienda el uso de antiagregantes plaquetarios,
ya que per se los pacientes con pseudoxantoma elástico
tienen más riesgo de presentar hemorragias gastrointestinales cuya gravedad puede ser mayor, si se encuentran
bajo este tratamiento.
Ante un paciente con diagnóstico de pseudoxantoma
elástico, se han establecido una serie de recomendaciones destinadas al seguimiento y la detección precoz de la
patología cardiovascular. Las recomendaciones se basan
en la medida de la presión arterial, análisis sanguíneo
(bioquímica con perfil lipídico y hemograma), estudio
cardiológico (ecocardiograma y registro Holter-EKG 24
horas), obtención del índice tobillo-brazo y estudio sonológico de los troncos supraaórticos y las arterias de las
extremidades inferiores.
Si en la primera evaluación se obtienen cifras elevadas de presión arterial, se recomienda realizar un estudio
ambulatorio con registro de la presión arterial durante
24 horas.
En los pacientes asintomáticos y en los portadores de
la mutación, se recomienda realizar un seguimiento con
estudio neurosonológico y medición del índice tobillobrazo cada 3-5 años.
El seguimiento cardiológico con ecocardiograma
transtorácico depende de los hallazgos iniciales, recomendándose una reevaluación cada 3-5 años.
Por otra parte, se aconseja el despistaje de cardiopatía isquémica, mediante la realización de una ergometría,
SPECT cardíaco. El estudio debe completarse con una coronariografía, en función de los resultados obtenidos en
las pruebas previas.
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Como conclusión, el pseudoxantoma elástico es una
patología sistémica que afecta al tejido conectivo; su detección precoz y la actuación temprana sobre los factores
de riesgo vascular son cruciales para disminuir el número
de eventos cardiovasculares.
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Figura 2: Se muestra la imagen correspondiente a la
secuencia DWI de la RM cerebral realizada durante el
seguimiento. Se puede apreciar la presencia de una lesión
isquémica aguda en el centro semioval derecho.
Figura 1: Imagen de la RM cerebral realizada al inicio del
diagnóstico. Se muestra la secuencia T2-FLAIR, donde se
observan múltiples hiperintensidades en la sustancia blanca
periventricular, secundarias a enfermedad de pequeño vaso.
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EL FANTASMA DE LA
DISECCIÓN AÓRTICA
EN EL ICTUS
Supervisión:
Santiago Trillo Senín

Carolina Díaz Pérez, José Cebrián Escudero, Elisa de la Fuente Sanz
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 57 años con antecedentes de hipertensión
arterial sin tratamiento, dislipemia en tratamiento con
simvastatina, hipotiroidismo postiroidectomía tratado
con levotiroxina 50 mcg y hernia discal L3-L4; de profesión, taxista e independiente para las actividades de la
vida diaria. El paciente se encontraba en la fila de una
parada de taxis y, al no avanzar con el vehículo, acuden a
verle. En ese momento, el paciente intenta bajar del taxi
y sufre una caída al suelo, sin traumatismo craneoencefálico. Es atendido por los servicios de emergencias extrahospitalarias quince minutos más tarde. Se evidencia
que está consciente, con hemiplejia derecha y alteración
del lenguaje. Asocia dolor torácico y se evidencia relajación de los esfínteres. El paciente es trasladado a nuestro
centro como Código Ictus, presentando durante el traslado vómitos y disminución del nivel de consciencia hasta
un 9 en la escala de coma de Glasgow (GCS).
A su llegada a nuestro centro se objetiva síndrome
hemisférico izquierdo completo con bajo nivel de consciencia, NIHSS 28.
Se realiza TC multimodal. Se objetiva estudio basal sin
alteraciones agudas, retraso en la perfusión en territorio
dependiente de la arteria carótida interna izquierda que
no está confinado al territorio de arteria cerebral media,
y el angio-TC identifica disección de la aorta ascendente
que se extiende de forma predominante a la arteria carótida común e interna del lado izquierdo.
El paciente ingresa en la Unidad de Cuidados Intensivos.

movilizando el hemicuerpo izquierdo de manera espontánea y con hemiplejia derecha, reflejo cutáneo plantar
extensor derecho y flexor izquierdo. El paciente presenta
recuperación parcial del nivel de consciencia, con abundantes vómitos. En ese momento, impresiona de preferencia oculocefálica izquierda que no cruza línea media.
NIHSS: 2-2-2-1-2/2-0-4-0-4/0-2-3-2-2=28.
Se palpa de forma débil el pulso de la arteria carótida izquierda, y hay presencia de soplo a la auscultación.
Pulsos periféricos presentes y simétricos en las extremidades inferiores. Auscultación cardiopulmonar y resto de
la exploración física sin alteraciones reseñables.

Pruebas complementarias

Exploración física
A su llegada a la UCI, presenta cifras de tensión arterial de 170/90 mmHg, frecuencia cardiaca de 90 lpm y
SatO2 100% con FiO2 1%. En la exploración neurológica,
el paciente se encuentra con tendencia a la somnolencia,
GCS 9 (ocular: 4, motor: 4, verbal: 2), afasia mixta, pupilas medias isocóricas normorreactivas de forma bilateral,
- 416 -

• Analítica de sangre: sin hallazgos patológicos a su
llegada a Urgencias.
• ECG: elevación de ST en V1-V2-V3 a expensas de
punto J y descenso de ST asimétrico en V4-V5-V6,
todo ello compatible con hipertrofia ventricular/sobrecarga ventricular.
• TC cerebral: no se observan signos de sangrado intra
ni extraaxial. Línea media centrada. Sistema ventricular sin alteraciones.
• Angio-TC: disección aórtica tipo A desde inmediatamente craneal a los senos de Valsalva hasta el cayado medio. Extensión hacia la arteria carótida común
izquierda y carótida interna. Afectación mínima del
origen del tronco braquiocefálico y corta de la arteria subclavia izquierda. No hay derrame pericárdico
ni pleural.
• TC de perfusión cerebral: alteración secundaria de la
perfusión cerebral, con un volumen disminuido en
territorios frontera izquierdos y un retraso de tiempos en todo el hemisferio izquierdo.
• Ecocardiograma: hipertrofia concéntrica leve del
ventrículo izquierdo. Función sistólica global conservada. Válvula aórtica trivalva con flap que sale del
plano valvular y que se extiende hasta el cayado
aórtico, con insuficiencia aórtica severa. Insuficiencia mitral leve. Leve dilatación a nivel de los senos

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

de Valsalva y de la aorta ascendente, con imagen
de flap en la aorta ascendente proximal y cayado
aórtico.
• TC cerebral de control: extenso infarto cerebral que
afecta a todo el territorio de la arteria cerebral media izquierda, con efecto de masa asociado que
condiciona el desplazamiento significativo de la línea media con herniación subfacial y transtentorial
descendente izquierda, sin signos de transformación
hemorrágica.

Diagnóstico
• Disección de aorta tipo A, con extensión hacia la
arteria carótida común izquierda y arteria carótida
interna izquierda.
• Infarto cerebral de arteria cerebral media izquierda
secundario.

Tratamiento
Se intervino quirúrgicamente dos horas después de
su llegada, realizándose sustitución valvular aórtica por
prótesis aórtica biológica y sustitución de aorta ascendente por tubo valvulado mediante esternotomía media
y bajo circulación extracorpórea. Se realizó cobertura antibiótica profiláctica.

Evolución
Tras estabilización en la UCI e intubación orotraqueal
con conexión a ventilación mecánica, se trasladó a quirófano para intervención de emergencia. Se realizó la
cirugía extracorpórea dos horas después de su llegada,
precisando posteriormente corrección de la coagulación
con protamina por sangrado importante y perfusión de
aminas vasoactivas por episodio hipotensivo. Diez horas
después, presentó midriasis fija arreactiva de la pupila
izquierda, por lo que se administró manitol y se realizó
TC de control urgente que objetivó infarto maligno de
arteria cerebral media izquierda con gran efecto de masa
y herniación uncal en relación. Ante los hallazgos radiológicos, se comentó el caso con Neurocirugía y, dado el
mal pronóstico del paciente, se desestimó tratamiento
neuroquirúrgico. A las cuatro horas, presentó midriasis
bilateral arreactiva, constatándose horas después exploración física compatible con muerte encefálica.

Discusión
La disección aórtica es una causa muy rara, pero que
hay que tener en cuenta, como etiología del ictus isquémico.
La prevalencia de ictus en la disección de aorta ascendente se sitúa entre el 6 a 10% de los casos, afectando
habitualmente a la circulación carotídea.
El dolor torácico o lumbar aparece en el 90% de los
pacientes con disección aórtica aguda, siendo la diferencia o ausencia de pulsos periféricos o un soplo diastólico de nueva presentación otros de los síntomas carac-

terísticos. Los síntomas neurológicos aparecen entre el
17 y el 40% de las disecciones aórticas y, cuando están
presentes, pueden enmascarar al resto de síntomas. En
concreto, aproximadamente dos tercios de los pacientes
con disección aórtica y síntomas neurológicos no refieren dolor, lo que dificulta el diagnóstico de la disección
aórtica. El infarto cerebral es la complicación neurológica más frecuente en una disección aórtica, seguido de
otras como isquemia medular, neuropatía isquémica y
encefalopatía hipóxico-isquémica. La isquemia cerebral
secundaria a la disección aórtica puede producirse por
obstrucción del flujo sanguíneo en la luz verdadera por la
propia disección, o bien por reentrada del trombo de la
luz falsa a la luz verdadera con fenómeno de embolización del mismo a la circulación arterial distal.
La presentación clínica del paciente en nuestro caso
con un síndrome hemisférico izquierdo conllevó la activación del Código Ictus, con la realización, según el protocolo de nuestro hospital, de TC multimodal.
El angioTC realizado dentro de este protocolo incluye
la imagen vascular desde el arco aórtico hasta el vertex,
lo que permitió la visualización de la disección aórtica y
de troncos supraaórticos adyacentes.
Otros protocolos de Código Ictus no incluyen angioTC
dentro de su diagnóstico por imagen, o bien realizan angioTC exclusivamente desde el nivel carotídeo, ampliando los estudios según la sospecha clínica. Debido a la
baja frecuencia de ictus causado por disección aórtica,
sigue existiendo controversia en cuanto a las mejores
pruebas de cribado inicial, y no existe un protocolo universal.
Una de las opciones terapéuticas fundamentales en el
tratamiento del ictus isquémico agudo es la trombolisis,
y su efectividad depende en gran medida de la rapidez
de instauración de la misma. La utilización de trombolisis
en un paciente con disección aórtica puede empeorar
drásticamente su pronóstico, favoreciendo la extensión
de la disección, el taponamiento cardiaco o la aparición
de hemotórax, condicionando una mayor tasa de mortalidad, por lo que es una entidad ante la que es primordial
mantenerse alerta en todo ictus agudo.
El pronóstico de la disección aórtica tipo A, a pesar de
ser un tratamiento médico-quirúrgico óptimo, es adverso. Por este motivo, es importante controlar los factores
de riesgo vascular que pueden favorecer o desencadenar
la aparición de la disección aórtica, como en este caso
hubiera sido el tratamiento de la hipertensión arterial del
paciente. En los casos de ictus isquémico secundario a
disección aórtica ascendente, el tratamiento se basa en
la resolución quirúrgica de la disección y habitualmente consiste en la sustitución de la aorta ascendente. Es
fundamental el tratamiento médico de soporte asociado, principalmente orientado al control estrecho de la
tensión arterial. Estas medidas terapéuticas fueron las
llevadas a cabo en nuestro paciente, sin poder priorizar
por ello la reperfusión carotídea, falleciendo finalmente
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el paciente tras herniación uncal secundaria a infarto maligno de la arteria cerebral media.
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Figura 1: Izquierda: disección aórtica tipo A, que se origina
inmediatamente craneal a la válvula aórtica y llega hasta
el cayado medio. Derecha: disección de la arteria carótida
común izquierda.

Figura 2: Extenso infarto isquémico que afecta a todo
el territorio de la arteria cerebral media izquierda, con
efecto de masa asociado que condiciona desplazamiento
significativo de la línea media.
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OJOS QUE NO VEN, CARÓTIDA
QUE SE RESIENTE
Supervisión:
Ana Contreras Chicote

Elisa Luque Buzo, Ester Esteban de Antonio, Sergio López Anguita,
Nuria Redondo Ráfales
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 56 años con antecedentes de HTA, dislipemia, fumador de puritos y bebedor de dos copas de vino
al día. Presenta episodio autolimitado de 15 minutos de
duración de sensación de deslumbramiento.
Tres días después sufre un cuadro similar acompañado de defecto altitudinal en el campo visual superior
del ojo izquierdo. Niega cefalea, dolor ocular, claudicación mandibular o dolor en la cintura escapular. Tres
meses antes fue valorado por su médico de Atención
Primaria por pérdida de visión que se corrigió con lentes. Además, en los últimos meses, presentó al menos
dos cuadros de acorchamiento de la mano y el pie derechos de varios minutos, así como torpeza en la mano
derecha.

Exploración física
A la exploración destaca déficit visual en el hemicampo visual superior con el ojo izquierdo, con una agudeza
visual de 0,16 en el ojo izquierdo y de 1 en el derecho,
siendo el resto de la exploración neurológica normal. En
el fondo de ojo se observan exudados blandos en arcada
temporal inferior del ojo izquierdo.

Pruebas complementarias
Se realiza una analítica completa en la que destaca
dislipemia, el resto sin alteraciones (incluyendo autoinmunidad, perfil tiroideo, vitaminas A, E, D, B12 y serologías para VHB, VHC, VIH, Brucella, Borrelia y lúes); TC
craneal sin alteraciones significativas; LCR con hiperproteinorraquia de 68 mg/dl, elevación de cociente de albúmina y microbiologia negativa; RM cerebral con hallazgo
de lesiones isquémicas agudas-subagudas en el centro
semioval y corona radiada del lado izquierdo, en el territorio limítrofe interno de la arteria carótida interna del
mismo lado.

Dado este hallazgo de imagen, se realiza estudio neurosonológico mediante dúplex de troncos supraaórticos
e intracraneal que muestra oclusión de ambas arterias
carótidas internas con compensación intracraneal a través de circulación posterior, con arterias comunicantes
posteriores permeables, y a través de ambas arterias carótidas externas, con inversión en el flujo de la arteria oftálmica bilateralmente. Dichos hallazgos se confirmaron
con angioTC de troncos supraaórticos e intracraneal.

Diagnóstico
• Neuropatía óptica isquémica retrobulbar no arterítica.
• Oclusión de arteria carótida interna bilateral.
• Infartos agudos-subagudos en territorios limítrofes
de la arteria carótida interna izquierda.

Tratamiento
Durante el ingreso: ciclo de 5 días de metilprednisolona a dosis de 1 gramo cada 24 horas tras el empeoramiento clínico.
Al alta: prevención secundaria de ictus con ácido acetilsalicílico 100 mg cada 24 horas, atorvastatina 80 mg
cada 24 horas, así como control de los factores de riesgo
cardiovascular con control de la tensión arterial con perindopril 4 mg cada 24 horas.

Evolución
Durante el ingreso presenta empeoramiento de la visión con el ojo izquierdo, por lo que se administró corticoterapia, sin mejoría del cuadro y con ceguera total
al final del ingreso con el ojo izquierdo, manteniendo
agudeza visual de 1 con el ojo derecho durante las exploraciones oftalmológicas repetidas.
Asimismo, se producen varios episodios de hipotensión, por lo que se retira la medicación antihipertensiva
durante el ingreso. Pendiente al alta de nuevo control
oftalmológico.
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Discusión
Los síntomas isquémicos oculares son frecuentes en
pacientes con enfermedad carotídea severa. En la mayoría de los casos se producen pérdidas de visión transitorias de segundos o minutos de duración (amaurosis fugax) debido a pequeños embolismos en la arteria central
de la retina o sus ramas.
De manera menos habitual se desarrolla de manera
crónica isquemia ocular, con una frecuencia de 5-21%
de pacientes con estenosis u oclusión carotídea, resultado de una presión de perfusión ocular baja que lleva a
isquemia retiniana. Descrito sobre todo en aquellos con
circulación colateral pobre entre la arteria carótida externa e interna o entre las dos arterias carótidas. En dichos
pacientes se observa una disminución del flujo en los
vasos retrobulbares, así como una inversión del flujo de
la arteria oftálmica hacia el circuito intracraneal, produciéndose un mecanismo de “robo arterial” llevando, por
tanto, a hipoperfusión y subsecuente isquemia de los tejidos oculares.
En estadios iniciales de este proceso, denominado
“retinopatía por estasis venosa”, en la exploración oftalmoscópica podemos observar dilatación de venas
retinianas, microaneurismas periféricos y hemorragias
retinianas puntiformes. Conforme la enfermedad va progresando, se desarrolla un síndrome isquémico ocular,
produciéndose inyección conjuntival y epiescleral, inflamación de la cámara anterior con neovascularización del
iris, edema corneal y glaucoma, así como en la cámara
posterior adelgazamiento de ramas de la arteria retiniana y neovascularización retiniana y del nervio óptico con
edema del mismo y macular.
El síndrome isquémico ocular es un cuadro infradiagnosticado que aparece a una edad media de 65 años,
siendo inhabitual antes de los 50 años, afectando más
a hombres. Habitualmente la pérdida de agudeza visual
se desarrolla gradualmente en meses, aunque en un
porcentaje de casos ocurre en días o incluso de manera
brusca en minutos.
Asimismo, la enfermedad carotídea severa puede
producir episodios de pérdida de visión transitoria distintos a los producidos por microembolias, debido a

hipoperfusión coroidea, durando de minutos a horas y
acompañándose habitualmente de fenómenos visuales
positivos.
En ocasiones aparece dolor asociado, constante, en
el ojo afectado y periocular, que empeora con la bipedestación.
En la mayoría de los casos, el síndrome isquémico
ocular se asocia a ateroesclerosis del sistema carotídeo,
pudiendo aparecer síntomas y signos de afectación ocular previamente a la aparición de eventos cerebrales isquémicos.
El tratamiento es el de la enfermedad carotídea, así
como el de las posibles complicaciones oculares (neovascularización, glaucoma...). A pesar de esto, el pronóstico de la pérdida de visión es poco alentador.
En nuestro caso, el hallazgo de oclusión carotídea bilateral y las lesiones isquémicas cerebrales objetivadas
en la resonancia magnética, en un paciente con pérdida
de visión severa, nos hace plantearnos como posibilidad
etiológica el síndrome isquémico ocular, con sintomatología probablemente precipitada por los episodios de hipotensión presentados por el paciente. En su seguimiento sería interesante realizar una exploración oftalmológica completa de cara a detectar cambios en la anatomía
ocular como los descritos previamente.
Por tanto, como conclusión, en pacientes con enfermedad carotídea severa y sintomatología ocular, el síndrome isquémico ocular es un diagnóstico que hay que
tener en cuenta.
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Figura 1: AArterias comunicantes posteriores permeables
bilateralmente (además, arterias cerebrales posteriores y
arterias cerebrales medias).

Figura 2: Arteria oftálmica derecha con inversión de flujo.
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ICTUS POR AGRESIÓN
Supervisión:
Pilar Vázquez Alen

Ana Isabel Saldaña Díaz, Carlos Cátedra Carame
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se trata de un varón de 63 años, con antecedentes
de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II insulinodependiente, exfumador, y portador de un transplante
hepático desde hace 4 años por una cirrosis secundaria a
infección por el virus de la hepatitis C.
En el portal de su domicilio, sufre una agresión, siendo empujado al suelo y estrangulado, llegando a perder
brevemente el conocimiento. A las 24 horas, comienza
de forma brusca con dolor cervical, cefalea opresiva bifrontal de intensidad moderada, mareo con inestabilidad
para la marcha y torpeza del brazo izquierdo, por lo que
acude al Servicio de Urgencias de nuestro centro.

Exploración física
La exploración general fue anodina. En la exploración
neurológica destacaban principalmente alteraciones en
las funciones superiores: el lenguaje estaba conservado, presentaba una dislexia con paralexias, aunque con
comprensión de la lectura preservada y sin disgrafia; una
apraxia constructiva, sin otras apraxias. Se objetivó una
extinción visual y sensitiva izquierdas en la estimulación
simultánea de ambos miembros superiores, presentando
además una asimultanagnosia en el miembro superior
izquierdo (MSI) junto con una dificultad para la localización del estímulo algésico en dicho miembro, sin asterognosia ni agrafestesia.
Además, destacaba una dismetría en el MSI, más
acentuada al realizar la exploración con los ojos cerrados,
con sensibilidad tactoalgésica normal. La fuerza estaba
conservada.
Los reflejos osteotendinosos eran normales con reflejo cutáneo-plantar derecho extensor e izquierdo flexor. El
resto fue normal.

Se realizó una tomografía computarizada (TC) craneal
que mostró una hipoatenuación subcortical en la porción medial del surco postrolándico derecho, compatible
con lesión isquémica subaguda. Dado el antecedente
de traumatismo cervical, sospechándose una disección
carotídea, se completó el estudio con una angioTC de
troncos supraaórticos (TSA) e intracraneal, que mostró
una disminución de calibre en la arteria carótida interna
(ACI) derecha a nivel del canal carotídeo, con defecto de
repleción en probable relación con trombo mural, y en
área de la bifurcación de la ACI derecha, afectando a la
porción inicial de la arteria cerebral media (ACM) y arteria cerebral anterior ipsilaterales.
El estudio neurosonológico de los troncos supraaórticos y transcraneal mostró múltiples placas de ateroma en la arteria carótida común y ACI derechas, sin
repercusión hemodinámica y sin datos sugestivos de
disección arterial, así como un patrón TIBI 3 en la arteria cerebral media derecha a 55 milímetros de profundidad. Se realizó un Holter de 24 horas, que no registró
arritmias potencialmente embolígenas. Finalmente, se
completó el estudio con una angio-resonancia magnética (angioRM), donde se descartó la presencia de
disección arterial, siendo las estenosis y el defecto de
repleción objetivado en la angioTC sugestivos de placas
de ateroma.

Diagnóstico
Síndrome parietal derecho secundario a ictus isquémico de la arteria cerebral media derecha. Dado el antecedente de traumatismo cervical, la presencia de múltiples placas de ateroma a nivel de la ACI derecha, los
hallazgos en el estudio neurosonológico y la ausencia de
disección arterial demostrada por angioRM, la etiología
más probable del cuadro es un embolismo arterio-arte-
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rial secundario a trombosis por rotura de placa de ateroma en el contexto del traumatismo.

Tratamiento
Se instauró tratamiento de prevención secundaria de
ictus isquémico con antiagregación y estatinas, y de los
factores de riesgo cardiovascular.

Evolución
El paciente presentó una evolución favorable, con resolución de la extinción sensitiva y mejoría de la extinción visual, de la apraxia constructiva y de la dismetría
tras una semana de evolución.

Discusión
EEl antecedente de traumatismo cervical es un factor
de riesgo en el desarrollo de lesiones de las arterias cervicales.
Aunque las lesiones arteriales cervicales son infrecuentes tras una estrangulación (< 1%), se postula que
existe una infraestimación debida a los casos asintomáticos. La lesión arterial más frecuente es la disección carotídea unilateral extracraneal, seguida de la intracraneal,
siendo infrecuentes la disección vertebral y la disección
carotídea bilateral en este contexto.
Existen diferentes mecanismos de lesión arterial tras
una estrangulación que potencialmente pueden ser causa de ictus: disección arterial, lesión intimal sin disección,
rotura de placa de ateroma, compresión de la arteria y
vasoespasmo.
En la disección arterial, el ictus se puede producir por
una disminución de la luz arterial comprometiéndose el
aporte sanguíneo, o por la formación de un trombo en
el lecho de la disección con embolismo arterio-arterial
secundario. También puede existir una lesión de la íntima sin disección, que activaría factores de hemostasia
sanguíneos, formándose un trombo a este nivel. Por otro
lado, la estrangulación puede dar lugar a la rotura de una
placa de ateroma ya existente, con formación de trombo

y embolismo arterio-arterial subsecuente, o bien puede
producirse por una compresión directa de la arteria con
colapso de la misma e interrupción del flujo sanguíneo, si
la fuerza aplicada es la suficiente. Por último, el estímulo
directo de estructuras simpáticas perivasculares puede
dar lugar a un vasoespasmo.
Los síntomas focales neurológicos se desarrollan entre las primeras horas hasta meses después de la estrangulación.
En cuanto al diagnóstico, son útiles aquellas pruebas
que permitan visualizar los vasos, como son la angioTC,
la resonancia magnética (RM) cerebral (con elevada sensibilidad y especificidad), el estudio neurosonológico y la
angiografía (gold standard).
En conclusión, ante el antecedente de traumatismo
cervical, como en nuestro caso, una estrangulación, es
recomendable la realización de estudios complementarios encaminados a descartar la presencia de lesiones
arteriales a este nivel, así como la instauración precoz de
tratamiento de prevención secundaria del ictus.
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DE TROMBOSIS VENOSA
CEREBRAL
Supervisión:
Gemma Reig Roselló

Ana María Ruiz Tornero, Clara Aguirre Hernández, Sonia Quintas Gutiérrez,
Pilar Alcántara Miranda
Hospital Universitario de la Princesa. Madrid

CASO CLÍNICO

observa un engrosamiento hiperdenso parcial en la
hoja tentorial derecha en relación con hematoma
subdural agudo. Se continúa apreciando hiperdensa
la vena yugular, seno sigmoide y seno transverso derechos en relación con trombosis venosa. Resto del
estudio, sin alteraciones de cantidad.
• AngioRM cerebral al ingreso: hallazgos compatibles
con trombosis venosa aguda de seno transverso
del bulbo yugular y segmento proximal de la vena
yugular interna derecha. Discreta tumefacción parietooccipital derecha sin otros cambios sobre el
parénquima cerebral. Adenopatías laterocervicales
bilaterales.
• AngioRM de control a los 7 días: buena evolución
de la trombosis previa del seno transverso, seno sigmoides y vena yugular del lado derecho, observándose actualmente algún mínimo defecto de repleción en relación con pequeño trombo residual. No
se observan variaciones significativas con respecto a
la RM cerebral previa.
• EEG: electrogénesis cerebral con muy discretos signos de afectación focal irritativa temporal izquierda.
• Estudio de hipercoagulabilidad: negativo.
• Estudio de autoinmunidad: negativo.

Anamnesis
Mujer de 22 años sin alergias a medicamentos conocidas, fumadora, sin otros factores de riesgo vascular.
Antecedente destacable de inmunodeficiencia común
variable, en tratamiento con gammaglobulina intravenosa (20 g cada 4 semanas). Ha presentado neumonías
de repetición sin llegar a precisar ingreso y un aborto
espontáneo en el primer trimestre con 20 años de edad.
Como antecedentes familiares, destaca madre con cinco
abortos espontáneos. En tratamiento con flebogamma
cada 4 semanas y anticonceptivos orales.
Acude a Urgencias por cefalea hemicraneal frontoparietal derecha, opresiva, de 4 días de evolución y curso
progresivo. No reconoce inicio relacionado con esfuerzos
o traumatismos. La intensidad es moderada-grave, sin
respuesta a analgesia simple (paracetamol, AINE) e impidiendo la conciliación del sueño, con empeoramiento
vespertino-nocturno. Asocia fotofobia y sonofobia, además de vómitos y malestar general. No refiere fiebre ni
datos de foco infeccioso. No asocia datos de focalidad
neurológica.

Exploración física
A la exploración neurológica se encuentra consciente y orientada, no presenta paresia, déficits sensitivos ni
otros datos de focalidad neurológica, tampoco se objetivan signos de irritación meníngea. NIHSS 0.

Pruebas complementarias
• TC cerebral urgente al ingreso: posible silla turca vacía vs. cisterna supraselar prominente, sin otras alteraciones llamativas.
• TC cerebral a las 24 h del ingreso: se aprecian unas
hiperdensidades en el lóbulo temporal derecho por
delante del peñasco en relación con focos de sangrado agudo, de difícil localización en el espacio subaracnoideo o intraparenquimatoso por presencia de
artefactos de endurecimiento del haz. También se

Diagnóstico
Trombosis venosa aguda de seno transverso, bulbo
yugular y segmento proximal de la vena yugular interna
derecha, en posible relación con efecto adverso de gammaglobulina intravenosa.

Tratamiento
La paciente recibe tratamiento inicialmente con infusión de heparina no fraccionada durante varios días,
iniciando anticoagulación oral con acenocumarol y recomendando, al alta, cese del hábito tabáquico y suspensión de los anticonceptivos orales. Asimismo, recibe
tratamiento con levetiracetam 500 mg cada12 h por episodio de alteración del lenguaje durante el ingreso en
probable relación con crisis comicial.
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Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización clínica y hemodinámica. Durante el ingreso
presenta un episodio autolimitado consistente en cefalea intensa y hemihipoestesia facial y en el antebrazo
izquierdos, junto con desconexión del medio, emisión
de lenguaje incoherente y movimientos involuntarios. Se
realiza una TC cerebral urgente, donde se objetivan hiperdensidades en el lóbulo temporal derecho en relación
con focos de sangrado agudo. Se mantiene anticoagulación por posible progresión de la trombosis y se inicia
tratamiento anticomicial con levetiracetam ante probables crisis comiciales parciales secundariamente generalizadas. La paciente presenta recuperación de la cefalea y
la focalidad en las siguientes horas, manteniéndose asintomática desde entonces. Es dada de alta asintomática
con anticoagulantes orales (acenocumarol) y fármaco
antiepiléptico (levetiracetam).
En la revisión, a los tres meses, la paciente se mantiene asintomática, sin nuevos datos de hemorragia en
las sucesivas pruebas de neuroimagen de control. Tras
aproximadamente seis meses de anticoagulación, se
cambia por antiagregación con ácido acetilsalicílico y,
tras dos años libre de nuevos eventos comiciales, se
suspende progresivamente el fármaco antiepiléptico. La
paciente abandonó el tratamiento con anticonceptivos
y el hábito tabáquico. No ha vuelto a presentar nuevos
episodios trombóticos a nivel cerebral ni a otros niveles.

Discusión
La inmunoglobulina (Ig) se refiere a la fracción gamma de globulina del plasma sanguíneo, que contiene
un amplio espectro de anticuerpos. El tratamiento con
inmunoglobulina intravenosa se utiliza en múltiples patologías en medicina, incluyendo tanto déficits inmunológicos como enfermedades inflamatorias, infecciosas o
autoinmunitarias que también pueden afectar al sistema
nervioso central (síndrome de Guillain-Barré, miastenia
gravis, esclerosis múltiple, etc.). Los efectos adversos de
dicho tratamiento frecuentemente son leves, entre ellos
febrícula, cefalea, náuseas, malestar general, mialgias y
urticaria. Sin embargo, pueden llegar a producirse complicaciones graves como, por ejemplo, insuficiencia renal
aguda, anafilaxia, hemólisis, meningitis aséptica o trombosis.
El aumento evidenciado recientemente de los fenómenos trombóticos ha conducido a la retirada del mercado de algunos productos y al aumento de la supervisión
de dichos tratamientos. Suelen ser fenómenos agudos,
ocurriendo tanto durante como después de la administración (tras horas o días).
Los factores de riesgo asociados son tanto dependientes del paciente (edad avanzada, antecedente de
fenómenos trombóticos previos, estados de hipercoagu-

labilidad, sexo femenino, obesidad, etc.) como del tratamiento en sí mismo (las altas dosis de Ig o un ritmo
de infusión acelerado podrían aumentar la viscosidad
sanguínea y, con ella, la concentración local de actividad
procoagulante).
Algunas causas posibles de los fenómenos tromboembólicos asociados a este tratamiento son la contaminación de los productos de inmunoglobulina intravenosa
con sustancias procoagulantes, sobre todo calicreína o
factor XI activado. También se ha sugerido que los componentes de los productos de inmunoglobulinas como
el azúcar, el sodio y la osmolalidad pueden aumentar la
viscosidad de suero y, consecuentemente, poner en riesgo la fluidez sanguínea con una mayor susceptibilidad
a eventos tromboembólicos. Otros mecanismos incluyen
la promoción de los eritrocitos, de leucocitos y la agregación plaquetaria. Causas propuestas menos probables
son el vasoespasmo arterial inducido, la producción de
citoquinas vasoconstrictoras y la vasculitis.
Se ha presentado el caso de una paciente con trombosis venosa cerebral y tratamiento habitual con inmunoglobulina intravenosa, sin otros factores de riesgo, salvo la toma de anticonceptivos orales.
Creemos apropiada la difusión del caso ante la probable influencia en la patología del tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas, dada la evidencia en la
literatura de la relación de dicho tratamiento con fenómenos trombóticos. Asimismo, serían convenientes estudios más amplios sobre este tipo de reacción adversa
y los tipos de fenómenos trombóticos que pueden tener
lugar, ya que en los artículos publicados no se analiza
claramente el tipo y la incidencia de las distintas reacciones trombóticas posibles y la evolución de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA
1. Daniel GW, Menis M, Sridhar G, Scott D, Wallace AE, Ovanesov MV, Golding B, Anderson SA, Epstein J, Martin D,
Ball R, Izurieta HS. Immune globulins and thrombotic adverse events as recorded in a large administrative database in 2008 through 2010. Transfusion. Oct;52(10):211321, 2012.
2. Benadiba J, Robitaille N, Lambert G, Itaj NK, Pastore Y.
Intravenous immunoglobulin-associated thrombosis:
is it such a rare event? Report of a pediatric case and
of the Quebec Hemovigilance System. Transfusion.
Mar;55(3):571-5, 2015.
3. Etscheid M, Breitner-Ruddock S, Gross S, Hunfeld A, Seitz
R, Dodt J. Identification of kallikrein and FXIa as impurities in therapeutic immunoglobulins: implications for the
safetyand control of intravenous blood produ. Vox Sang.
Jan;102(1):40-6, 2012.
4. Azizi G, Abolhassani H, Asgardoon MH, Shaghaghi S, Negahdari B, Mohammadi J, Rezaei N, Aghamohammad A.

- 425 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Managing patients with side effects and adverse events
to immunoglobulin therapy. Expert Rev Clin Pharmacol.
9(1):91-102, 2016.

5. Stiehm ER, Orange JS, Ballow M, et al. Therapeutic use of
immunoglobulins. Adv Pediatr. 57 (1):185-218, 2010.

Figura 2: Corte coronal de angioRM, donde se observa
trombosis venosa aguda de seno transverso, bulbo yugular y
segmento proximal de la vena yugular interna derecha.
Figura 1: Corte axial de RM cerebral en secuencia T1 con
contraste, donde se observa trombosis venosa aguda de
seno transverso derecho.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 25 años, zurda, como único antecedente
personal destaca que es fumadora de 1 cajetilla de tabaco al día y el consumo ocasional de cannabis. A las
12:00 h, de forma brusca, comenzó con sensación de
mareo que provocó la caída al suelo con un traumatismo
craneoencefálico, presentando desde entonces dificultad
para la emisión del lenguaje, movilización de las extremidades derechas y desviación de la comisura labial.
Tras la realización de TC craneal basal en un hospital
comarcal, se objetivó hipodensidad de la ínsula izquierda
y una arteria cerebral media (ACM) izquierda hiperdensa,
activándose el Código Ictus a las 17:20 h, y su inmediato
traslado a nuestro hospital.

Exploración física
Tensión arterial: 107/70. Frecuencia cardíaca: 44
lpm. Saturación basal de oxígeno: 98%. Temperatura:
36,6 ºC. Glucemia capilar: 108 mg/dl.
En la exploración sistémica no se auscultaron soplos
carotídeos, encontrándose la auscultación cardiaca rítmica, sin soplos y con pulsos periféricos presentes.
En cuanto a la exploración neurológica, a las 18:20
h la paciente se encontraba consciente, con una afasia
mixta moderada, obedeciendo órdenes sencillas, lenguaje con fluencia disminuida y dificultad para nominar
(4/8) y repetir. Hemianopsia homónima derecha. Parálisis facial supranuclear derecha moderada. Hemiparesia derecha con balance muscular en la extremidad
superior derecha 0/5 y en la extremidad inferior derecha 3/5. Con una puntuación total de 13 en la escala de
ictus del National Institute of Health (NIHSS).

Pruebas complementarias
• En los análisis de rutina únicamente se encontró una
elevación de la lipoproteína (a) de 67 mg/dl, una
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hemoglobina de 10,2 g/dl y la actividad de protrombina del 63%.
• En el elemental y sedimento y tóxicos en orina: positividad para tetrahidrocannabinoides.
• El estudio microbiológico para VIH, virus hepatotropos, T. pallidum y toxoplasma no encontró alteraciones.
• Se realizó estudio de trombofilias e inmunológico
completo, con resultado normal.
• Radiografía de tórax y ECG: sin alteraciones.
• Monitorización cardiaca durante 4 días en la Unidad
de Ictus en la que no se objetivaron ritmos embolígenos.
• Ecocardiograma trastorácico y transesofágico: sin alteraciones estructurales ni evidencia de shunt intracardiaco ni trombos intracavitarios.
• TC craneal basal: hiperdensidad en la arteria cerebral
media izquierda en relación con trombo intraarterial, objetivándose discreta hipodensidad mal perfilada a nivel de los ganglios basales, corona radiada
e insular izquierdos con una puntuación de 7 en la
escala ASPECTS.
• TC de perfusión cerebral: disminución del flujo e incremento de tiempo de tránsito medio en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, con la
mayoría del volumen conservado y con mismatch
significativo.
• Angio-TC de troncos supraaórticos: oclusión del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda con
extensión al segmento M2, apreciándose un trombo
de 15 mm de longitud, con pobre reperfusión por
colaterales leptomeníngeas.
• TC basal de control a las 24 horas: pequeña transformación hemorrágica del infarto isquémico localizada en los ganglios basales y la cápsula externa
izquierda, sin efecto expansivo. Además de signos
de infarto cerebral agudo a nivel de la cabeza del
núcleo caudado y la corona radiada izquierda.
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Diagnóstico
Ictus isquémico criptogénico en el territorio de la arteria cerebral media izquierda.

Tratamiento
A pesar del tiempo de evolución prolongado, la puntuación de 7 en la escala ASPECTS, y una pobre reperfusión por colaterales, por la gravedad de los síntomas
(NIHSS 13), la edad de la paciente y, sobre todo, por
la existencia de tejido cerebral potencialmente salvable
en los mapas de perfusión, basado en el hallazgo de
mismatch significativo (Figura 1), se decidió el inicio de
tratamiento revascularizador con fibrinolítico endovenoso-sonotrombolisis a las 7 horas y 10 minutos del inicio
de los síntomas.
Ante la ausencia de mejoría a los 20 minutos, se
contactó con el neurorradiólogo de guardia para la realización de una arteriografía que confirmó trombo en la
arteria cerebral media izquierda a nivel del segmento
M1, decidiéndose su extracción mediante trombectomía
mecánica de rescate a las 8 horas y 20 minutos después
del inicio de la clínica.
El procedimiento transcurrió sin complicaciones, con
recanalización completa utilizando un stent-retriever en
una sola pasada, a las 9 h del inicio de la clínica (Figura
2). Se objetivó tras la misma un discreto vasoespasmo
de la arteria cerebral media izquierda en relación con el
procedimiento.

Evolución
Tras el tratamiento, la paciente presentó una mejoría
clínica progresiva. Se realizó una TC de control a las 24
h, y se evidenció una pequeña transformación hemorrágica en los ganglios basales izquierdos, sin repercusión
clínica.
Al alta, en tratamiento con AAS 100 mg y simvastatina
10 mg, la paciente presentaba como única focalidad una
parálisis facial supranuclear derecha leve con una puntuación de 1 en la escala NIHSS y de 0 en la escala de
Rankin modificada.

rridos en edades más avanzadas. Así, podemos destacar
la baja incidencia de la enfermedad de pequeño vaso y
la aterosclerosis de grandes vasos. Por otro lado, toman
importancia otras etiologías menos habituales como las
disecciones o displasias arteriales, causas genéticas, autoinmunes, coagulopatías y alteraciones estructurales
cardiacas, sin olvidar que muchos de ellos quedan sin
filiar (criptogénicos). Por todo esto, es necesario el despistaje exhaustivo de dichas patologías.
Es conocida la controversia en los últimos años sobre
la utilidad de los mapas de perfusión en el ictus agudo, para valorar un posible tratamiento revascularizador.
Si bien estos están aceptados en la mayoría de los protocolos dentro de las primeras 8 horas, no se incluyen
en aquellos ictus de más tiempo de evolución. Con este
caso queremos hacer hincapié en que los criterios de exclusión del tratamiento revascularizador en los protocolos de Código Ictus, por tiempo de evolución prolongado,
no deben ser estrictos, y sí tomarse decisiones individualizadas apoyándose en la presencia de mismatch en los
mapas de perfusión cerebral, y menos aún en pacientes
jóvenes, cuya mayor plasticidad neuronal justificaría una
actitud terapéutica más agresiva. Sin embargo, son necesarios futuros estudios en esta línea.
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Discusión
Los ictus juveniles son aquellos ocurridos entre los 15
y los 50 años, y sus etiologías difieren respecto a los ocu-

- 428 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Figura 1: TC de perfusión cerebral. A. Alteración del tiempo
de tránsito medio en el territorio de la arteria cerebral media
izquierda. B. Alteración del volumen en dicho territorio, con
mismatch significativo.

Figura 2: Angiografía cerebral. A. Serie angiográfica
inicial, que pone de manifiesto una oclusión en entre los
segmentos M1 y M2 de la arteria cerebral media izquierda
(flecha). B. Repermeabilización de la arteria cerebral media
izquierda, con vasoespasmo secundario al procedimiento
(punta de flecha).
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos el caso de un varón con el antecedente
de fibrilación auricular (FA), que sufre dos ictus isquémicos bajo diferentes tratamientos anticoagulantes. Analizamos la adherencia, la eficacia y la seguridad de ambos
fármacos en nuestro paciente.
Se trata de un varón de 68 años, exfumador, diagnosticado de FA a los 54 años por palpitaciones. No se
demostró evidencia de patología cardíaca estructural y
se realizó un intento de cardioversión fallido en 2004. Se
inició tratamiento anticoagulante con acenocumarol en
2002. Además, tenía antecedentes de un síndrome metabólico e hipotiroidismo. Se encontraba en tratamiento
con betabloqueante, simvastatina, levotiroxina y acenocumarol.
En 2012 ingresó en Neurología por un infarto isquémico en territorio parcial de la arteria cerebral media izquierda, de probable mecanismo cardioembólico, por FA
anticoagulada con acenocumarol en rango infraterapéutico (INR = 1,67). En el estudio etiológico no se detectó
patología ateroesclerótica significativa. Presentó buena
evolución clínica, encontrándose asintomático al alta, y
se decidió cambiar acenocumarol por un anticoagulante
con mayor eficacia: dabigatrán 150 mg dos veces al día.
En marzo de 2015 ingresó nuevamente en Cardiología por un síndrome coronario agudo con enfermedad
coronaria de dos vasos que se revascularizó con un stent
recubierto. Al alta, se añadió doble antiagregación durante dos meses, manteniéndose posteriormente antiagregación simple con clopidogrel 75 mg de forma indefinida
y se agregó protección gástrica con ranitidina.
En julio de 2015, el paciente sufrió una hemorragia digestiva alta. Se realizó una endoscopia que evidenció una
tumoración gástrica. El resultado anatomopatológico fue
compatible con un adenocarcinoma, y el estudio de extensión evidenció afectación ganglionar pT1bN3a(9/16)
EIIB. El paciente fue sometido a una gastrectomía subto-

tal con intención curativa y fue dado de alta sin modificaciones en el tratamiento.
Finalmente, en octubre de 2015 consulta en Urgencias por desviación de la comisura bucal, debilidad de
extremidades derechas y dificultad en la emisión y comprensión del lenguaje, de inicio brusco y con recuperación completa en una hora, aproximadamente, desde el
inicio.

Exploración física
Exploración neurológica urgente sin focalidad. NIHSS 0.
En la exploración física general, la auscultación cardiopulmonar era arrítmica sin ruidos patológicos añadidos, y el resto de la exploración resultó anodina.

Pruebas complementarias
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• Datos de laboratorio: en las muestras extraídas en
Urgencias, la coagulación mostraba un TTPA y un TT
alargados, menos del doble del basal, en probable
relación con la toma de dabigatrán. La analítica general revelaba una anemia microcítica, hipocrómica,
arregenerativa, ya conocida. Ionograma, perfil hepático y renal sin alteraciones. Colesterol en rango
objetivo. Hemoglobina glicosilada en rango de prediabetes.
• Niveles de concentración de dabigatrán en el momento agudo: 66,2 ng/ml con un tiempo desde la
última toma de 6 horas.
• El estudio cardíaco, con electrocardiograma, radiografía de tórax y ecocardiograma, informaba de una
FA ya conocida sin otros hallazgos significativos.
• El estudio vascular urgente, con eco-doppler de
troncos supraaórticos y transcraneal, informó de
oclusión de la arteria carótida común izquierda por
un trombo móvil visible en la luz arterial. El flujo de
la arteria carótida interna izquierda se rellenaba a
través de la carótida externa ipsilateral (Figura 1).
A nivel transcraneal, los vasos principales del polí-
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gono de Willis estaban permeables, con una arteria
cerebral anterior izquierda invertida que rellenaba la
arteria cerebral media ipsilateral. Estos hallazgos se
confirmaron posteriormente mediante angio-TC de
los troncos supraaórticos.
• Neuroimagen con TC craneal urgente: sin evidencia
de sangrando ni signos de isquemia aguda.
• No se pudo realizar estudio con resonancia magnética cerebral por negativa del paciente.

Diagnóstico
• Ictus hemisférico izquierdo de probable etiología
cardioembólica.
• Trombo flotante en la arteria carótida común izquierda.

Tratamiento
Cambiamos el tratamiento anticoagulante con dabigatrán por apixabán 5 mg cada 12 horas de forma indefinida (CHA2DS2VASc: 5 /HAS-BLED: 5).
El resto de la medicación, como se venía realizando:
levotiroxina 25 mg/día, clopidogrel 75 mg/día, simvastatina 40 mg/día, ranitidina 300 mg/día y atenolol 100 mg/
día.
Procedimientos especiales:
Endartectomía carotídea con trombectomía más stent
en la arteria carótida común izquierda.

Evolución
Ante los hallazgos previamente descritos, el paciente
ingresó en la Unidad de Ictus y se inició tratamiento con
triple terapia (perfusión endovenosa de heparina sódica,
clopidogrel y AAS),
permaneciendo hemodinámicamente estable y neurológicamente asintomático. Se realizaron controles neurosonológicos diarios para la monitorización del trombo
y, ante la ausencia de recanalización, se indicó tratamiento quirúrgico con endarterectomía carotídea, que se llevó
a cabo en el día siete sin complicaciones.
Al alta, se mantuvo la antiagregación simple por el
riesgo de trombosis de la endoprótesis y se sustituyó
dabigatrán por apixabán, anticoagulante con diferente
mecanismo de acción y con mejor perfil de seguridad en
el sangrado demostrado en el ensayo ARISTOTLE. En el
momento actual, han transcurrido diez meses desde la
fecha del alta y el paciente permanece neurológicamente
asintomático, sin nuevos eventos embólicos ni hemorrágicos y con evidencia de progresión de la enfermedad
oncológica en el último control radiológico.

Discusión
Describimos el caso de un paciente que sufrió dos
eventos isquémicos bajo dos tratamientos anticoagulantes diferentes, acenocumarol y dabigatrán. En ambos se
comprobó una buena adherencia terapéutica. No obstante, varios ensayos clínicos concluyen demostrando el

beneficio de dabigatrán sobre acenocumarol de acuerdo
con su mayor adherencia.
En el primer evento, el paciente había estado anticoagulado en rango terapéutico (INR 2-3) en más del
50% de las determinaciones previas. En el segundo, se
demostró la presencia del fármaco en la sangre.
Hasta la fecha no existe un rango terapéutico validado
para dabigatrán. Hay series descritas donde se observa
una mayor incidencia de eventos embólicos y de hemorragia intraparenquimatosa con niveles de (20 ng/ml-85
ng/ml) y (79 ng/ml-218 ng/ml), respectivamente. En estas series los niveles de nuestro paciente se situarían en
el rango de pacientes que sufrieron eventos isquémicos.
En ninguno de los dos eventos, se detectaron alteraciones hepáticas, renales, ni interacciones farmacológicas que pudieran alterar la concentración del fármaco
en la sangre. Sin embargo, hay estudios que demuestran
que una cantidad de hemoglobina en sangre baja disminuye la concentración plásmatica de dabigatrán, lo cual
podría haber afectado a los niveles de nuestro paciente.
El tratamiento con acenocumarol mantuvo al paciente libre de eventos embólicos durante 8 años. La gravedad de ambos ictus fue distinta: en el primero, el paciente recanalizó de forma espontánea a las 2 horas del
inicio, el segundo precisó cirugía. El pronóstico funcional
en ambos casos fue excelente (Rankin al tercer mes =
0). Sin embargo, las características clínicas del paciente
difirieron de forma significativa en cada suceso. La edad
y la patología concomitante (ictus previo, cardiopatía isquémica y la patología neoplásica) supuso un aumento
significativo en la escala CHA2DS2-VASc2012=1 versus
CHA2DS2-VASc2015 = 5 y, por tanto, en la probabilidad
de padecer ictus.
En cuanto a la seguridad, durante el tratamiento con
acenocumarol no se identificaron efectos adversos ni
sangrados mayores. Tampoco se identificaron eventos
isquémicos diferentes al ictus de 2012. Sin embargo, durante el tratamiento con dabigatrán se registró una hemorragia digestiva y un evento cardiovascular.
Los resultados de ambos tratamientos obtenidos en
nuestro caso se alejan de los conseguidos en el ensayo
RE-LY, donde dabigatrán a dosis de 300 mg/día redujo
más el riesgo de ictus que warfarina y no hubo diferencias en la incidencia de sangrado extracraneal entre ambos. Además, el antecedentes de ictus previo y el tratamiento previo con acenocumarol demostró no influir en
la mayor eficacia del tratamiento con dabigatrán e incluso se observó un beneficio mayor con dabigatrán en los
pacientes de alto riesgo (CHA2DS2-VASc =3-6). A pesar
de todo ello, en nuestro paciente, el cambio a dabigatrán
no resultó eficaz.
Existen varios datos que podrían justificar la falta de
validez de estos estudios en nuestro paciente. Los resultados del ensayo no se reprodujeron en los pacientes con acenocumarol que se encontraban en el rango
terapéutico un tiempo medio superior al 67,2%, como

- 431 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

ocurría en nuestro paciente. Además, el ensayo RE-LY excluyó a los pacientes con hemoglobina inferior a 10 mg/
dl, la mediana de seguimiento fue de 2 años y no existen
análisis en pacientes oncológicos. Todas estas características difieren de las de nuestro paciente.
En conclusión, existe la necesidad de realizar más estudios que analicen la eficacia de los nuevos anticoagulantes en la práctica clínica habitual.
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Figura 1: Eco-doppler de los troncos supraaórticos urgente.
Arteria carótida común izquierda.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos el caso de un varón de 69 años, sin
alergias medicamentosas conocidas, fumador de 15 cigarrillos/día desde hace más de 20 años, sin otros antecedentes de interés conocidos. No realiza controles médicos, ni presenta ningún tratamiento habitual.
Independiente para todas las actividades de la vida
diaria (Rankin: 0).
En junio de 2016 consulta en su médico de Atención
Primaria por parestesias y torpeza de la extremidad superior izquierda (ESI) de aparición brusca. Ante esta clínica,
se deriva al hospital de referencia. Una vez allí, se detecta
hipoestesia en la extremidad superior izquierda y se ingresa para su estudio. Siete horas después del comienzo
de los primeros síntomas sufre un empeoramiento, coincidiendo con el ortostatismo (se levanta para ir al baño),
con aparición de paresia 3/5 de ESI y trastorno del lenguaje. Se traslada entonces a un centro terciario de ictus
donde se realiza el estudio completo.

lias. Extremidades inferiores: pulsos pedios conservados, sin edemas ni signos de trombosis.
Tensión arterial: 138/68 mmHg, frecuencia cardiaca:
68 lpm, saturación O2: 94% basal, afebril.

Pruebas complementarias

Exploración física
• Neurológica: vigil, orientado en el tiempo y el espacio, dice la edad y el mes, obedece órdenes sencillas, no hay déficit campimétrico, mirada centrada
sin paresias oculomotoras, paresia facial central izquierda moderada. Claudicación distal de la extremidad superior izquierda, sin déficit motor en el
resto de extremidades. No dismetrías. Anestesia de
la extremidad superior izquierda. Lenguaje fluente,
con nominación y repetición conservadas. Disartria
moderada. Extinción visual izquierda y sensitiva en
el miembro inferior izquierdo, no anosognosia ni
asomatognosia. NIHSS: 8.
• General: auscultación cardiopulmonar: rítmico, sin
soplos, murmullo vesicular conservado. Abdomen:
blando, depresible, no doloroso a la palpación, no
signos de irritación peritoneal, sin masas y sin mega- 433 -

• Analítica urgente: hemograma: hemoglobina: 15,4 g/
dl, leucocitos: 9.410/microlitro, plaquetas: 303.000/
microlitro. Bioquímica: creatinina: 0,81 mg/dl, urea:
23 mg/dl, glucosa: 109 mg/dl, proBNP: 309 pg/dl,
troponina: 7,3 pg/dl.
• Analítica general: función renal (urea, creatinina, filtrado glomerular e iones): normal, función hepática
(bilirrubina, GOT, GPT, FA): normal, GGT: 140 U/l, estado metabólico: glucosa: 79 mg/dl, hemoglobina
glicosilada: 5,6%, triglicéridos: 95 mg/dl, colesterol
total: 130 mg/dl, HDL: 34 mg/dl, LDL: 77 mg/dl.
Hemograma: 16,2 g/dl, leucocitos: 7.910/microlitro,
plaquetas: 343.000/microlitro. Hormonas tiroideas:
eutiroideo.
• Radiografía tórax: infiltrados bilaterales sugestivos
de proceso neumónico.
• ECG: ritmo sinusal, eje normal, QRS estrecho, sin
alteraciones agudas de la repolarización.
• TC cerebral multimodal urgente:
- TC cerebral basal: hipodensidades periventriculares
en centros semiovales en relación con leucoaraiosis.
Antiguos infartos lacunares en los ganglios basales.
No se observan otras alteraciones patológicas de la
densidad ni efectos de masa. Línea media centrada.
Cisternas basales y peritronculares libres.
- TC de perfusión cerebral: no observamos alteraciones en los mapas de tiempo de tránsito medio, flujo
y volumen.
- Angio-TC de troncos supraaórticos y polígono de
Willis: placas de ateroma fibrocalcificadas en ambas bifurcaciones, que en el lado izquierdo ocasionan estenosis de grado moderado. Llamativa
placa fibrocalcificada en la ACI derecha, segmen-
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to proximal, con componente hipodenso sugestivo de trombo, adherido y flotando en su luz de,
aproximadamente, 2,4 cm. Ramas que conforman
el polígono de Willis permeables y sin alteraciones
significativas. Como hallazgo incidental se observa
dilatación del conducto de la glándula submandibular derecha con formación quística adyacente e
imagen litiásica.
• RM cerebral: infarto isquémico en el territorio de la
arteria cerebral media derecha de predominio cortical con pequeños focos que restringen la difusión.
La zona de mayor afectación es insular posterior y
temporooccipital. El foco insular posterior presenta
una pequeña zona de transformación hemorrágica.
También existen dos pequeños focos de isquemia
en ambos hemisferios cerebelosos. Hiperintensidades en secuencias T2 de sustancia blanca periventricular.
• Angio-TC de aorta y troncos supraaórticos y Willis
postintervención: ausencia de trombo flotante a
nivel de la carótida interna derecha; oclusión de la
arteria carótida externa derecha; placa parcialmente
calcificada de la bifurcación carotídea izquierda sin
comportar estenosis significativa (estenosis estimada a 30-40%).
• Ecocardiograma transtorácico: ritmo sinusal. Dimensiones normales de las cavidades cardíacas y de la
aorta ascendente. Función sistólica global y segmentaria conservadas. Función diastólica sin alteraciones. Válvulas mitral y aórtica con ligera fibrosis,
funcionalmente normales. Ventrículo derecho de
dinámica conservada (TAPSE 20 mm). No se detecta
insuficiencia tricúspide. Vena cava inferior no dilatada. Septo interauricular intacto.

Diagnóstico
Diagnóstico principal:
• Infarto isquémico en el territorio parcial de la arteria
cerebral media derecha de probable origen aterotrombótico.
• Infartos puntiformes en ambos hemisferios cerebelosos de probable origen aterotrombótico.
Diagnósticos secundarios:
• Trombo flotante sobre placa ulcerada en la arteria
carótida interna derecha.
• Placa ateromatosa fibrolipídica en la arteria subclavia izquierda.
• Estenosis leve menor del 50% de la arteria carótida
interna izquierda.

Evolución
Ante los hallazgos de la exploración neurológica y de
las pruebas de neuroimagen, se sospecha un ictus en el
territorio de la arteria cerebral media derecha de probable origen aterotrombótico, generado por un mecanismo
embólico arterio-arterial en relación con el trombo flo-

tante que se visualiza en la arteria carótida interna derecha.
En el momento de nuestra atención, el paciente lleva
alrededor de 10 horas de evolución, la TC cerebral junto
a la TC de perfusión no muestran lesión aguda, ni evidencia de mismatch y en la angioTC no se muestra una
oclusión de gran vaso accesible, por lo que se desestima
el tratamiento de reperfusión en la fase aguda (fibrinólisis y trombectomía primaria).
Ingresa en la Unidad de Ictus, para vigilancia clínica
y hemodinámica e inicio de tratamiento con estatina a
altas dosis, doble antiagregación (AAS + clopidogrel) y
heparina sódica en perfusión. A las 48 h, el paciente no
presenta ningún nuevo evento, por lo que es intervenido
de forma preferente por el Servicio de Cirugía Vascular,
que describe cómo el trombo nace de una placa de ateroma ulcerada. La operación y postoperatorio transcurren
sin incidencias.
En la RM cerebral aparece un infarto isquémico agudo en el territorio de la arteria cerebral media derecha,
que justificaría los hallazgos clínicos del paciente. Además, aparecen dos infartos isquémicos agudos puntiformes, en ambos hemisferios cerebelosos; por ello, se
solicita un ecocardiograma transtorácico, y se amplía la
extensión de la angioTC de control al arco aórtico. A nivel
cardiaco se descartan las causas probables de embolia
mayor y en el angioTC se objetiva una placa lipídica en
la arteria subclavia izquierda que abarca el nacimiento
de la arteria vertebral que podría explicar los infartos cerebelosos. A nivel carotídeo no se muestra el trombo ni
estenosis residual.
El paciente permanece ingresado durante ocho días
sin experimentar ninguna complicación neurológica o
sistémica. NIHSS al alta: 2 (leve paresia facial supranuclear y leve paresia braquial izquierda). Como tratamiento preventivo, se pauta doble antiagregación durante al
menos tres meses y estatina a dosis altas.
No ha presentado nuevos episodios hasta el momento actual.

Discusión
Se define trombo flotante como aquel de aspecto
alargado, anclado en su parte proximal a la pared arterial
y con flujo sanguíneo circunferencial en su parte distal,
la cual presenta un movimiento ondulante concordante
con el latido cardiaco1.
Se trata de una causa infrecuente de ictus, por lo que
su incidencia real es desconocida. Varias son las causas
que se han relacionado con ellos, como estados procoagulantes, trombocitosis o embolismos cardiacos; sin embargo, la más frecuente de ellas es la placa ateromatosa
complicada o ulcerada2. La baja incidencia, junto a la falta de literatura, hacen de este fenómeno un verdadero
reto en el manejo agudo de estos pacientes.
En la mayoría de los casos descritos, los pacientes
se presentan con focalidad neurológica, suponiendo en
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todos los casos una emergencia médica debido al alto
riesgo embolígeno que conlleva3. En el caso de nuestro
paciente, la focalidad de inicio es leve, pero los cambios
ortostáticos reportan una disminución de la perfusión
cerebral agravando la sintomatología y otorgando una
mayor inestabilidad a la situación clínica. La ausencia de
oclusión intracraneal, junto a la falta de evidencia de isquemia cerebral por prueba de neuroimagen en ventana
extendida, contraindicaron las terapias de reperfusión en
la fase aguda. Por otra parte, no existe suficiente evidencia científica para decidir cuál es el mejor tratamiento en
la fase aguda para este tipo de pacientes.
En los artículos publicados hasta la actualidad, los resultados son variables y contradictorios, por lo que resulta complicado concluir qué tratamiento es el óptimo para
este tipo de situaciones1-4. Aunque no existen directrices
concretas, sí es recomendable aplicar un tratamiento lo
más precoz posible.
Entre los tratamientos ensayados, destacan el uso de
terapia antiagregante/anticoagulante de forma aislada
o bien en combinación con tratamiento quirúrgico de
manera precoz. Según las series revisadas, parece que
los resultados de ambos tratamientos son satisfactorios
sin que existan datos que hagan declinarse hacia uno
u otro1-4. En nuestro caso, nos decantamos por iniciar
triple terapia (AAS + clopidogrel + heparina sódica fraccionada en perfusión) durante 48 h y, posteriormente, se
sometió a intervención quirúrgica. Los resultados de la
angioTC de control evidencian la desaparición del trombo y de la placa, así como de la posible estenosis subyacente.
Por otro lado, dos infartos isquémicos agudos en
ambos hemisferios cerebelosos sugieren un mecanismo
embólico más allá del propio establecido por la placa
ulcerada junto al trombo flotante. Motivo por el que se
amplía el estudio etiológico, sin evidenciar alteraciones
estructurales ni de conducción a nivel cardiaco. Sin embargo, en la angioTC de control, la cual se centra también en el arco aórtico, se observa una placa fibrolipídica
con poco contenido cálcico, no estenosante, en la arteria
subclavia izquierda coincidente con el nacimiento de la
arteria vertebral y que justificaría los hallazgos descritos.

El hecho de que se haya producido la activación de dos
placas conjuntamente habla a favor de un mecanismo
sistémico. Los procesos infecciosos se han relacionado
con la progresión y activación de la enfermedad ateroesclerótica, si bien es cierto que el mecanismo exacto por
el que se produce se desconoce, en la literatura se recogen múltiples casos de asociación entre ambos5. En
nuestro caso, el paciente presenta una infección respiratoria que podría haber sido la responsable de la activación de las placas descritas y haber provocado los tres
infartos citados. No obstante, se requieren más estudios
que puedan confirmar dicha asociación, siendo hasta el
momento una mera especulación basada en los datos
descritos hasta el momento.
En conclusión, aunque la enfermedad aterotrombótica es una causa frecuente de ictus, la presencia de trombo
flotante supone una situación excepcional que requiere
de una actuación precoz y agresiva. El tratamiento médico combinado con el quirúrgico es una de las opciones
más aceptadas, que en nuestro caso ha tenido resultados
satisfactorios. Sin embargo, son necesarios más estudios
que nos permitan optimizar el tratamiento.
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Figura 1: Trombo flotante en la arteria carótida interna
derecha.

Figura 2: A. Infartos cerebelosos bilaterales. B. Infartos
cerebrales múltiples en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda.
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• Pares craneales: anisocoria a costa de miosis izquierda, reactiva. Desviación parcial de la mirada hacia la
izquierda. Hemianopsia homónima derecha. Ptosis
izquierda. Parálisis facial central derecha. El resto impresiona de conservado.
• Sistema motor: hemiparesia flácida de balance motor difícil de determinar pero globa de MSD 0/5 y
3/5 en el MID. BM conservado en las extremidades
izquierdas. RCPED y flexor izquierdo.
• Sistema sensitivo: menor reactividad al dolor en el
hemicuerpo derecho.
• Cerebelo, marcha y estática no valorables.
• No movimientos anormales.
• No signos meníngeos.
• NIHSS: 1-2-0-2-2-1/4-0-3-0/0-1-0-2-2: 20.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 75 años con factores de riesgo cardiovasculares múltiples que incluyen hipertensión
arterial y obesidad; en tratamiento con acenocumarol
por una fibrilación auricular crónica y con ácido acetilsalícilico por una isquemia aguda en el miembro inferior
derecho en relación a arteriopatía periférica. Buena situación basal: escala de Rankin 0.
Es derivada de manera a urgente para atención neurológica como Código Ictus extrahospitalario por cuadro
de inicio súbito en el que presenta una caída al suelo por
debilidad marcada en las extremidades derechas, desviación de la mirada conjugada hacia la izquierda, alteración
del lenguaje y una alteración pupilar representada por
disminución del diámetro de la pupila izquierda asociada
a ptosis palpebral del mismo ojo. Como síntomas añadidos, presenta mareo y vómitos.

Pruebas complementarias

Exploración física
Exploración general:
• Constantes: tensión arterial: 171/76 mmHg; frecuencia cardíaca: 70 lpm; afebril. Glucemia: 160 mg/dl.
• Aceptable estado general.
• Auscultación cardiopulmonar: arrítmica, sin soplos
audibles. Murmullo vesicular conservado.
• Abdomen: sin hallazgos.
• Extremidades: pulsos periféricos presentes. No hay
signos de trombosis venosa profunda ni insuficiencia venosa crónica.
Exploración neurológica:
• Funciones cerebrales superiores: consciente y orientada. Alerta, aunque con los ojos cerrados y tendencia al sueño. Comprende, emite y repite lenguaje,
pero presenta disartria severa que hace muy difícil
la interacción con el explorador.
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• ECG: FA a 69 lpm.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia. No hay infiltrados agudos aunque impresiona de sobrecarga hídrica.
• Estudio radiológico multimodal:
- TAC craneal sin CIV: retracción parenquimatosa difusa.
-E
 studio de perfusión cerebral: alteración en los mapas de flujo cerebral sanguíneo, de tiempo máximo y
tiempo de tránsito medio, compatible con isquemia
en el territorio de la arteria cerebral posterior izquierda y en relación con la penumbra. No hay alteraciones de volumen que indiquen infarto establecido.
- Angio-TC de troncos supraaórticos: disminución de
la luz de segmento próximal de la arteria carótida
interna izquierda, aproximadamente a 15 mm de la
bifurcación carotídea, con ausencia de repleción distal hasta el segmento supraclinoideo, hallazgos que
sugieren disección carotídea. No se identifica la arteria cerebral posterior izquierda. Resto, sin hallazgos.
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•D
 oppler transcraneal: se insonan todas las arterias
del polígono de Willis, detentándose aceleración de
ambas arterias cerebrales medias hasta valores de
VPS mayores a 120 cm/s, en el lado izquierdo se
objetiva patrón velocimétrico de flujo acelerado a
partir de los 63 mm de profundidad, en dirección
hacia la sonda, con valores de VPS mayores a 200
cm/s sugerente de ACoA abierta. Se registran ambas
arterias cerebrales posteriores (segmentos P1 y P2)
con valores de patrón velocimétrico simétricos y sin
aceleraciones (en torno a 60/15 cm/s). Valores de
IP elevados en todo el territorio explorado.
• Hemograma: sin alteraciones significativas.
• Bioquímica en la sangre: glucosa 133 mg/dl, creatinina 1,08 mg/dl. El resto es normal.
• Estudio de coagulación: INR 1,5.

Diagnóstico
Ictus isquémico en territorio vascular de las arterias
cerebral media y cerebral poterior fetal izquierdas secundario a disección arterial extra e intracraneal de la arteria
carótida interna izquierda en paciente con fibrilación auricular crónica y tratamiento anticoagulante con acenocumarol en situación de infradosificación.

Tratamiento
Tomando en cuenta la no superioridad de la anticoagulación sobre la antiagregación, se decide mantener
tratamiento antiagregante con ácido acetilsalícilico, retardando la reintroducción de tratamiento anticoagulante
debido al alto riesgo de sangrado que presentaba la paciente.

Evolución
Tras su llegada a Urgencias y en ausencia de contraindicaciones absolutas para terapias de reperfusión, se
completa el estudio con neuroimagen multimodal, donde se aprecian signos de oclusión carotídea por disección
de la arteria carótida interna izquierda, con ausencia de

repeción distal hasta el segmento supraclinoideo (extra
e intracraneal), así como también no visualización de la
arteria cerebral posterior izquierda. Se realiza además el
estudio de doppler transcraneal, en donde sí se visualiza patrón velocimétrico de flujo en la arteria cerebral
posterior bilateral, sugiriendo la presencia de un origen
fetal de dicha arteria. La paciente presentó mejoría clínica progresiva durante su estancia hospitalaria, por lo
que se decidió el inicio de tratamiento anticoagulante
con heparina sódica por su fibrilación auricular, que tuvo
que ser suspendido por deterioro neurológico de instauración súbita en relación a nueva lesión isquémica en el
territorio vascular de la arteria cerebral media izquierda
(segmento M2), y presencia de transformación hemorrágica en estudio de imagen control.

Discusión
Ha sido objeto de estudio el abordaje terapéutico de
la disección arterial carotídea, y se ha discutido en repetidas ocasiones la decisión del uso de agentes anticoagulantes y antiplaquetarios, tomando en cuenta principalmente la disminución de riesgo de eventos isquémicos y
episodios de sangrado. En numerosos estudios observacionales no se han encontrado diferencias significativas
de riesgo de ictus, muerte y discapacidad; sin embargo,
sí se ha reportado una mayor ocurrencia de hemorragias
intra y extracraneales en los grupos en lo que se ha optado por tratamiento anticoagulante; dichos datos apoyan
una clara inclinación en las guías de cuidados hacia el
uso de agentes antiplaquetarios.
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alguna orden aislada), paresia facial inferior derecha,
preferencia oculocefálica izquierda, no forzada, con
posible hemianopsia homónima derecha por reflejo
de amenaza, traspasando la línea media pero sin cubrir el ángulo derecho (no comprensión de órdenes
como para valorar limitación), hemiplejia derecha.
• RCP derecho extensor. Resto no valorable.
• NIHSS: 19 puntos (0.2.1.1.1 / 1.0.4.0.4 / 0.1.2.2.0).
• Exploración sistémica: obesidad moderada. Normocoloreada, normohidratada, sin HTVY a 45º.
• RsCsRs, no se ascultan soplos. MV conservado en
ambos hemitórax. Abdomen anodino. Miembros inferiores sin edemas ni signos de IVC.

Anamnesis
Motivo de consulta:
Paciente de 25 años que acude al Servicio de Urgencias tras activación del protocolo Código Ictus por el 112
por síncope y posterior mutismo e incapacidad para la
movilización del hemicuerpo derecho.
Antecedentes personales:
• No alergias medicamentosas referidas, ni hábitos
tóxicos.
• Rinitis alérgica, alérgica a los ácaros.
• Hipotiroidismo.
• Cefalea punzante de reciente aparición.
• Obesidad con IMC 37.
• Anticonceptivos hormonales orales.
• Sin intervenciones quirúrgicas.
• Tratamiento domiciliario: Aerius® 5 mg 1 c/24 h;
Eutirox® 50 mcg 1 c/24 h; Loette® diario 100/20
mcg (21 + 7) 1 c/24 h; Nasonex® 50 mcg/pulsación
1 n/12 h; Singulair® 10 mg 1 c/24 h.
• Estado basal: independiente para todas las actividades de la vida diaria. Rankin: 0.
Antecedentes familiares:
Madre con ictus isquémico a las 48 años. Abuelo materno fallecido tras ictus.
Enfermedad actual:
La familia refiere que, tras acostarse asintomática la
noche anterior, a la mañana siguiente se dirige al baño y
estando en él, sobre las 8:45-9:00, cae al suelo inconsciente. No le notaron alteración previa pero no habló con
ellos, aunque sí los saludó con un gesto. Acude el 112,
que objetiva incapacidad para la emisión de palabras y
para la movilización del hemicuerpo derecho. Se activa el
protocolo de Código Ictus sobre las 9:45 y se traslada al
Hospital Universitario de Canarias. Llegada de la paciente
a Urgencias a las 9:53 h.

Pruebas complementarias

Exploración física
• Exploración neurológica a su llegada al Servicio de
Urgencias: consciente, afasia mixta grave (obedece
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• Análisis de sangre: destaca PCR 29,6. Resto de hemograma, bioquímica básica y coagulación básica,
dentro de límites normales.
• Tóxicos en la orina: cannabis, benzodiacepinas y
opioides negativos.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico normal,
sin infiltrados parenquimatosos activos ni lesiones
neoformativas, senos costofrénicos libres.
- ECG: en ritmo sinusal a 75 lat/min. Trazado considerado dentro de límites normales.
- TAC craneal: no se observan alteraciones densitométricas cerebrales significativas. Sistema ventricular de
tamaño y morfología normal, sin desplazamiento de
la línea media. En la actualidad no se visualiza presencia de material hemático. Se aprecia aparente
hipodensidad en los segmentos M4 y M5 izquierdos
que corresponde a ASPECTS de 8 puntos.
- Angio-TC de las carótidas y polígono de Willis: no se
aprecia flujo en rama de la arteria cerebral media izquierda. Troncos supraaórticos y arterias vertebrales
aparentemente permeables.
• RMN cerebral-difusión: aumento de señal en difusión en el territorio de la arteria cerebral media izquierda, con normalidad en la señal en las secuencias T2 y FLAIR, por isquemia muy reciente.
• Angio-resonancia magnética de troncos supraaórticos y polígono de Willis: obstrucción en el segmento
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M1 de la arteria cerebral media izquierda. Sin estenosis significativas en los ejes carotídeos. No se
observan hemorragias intra ni extraaxiales.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda (TACI) de etiología en estudio.

Tratamiento
Se decide instaurar fibrinólisis intravenosa, seguido de
trombectomía mecánica de rescate (ver en evolución).

Evolución
Mujer de 25 años de edad, que es traída tras episodio
sincopal seguido de mutismo e imposibilidad para movilizar el hemicuerpo derecho. Ante la sospecha de etiología vascular isquémica aguda, se activó el protocolo de
Código Ictus. Debido a la edad de la paciente y la instauración del cuadro, se plantean otras posibilidades etiológicas, por lo que se solicita RM urgente (siendo posible
en nuestro centro su realización sin demora), que confirma la sospecha inicial de ictus isquémico en el territorio
de la arteria cerebral media izquierda. En su exploración
inicial se determina una NIHSS: 19-20 puntos, por lo que,
ante la indicación de tratamiento fibrinolítico intravenoso
y ausencia de contraindicaciones, se inicia el mismo a las
11:20 horas (tras la firma del consentimiento informado
por un familiar de la paciente). Durante el mismo, la paciente presenta una leve mejoría, pero persiste una NIHSS de 18. Por este motivo, se realiza trombectomía de
rescate (los estudios neurovasculares habían mostrado
obstrucción a nivel proximal de la arteria cerebral media izquierda, sin grandes modificaciones en el doppler
transcraneal realizado tras finalizar la fibrinólisis i.v.).
• Arteriografía terapéutica (informe): por punción de
la arteria femoral común derecha se realiza arteriografía de ambas carótidas en paciente con clínica
de ictus en el territorio anterior izquierdo de 5,15
horas de evolución. Eje derecho permeable y sin
alteraciones francas. Mínima colateralidad pial. M1
izquierda filiforme y trombosis del territorio de la arteria cerebral media izquierda desde la bifurcación.
Se realiza fibrinólisis intraarterial, administrándose 2
mg de alteplase intratrombo y aspiración con sistema Penumbra 5MAX ACE. Se consigue recanalizar la
mayor parte del territorio, con mínimo defecto de
repleción residual, compatible con TIFF 2B tras 45
min de procedimiento. Sin incidencias inmediatas,
pero escasa mejoría. NIH: 17.
Tras monitorización durante las primeras 48 horas en
la Unidad, es trasladada a la planta de hospitalización
para completar el estudio y recibir tratamiento rehabilitador. Se realiza un amplio estudio etiológico, descartándose fuente cardioembólica, enfermedad carotídea,
estenosis intracraneales, presencia de foramen oval permeable, proceso infeccioso, alteraciones hematológicas,

etc. Como único hallazgo positivo destaca anticoagulante
lúpico Russel positivo y AntiB-2 glicoproteína IgG positivo.
Valorada por Reumatología, es diagnosticada de síndrome antifosfolípido primario, recomendando anticoagulación oral de manera indefinida.
A continuación, se resumen las pruebas complementarias realizadas durante el ingreso:
• Análisis de ingreso (5 de agosto): hemograma completo, estudio básico de coagulación, perfil bioquímico, ácido láctico, ácido pirúvico, EAB, inmunoglobulinas, proteinograma, perfil tiroideo, vitamina
B12, ácido fólico, homocisteína: parámetros normales, salvo: Hb 11,7 g/dL, Hto 33,8%, VSG 69 mm/h,
fibrinógeno 519 mg/dl, albúmina 3,7 g/dl, sideremia
29 μg/dl, ferritina 152 ng/ml, IST 7,6%, albúmina
50,7 %, Alfa-1% 6,3 %, Alfa-2% 14,3 %, Beta1% 7,3
%, Beta2% 6,9 %.
• Perfil inmunólogico: ANA, ANCA, Ac. anticardiolipinas IgG e IgM: negativos. Ac. anti beta 2 glicoproteína IgG 16,00 U/ml. Ac. anti beta 2 glicoproteína
IgM: negativo. Anticoagulante lúpico: RUSSELL 1,24
(> 1,20 positivo). Silica: negativo.
• Serología: VDRL y FTA: negativos. Borrelia: IgG e IgM
(-). Mycoplasma IgG (+) e IgM(-).
• Diagnóstico molecular:
- Factor II (protrombina) (G20210A) GG: mediante
PCR a tiempo real se determina que el paciente no
presenta la mutación estudiada en el gen de la protrombina. Se estudia una mutación en el gen de la
protrombina que consiste en una transición G>A en
el nucleótido 20210.
- Factor V Leiden (Arg506Gln) RR: mediante PCR a
tiempo real se determina que el paciente estudiado
no presenta la mutación de Leiden en el gen del factor V. La mutación de Leiden consiste en una sustitución G>A en el nucleótido 1691 del gen del factor V,
que predice el reemplazamiento de un aminoácido
en posición 506 (R506Q. Glutamina por arginina).
- MTHFR (polimorfismos C677T) CT: mediante PCR a
tiempo real se determina que el paciente estudiado
es heterocigoto para la mutación del gen de la metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR).
• Dúplex de troncos supraaórticos de control: eje
derecho: no se aprecian datos ecográficos de ateromatosis ni de estenosis hemodinámicamente
significativas en flujos doppler. GIM: 0,8 mm. VSP
ACC: 69,2 cm/s, ACI: 105,4 cm/s, ACE: 81,7 cm/s.
Arteria vertebral cervical con flujo en dirección cefálica normal (VSP: 26,1 cm/s). Eje izquierdo: no
se aprecian datos ecográficos de ateromatosis ni
de estenosis hemodinámicamente significativas
en flujos doppler. GIM: 0,8 mm. VSP ACC: 71,9
cm/s, ACI: 57,9 cm/s, ACE: 84,0 cm/s. Arteria vertebral cervical con flujo en dirección cefálica (VSP:
30,5 cm/s).
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• DTC de control: polígono de Willis permeable observando aceleración proximal en la arteria cerebral
media izquierda con VSP de 162,5 cm/s con soplo
a dicho nivel en probable relación con trombo recanalizado apreciando flujo posterior y con VSP de
105-110 cm/s. ACPs simétricas. Flujo a través de comunicantes. Sifones carotídeos simétricos. Territorio
vértebro-basilar intracraneal permeable, sin datos
de estenosis.
Conclusión: estudio carotídeo sin alteraciones significativas. Aceleración proximal en la arteria cerebral media
izquierda con soplo a dicho nivel en relación con estenosis leve a dicho nivel detectándose flujo más distal
(probable trombo recanalizado). Resto del estudio sin
alteraciones significativas.
• Shunt derecha-izquierda: estudio basal (6 de agosto): no se detectan señales que indiquen paso de
microburbujas. Estudio en Valsalva: no se detectan
señales que indiquen paso de microburbujas. Conclusión: estudio negativo para shunt derecha-izquierda (maniobra de Valsalva poco efectiva).
• Ecocardiografía transtorácica: ecocardiograma normal.
• Holter-EKG: estudio dentro de la normalidad. Ritmo
sinusal con frecuencia cardíaca promedio de 73 lpm
(máx/min 120/48 lpm). Extrasistolia ventricular muy
aislada (14 latidos).
• RM craneal de control: lesión isquémica agudasubaguda con subfusión hemorrágica en la región
fronto-parieto-temporal izquierda, con afectación de
ganglios de la base izquierdos.
• Angio-resonancia magnética de polígono de Willis
y troncos supraaórticos de control: no se observan
hallazgos patológicos significativos. Repermeabilización de la arteria cerebral media izquierda. En los
troncos supraaórticos no se evidencian hallazgos
patológicos significativos.
Durante su estancia en la planta la paciente mantiene
una mejoría clínica significativa, presentando en el momento del alta una hemiparesia derecha de predominio
braquial y distal (MID IV/V y MSD III/V, mejor a nivel
proximal), que le permite deambulación autónoma y disfasia mixta de claro predominio motor moderada (solo
emite palabras aisladas). NIHSS al alta: 7 puntos.
La resonancia magnética de control muestra una lesión isquémica aguda de menor tamaño que la previa al
tratamiento, con subfusiones hemorrágicas córtico-subcorticales. Dada la buena evolución clínica, se interpretaron como indicativas de reperfusión. No obstante, por
este motivo se inició anticoagulación con HBPM, a dosis
recomendada por Hematología, como paso previo a la
anticoagulación oral, que se lleva a cabo de forma ambulatoria, tras la realización de TAC craneal de control que
descarta el aumento del sangrado.
En su última valoración ambulatoria, 10 meses tras el
evento agudo, presenta una NIHSS de 5, a expensas de

disfasia motora moderada con buena comprensión incluso de órdenes complejas y paresia de predominio distal
en el MSD, con fuerza conservada a nivel proximal y en
el MID. Hipoestesia leve en las extremidades derechas.

Discusión
El ictus es la principal causa de incapacidad en los
países desarrollados, que deja secuelas en el 90% de los
pacientes, un tercio de los cuales no serán capaces de
realizar las actividades básicas de la vida diaria como solían hacerlo previamente1.
En este caso, un cuadro clínico que debuta con una
disminución brusca del nivel de consciencia, una clínica
compatible con PACI izquierdo e imagen de TC craneal
donde se observa desdiferenciación a nivel M4-5, sin flujo a nivel de la arteria cerebral media izquierda, podría
haber sido un diagnóstico claro en un paciente de 70
años con factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo,
en el caso de esta paciente nos vimos obligados a tener
en cuenta un amplio abanico de posibilidades diagnósticas alternativas, al tratarse de una paciente joven que,
salvo la obesidad, no presentaba más factores de riesgo
cardiovascular conocidos.
Siendo el ictus una enfermedad multifactorial2, disponemos de evidencia clara de la influencia de los factores
de riesgo de ictus bien documentados, tanto de los no
modificables3 como los modificables4,5, así como de otros
factores de riesgo secundarios (consumo de tóxicos, infecciones, etc.). No obstante, en el caso de causas secundarias en jóvenes, estos estudios son escasos, la mayoría
realizados con pequeño tamaño muestral, unicéntricos,
con escaso número de variables consideradas, o se limitan a los factores de riesgo ya conocidos en los estudios
más clásicos6 no siendo los estados protrombóticos una
excepción.
Como antecedentes personales en nuestra paciente,
cabría destacar el probable componente autoinmune
(rinitis alérgica, hipotiroidismo), la migraña de reciente
diagnóstico y el estado de procoagulabilidad por la toma
de ACHO. Además,hay que tener en cuenta los (muy frecuentemente olvidados en la anamnesis) antecedentes
familiares (madre y abuelo materno con ictus isquémico).
Los últimos estudios que describen la incidencia de
ictus en pacientes jovenes datan del siglo pasado, donde se describen cifras que oscilan entre 34-113/100.000
personas/año. Desde entonces no disponemos de datos
actualizados que los avalen o modifiquen. En el caso del
HUC y la comunidad autónoma de Canarias, se carece de
estudios al respecto. Si bien hace unos años era considerada una enfermedad de mayor incidencia en adultos
mayores de 60 años con menor presentación en jóvenes, es probable que en los últimos tiempos se haya producido un cambio en el perfil de edad de los pacientes
que sufren un ictus, ya sea por mejoría en las técnicas
diagnósticas, o una modificación generacional del estilo
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de vida que genere nuevos factores de riesgo poco estudiados o repercuta directamente en la precocidad de
aparición de los factores de riesgo cerebrovasculares más
conocidos. Por todo esto, es primordial tener en cuenta
el ictus como diagnóstico diferencial en todo paciente
joven con clínica neurológica de debut.
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Figura 2: A. Comparación de imágenes de arteriografía
pre/postrombectomía. B. Comparación de imágenes de
arteriografía pre/postrombectomía.

Figura 1: A. Comparación de imágenes en la secuencia
de difusión pre/postrombectomía. B. Comparación de
imágenes en la secuencia T2-FLAIR pre/postrombectomía.
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• Dúplex de troncos supraaórtios: carótidas comunes,
externas e internas elongadas, sobre todo carótida
interna izquierda, que presenta varios bucles. Sin
otros hallazgos, flujo dentro de lo normal. Vertebrales cervicales elongadas sin otras alteraciones, ortodrómicas y simétricas.
• Doppler transcraneal: arterias cerebrales posteriores, cerebrales anteriores y arteria cerebral media izquierda sin alteraciones. En la arteria cerebral media
derecha solo se aprecia flujo en su segmento más
inicial. No se consigue insonar la ventana suboccipital por rigidez cervical.
Pruebas complementarias realizadas durante el ingre-

Anamnesis
Mujer de 84 años con los siguientes antecedentes
patológicos de interés: hipertensión arterial, fibrilación
auricular en tratamiento antiagregante (nunca ha llevado
anticoagulantes), dislipidemia y artritis reumatoide. Vive
sola con la ayuda de una cuidadora de apoyo por las
mañanas; necesita ayuda para el baño. Barthel previo 95.
Traída al hospital al por detectarle su cuidadora asimetría facial y pérdida de fuerza en las extremidades izquierdas al despertar.

Exploración física

so:

Exploración a su llegada a Urgencias a las 9:16 horas:
constantes vitales dentro de la normalidad, auscultación
cardiopulmonar con tonos arrítmicos y exploración abdominal normal.
Exploración neurológica con tendencia a mirar a la
derecha, asimetría facial, paresia 4/5 en el miembro superior izquierdo con leve dismetría, NIHSS 3. Mejoría durante su estancia en Urgencias, a las 14:54 horas solo
presenta asimetría facial y leve paresia en el miembro
superior izquierdo, sin claudicación y sin dismetría, NIHSS 1.

• Monitor en Unidad de Ictus: fibrilación auricular.
• Ecocardiografía: sin hallazgos patológicos, salvo exploración practicada en fibrilación auricular.
• Tomografía computarizada cerebral urgente: hipodensidad en ganglios basales y corona radiata derechos en relación con ictus isquémico agudo en
dicha localización.
• Resonancia magnética cerebral: infarto isquémico
agudo en el territorio de la arteria cerebral media
derecha, afectando al núcleo capsulolenticular, ínsula, opérculo frontal, corona radiata y núcleo caudado
derechos. Sin signos de transformación hemorrágica.
• Angiorresonancia magnética cerebral: estenosis severa a nivel del segmento M1 prebifurcación de la
arteria cerebral media derecha, con disminución del
número y calibre de arterias silvianas. Resto normal.

Pruebas complementarias
Pruebas realizadas el día del ingreso:
• Hemograma con anemia leve, hemostasia y bioquímica sin alteraciones.
• Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular media a 70 lpm.
• Radiografía de tórax con cardiomegalia.
• Tomografía computarizada cerebral: discreta atrofia
cerebral y cerebelosa con leucoaraiosis periventricular de predominio frontal, con lesiones isquémicas
crónicas en ganglios de la base izquierdos. Cambios
de arteriosclerosis de vasos intracraneales con calcificación de sifones carotídeos. Sin alteraciones significativas en senos paranasales, celdillas mastoideas
y estructuras óseas visualizadas.

Diagnóstico
Ictus isquémico tipo TACI en el territorio de la arteria
cerebral media derecha de origen indeterminado (coexisten dos causas: fibrilación auricular y estenosis severa de
la arteria intracraneal).

Tratamiento
Al tratarse de un ictus de tiempo de evolución indeterminado, con déficit ligero (NIHSS < 4) y además en
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mejoría, no se administra tratamiento con rtPA ni se activa el protocolo de tratamiento endovascular. Se decide
tratamiento conservador e ingreso en Unidad de Ictus.

Evolución
Ingresa en la Unidad de Ictus con una puntuación en
escala Canadiense a las 16 h de 8,5, a las 20 h de 9,5; a
las 6 h 6,5. Se avisa al neurólogo. Exploración en ese momento: consciente, desorientada en tiempo (falla mes),
disartria moderada, hemianopsia izquierda a la amenaza,
tendencia a mirar hacia la derecha, parálisis facial supranuclear izquierda, fuerza 0/5 en el miembro superior izquierdo y 3/5 en el miembro inferior izquierdo. Sensibilidad no valorable por poca colaboración, retira al dolor.
NIHSS: 13.
Tras 2 semanas de ingreso se solicita traslado al hospital de crónicos. En el momento del traslado, la paciente
está desorientada en mes, presenta disfagia, disartria leve,
parálisis facial supranuclear izquierda, hemianopsia homónima izquierda y hemiparesia izquierda con fuerza en
el miembro superior a 4/5 e inferior a 3/5 con una puntuación en la escala NIHSS de 9, msRankin 5 y Barthel 20.
En resumen, se trata de una paciente que llega a
puerta de Urgencias con un déficit ligero y que además
continúa mejorando durante las primeras 12 horas de
su estancia, con una puntuación en la escala canadiense
de 9,5 y en la NIHSS de 1 (asimetría facial), pero con el
hallazgo de una oclusión o estenosis severa de la arteria
cerebral media, factor asociado a un mal pronóstico en la
evolución del infarto.

Discusión
En el protocolo de fibrinólisis intravenosa de la NINDS
(National Institute of Neurological Disorders and Stroke)
consta como criterio de exclusión relativo el diagnóstico
de ictus menor (NIHSS < 4) o con rápida mejoría de los
síntomas. Este es uno de los principales motivos por los
que no se administra tratamiento intravenoso en urgencias después de ictus con tiempo de evolución superior
a 3 o 4,5 horas.
En el caso descrito, se decidió no realizar tratamiento
fibrinolítico por déficit neurológico leve y mejoría de los
síntomas en pocas horas (NIHSS 3/1). A las 21 horas
desde su llegada a Urgencias nuestra paciente sufrió un
deterioro neurológico importante y ya no se pudo administrar tratamiento de reperfusión por estar establecido
el infarto cerebral.
Lo habitual es que una estenosis de gran vaso cerebral produzca una focalidad neurológica inicial importante con NIHSS elevadas, pero en ocasiones la circulación
colateral preserva el tejido cerebral y el ictus se manifiesta con un déficit ligero. Sin embargo, el flujo colateral
puede fallar y producirse un deterioro neurológico precoz y una expansión del territorio infartado.
Por tanto, nos planteamos si la decisión de realizar un
tratamiento de reperfusión debería basarse únicamente

en los síntomas neurológicos (NIHSS) o si debería prevalecer el hallazgo de una oclusión de gran vaso en las
pruebas de imagen vascular.
Varios estudios recientes sugieren que la historia natural de pacientes con ictus isquémico menor o con rápida mejoría de síntomas no siempre es benigna. Un tercio
de los pacientes con estas características que no reciben
tratamiento de reperfusión presenta un mal pronóstico.
Hasta un 10% de los pacientes excluidos sufre un deterioro neurológico en menos de 48 horas y alrededor de
un 20% tiene un mal pronóstico funcional al alta (msRankin > 3). El principal factor asociado a mal pronóstico
en estos casos es la oclusión vascular proximal.
Otros ensayos clínicos demuestran que el tratamiento
fibrinolítico precoz de los ictus menores o con mejoría rápida de síntomas se asocia a mejores resultados clínicos
y funcionales en comparación con una actitud conservadora, especialmente si presentan oclusión de gran vaso.
Sin embargo, no se relaciona con un mayor riesgo de
hemorragia cerebral.
Se debe tener en cuenta que una alta proporción de
ictus menores con estenosis severas se diagnostican de
forma tardía, ya que las pruebas de imagen vascular no se
realizan en urgencias al desactivarse el código ictus por
déficit ligero. Esto condiciona la decisión de administrar
un tratamiento de reperfusión, ya que debemos actuar
sin el conocimiento de todos los factores fundamentales.
Por consiguiente, deberían considerarse pruebas alternativas para el despistaje de estenosis vasculares cerebrales
cuando la angio-TC no está disponible.
Finalmente, concluimos que hasta que no se disponga de más información sobre la evolución de pacientes
con ictus menores que han recibido tratamiento de reperfusión, la decisión de trombolisar o no debe ser individualizada. No deberían excluirse automáticamente
a estos pacientes por presentar la contraindicación de
déficit ligero descrita en nuestros protocolos, sobre todo
si se demuestra una estenosis de gran vaso. En muchas
series se ha descrito que el tratamiento de reperfusión
en estos casos se relaciona con un mejor pronóstico funcional y no supone un mayor riesgo de complicación hemorrágica. Para tomar una buena decisión terapéutica en
conocimiento de todos los factores es esencial disponer
de pruebas de imagen vascular en urgencias que puedan
emplearse para el despistaje de oclusión proximal.
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CLÍNICA ICTAL TRAS
MANIPULACIÓN DENTAL,
¿CASUALIDAD O CAUSALIDAD?
UN CASO STROKE-MIMIC
Supervisión:
Consuelo Matute Lozano

Sebastián García Madrona, José Bernardo Escribano Paredes, Javier Martínez Poles,
Velina Nedkova Hristova
Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 70 años con antecedentes de hipertensión
arterial, dislipidemia y glucemia basal alterada en ayunas,
exfumador de 1 paquete/día durante 30 años, EPOC, antecedentes quirúrgicos de amigdalectomía en la infancia
y extracción dentaria 20 días antes del ingreso. En tratamiento habitual con enalapril 5 mg/24 h, simvastatina 10
mg/24 h y bromuro de tiotropio 2 inh./24 h.
Acude a Urgencias por cuadro brusco de alteración en
la emisión del lenguaje, y pérdida del hemicampo visual
derecho. Había presentado dos episodios similares los
días previos de 1 hora de duración con resolución completa. Niega haber objetivado movimientos anormales, ni
otros datos sugerentes de actividad comicial.

Exploración física
A su llegada a urgencias presentaba constantes normales: tensión arterial 140/65 mmHg, frecuencia cardíaca 75 lpm, temperatura 36,7 ºC. En la auscultación
cardíaca no se objetivan soplos, ni otras alteraciones en
la exploración general. En la exploración neurológica el
paciente presenta afasia mixta de predominio motor con
parafasias semánticas aisladas (1), sin alteración en la repetición, ni la nominación, comprende órdenes sencillas
y responde preguntas, no presenta disartria; y hemianopsia homónima derecha (2), sin presentar otra focalidad
neurológica. Puntuando un total de 3 puntos en la escala
de Ictus del National Institute of Health (NIHSS).

Pruebas complementarias
• Analítica: en la bioquímica con función renal, perfil hepático, ionograma y reactantes de fase aguda
(PCR y procalcitonina), hemograma y coagulación
no se objetivan alteraciones significativas.
• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado, sin objetivarse infiltrados, ni masas.
• ECG y Holter ECG: ritmo sinusal en torno a 60 lpm,
sin alteraciones en la repolarización.

• ETT: FEVI preservada, sin dilatación auricular, ni signos de cardiopatía embolígena, dilatación de raíz
aórtica (4,5 cm), sin asociar datos de IAo. FOP permeable.
• TC multimodal en Urgencias: TC craneal (Figura 1):
hipodensidad occipitoparietal izquierda e infarto
crónico en el hemisferio cerebeloso izquierdo.
• Angio-TC: no se objetivan defectos de repleción y sin
ateromatosis significativa.
• TC perfusión: discrepancia tiempo/volumen en la
región occipitoparietal inferior al 20%.
• EEG: trazado asimétrico, con patrón PLED en regiones posteriores del hemisferio izquierdo.
• Resonancia magnética craneal (Figura 2): lesión intraparenquimatosa de 3,2 x 1,7 x 2,4 cm de localización córtico-subcortical en el lóbulo occipital izquierdo, de márgenes irregulares y con área hipointensa en la región central en T1 e hiperintenso en T2
que restringe en difusión, rodeada periféricamente
por un halo fino hiperintenso en T1, hipointenso en
T2, sin restricción en difusión, pero que realza intensamente en la secuencia de contraste compatible
con absceso piógeno. Junto con lo previo presenta
edema vasogénico circundante asociado, discreto
efecto de masa que no desplaza la línea media y
ligero realce leptomeníngeo en los surcos adyacentes compatible con focos de meningitis secundaria.
Posteriormente a la confirmación del diagnóstico de
absceso piógeno se realizan las siguientes pruebas para
estudio etiológico:
• ETE: no se objetivan signos de endocarditis aguda.
• TC tóraco-abdómino-pélvica: no se aprecian focos
de naturaleza inflamatoria/infecciosa como posible
origen del cuadro.
• Serologías: Toxoplasma, VIH, sífilis negativos.
• Hemocultivos: negativos.
• Cultivo de material purulento extraído quirúrgicamente: estéril.
• Biopsia de cápsula absceso: cocos grampositivos en
Gram.
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Diagnóstico
Absceso cerebral piógeno parietoocciplital izquierdo
de etiología indeterminada en posible relación con manipulación dentaria previa.

Tratamiento
Tras obtener los hallazgos en la resonancia magnética compatibles con absceso piógeno cerebral, se inicia tratamiento antibiótico empírico con ceftriaxona 2
g/12 h, vancomicina 1 g/12 h y metronidazol 500 mg/8
h intravenoso, y se solicita valoración por el Servicio de
Neurocirugía, quienes realizan intervención quirúrgica
consistente en drenaje del absceso, aspiración del contenido purulento para estudio microbiológico y toma de
biopsias de la cápsula.

Evolución
Tras su llegada a Urgencias se decide su ingreso en
la Unidad de Ictus para monitorización estrecha. Ante la
posibilidad de que el cuadro fuera de naturaleza no vascular, se realiza una resonancia magnética, donde se observa absceso cerebral piógeno. Se comienza tratamiento
antibiótico empírico y drenaje quirúrgico, el cual cursa
sin complicaciones. Durante todo el ingreso el paciente
permanece con buen control de constantes vitales y se
mantiene afebril. Al alta, el paciente se encuentra asintomático. Continúa con tratamiento antibiótico por vía oral
consistente en cloxacilina 1 g/6 h + ciprofloxacino 500
mg/12 h hasta completar 6 semanas.

Discusión
Se denominan stroke mimics a las patologías que por
su forma de presentación simulan un ictus. Entre ellas, se
han descrito cuadros de encefalitis, lesiones ocupantes
de espacio, crisis epilépticas, hipoglucemias y otras alteraciones metabólicas como la hiponatremia, amnesia
global transitoria, enfermedades desmielinizantes, intoxicaciones y drogas de abuso, entre otras1,2. La semejanza
en las pruebas de imagen de algunas de estas patologías
con las lesiones isquémicas pueden presentar complicaciones a la hora de establecer el diagnóstico de ictus2, lo
cual tiene implicaciones terapéuticas por la necesidad de
iniciar el tratamiento lo más precozmente posible1.
Los abscesos cerebrales también se encuentran entre las entidades que con menor frecuencia se pueden

presentar como stroke-mimic3. Estos pueden provocarse
por diseminación por contigüidad (lo más frecuente), vía
hematógena y, en menor medida, por mecanismo desconocido. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son
cefalea, fiebre y disminución del nivel de consciencia (las
cuales en ocasiones pueden estar ausentes), y déficits
neurológicos dependiendo de la región cerebral en el
que se encuentren las lesiones. Para el diagnóstico, la
resonancia magnética en secuencias de difusión ha demostrado una elevada sensibilidad y especificidad para
diferenciarlo de otras patologías como ictus isquémicos4.
Además, se deben obtener serologías y hemocultivos.
En su tratamiento, además de antibioterapia empírica
durante 6-8 semanas, se incluye el drenaje quirúrgico,
el cual también puede servir para hallar el diagnóstico
etiológico4.
En nuestro caso, dados los antecedentes de manipulación dentaria en los 20 días previos, la causa más probable del absceso cerebral parece la diseminación bacteriana hematógena con foco dentario5, pese a la ausencia
de un diagnóstico microbiológico preciso.
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Figura 2: Resonancia magnética craneal axial. 1) Secuencia
en T2 en la que se aprecia lesión parietooccipital izquierda
con región hiperintensa central y halo hipointenso
periférico junto con edema vasogénico asociado. 2) Realce
hiperintenso capsular con hipointensidad central compatible
con absceso piógeno.

Figura 1: TC craneal sin contraste en la que se objetiva
hipodensidad occipitoparietal izquierda.
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TROMBOSIS DE SENOS POR
L-ASPARAGINASA
Supervisión:
Irene Escudero Martinez

Carlota Mendez del Barrio, Lucía Lebrato Hernández,
Juan Antonio Cabezas Rodriguez, Rafael Félix Ocete
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 38 años, sin alergias medicamentosas conocidas y fumadora de 10 cigarrillo/día desde hace más
de 20 años. En seguimiento por Endocrinología por enfermedad de Addison autoinmune versus paraneoplásica, en tratamiento con hidroaltesona y flurocortisona.
Diagnosticada hacía dos meses de linfoma linfoblástico
T a raíz de biopsia mediastínica. Recibió tratamiento de
inducción (según protocolo PETHEMA LAL-AR-2011) con
L-asparaginasa en dos ciclos de tres días consecutivos, el
primero de ellos diez días antes de la clínica, con buena
tolerancia, y el segundo se inició el mismo día de su ingreso.
En día de su ingreso, la paciente había acudido a su
hospital de día para la administración de L-asparaginasa,
tras el cual comenzó con náuseas y vómitos. Por este
motivo es derivada a Urgencias, realizándose analítica
completa y descartándose proceso gastrointestinal intercurrente, dándose de alta con antiemético. Horas más
tarde, reingresa de nuevo por presentar un episodio de
pérdida de consciencia con rigidez generalizada y baja
respuesta a estímulos durante 20 minutos, con recuperación intermitente donde se aquejaba de cefalea. En la
anamnesis dirigida, previamente, refería cefalea holocraneal que aumentaba con el decúbito y las maniobras de
Valsalva, así como malestar general y apatía en los tres
días previos, sin semiología infecciosa. Anteriormente a
este evento, el paciente era independiente para ABVD,
con escala de Rankin: 0.

ambas papilas bien delimitadas, pero con ausencia de
pulso venoso bilateral. Tendente al sueño, aunque despierta al estímulo, estando orientada en tiempo espacio
y persona. Pupilas isocóricas y normorreactivas a la luz
y a la acomodación. Movimientos oculares sin alteraciones, tampoco existen defectos campimétricos por confrontación, ni en el resto de la exploración de los nervios
craneales. Balance motor normal. No déficits sensitivos.
Respuesta cutáneo-plantar flexora bilateral. No dismetrías. NIHSS: 1 punto. ECOG: 3 puntos.

Pruebas complementarias

Exploración física
Regular estado general. Normoperfundida y normocoloreada. Afebril. Tensión arterial 110/60 mmHg. Glucemia por BM test: 106 mg/dl. Eupneica en reposo saturando al 99% sin oxigenoterapia suplementaria. Rítmica
a 60 lpm, buen murmullo vesicular a la exploración cardiopulmonar. Resto de la exploración general sin alteraciones. No presentaba signos meníngeos. Funduscopia:
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• Gasometría venosa al ingreso: Ph 7,4; pCO2 40,4
mmHg; exceso de bases –0,9 mmo/l; lactato 2,5
mmol/l.
• Analítica: bioquímica, incluidos iones, glucemia y
perfil renal sin alteraciones, excepto bilirrubina 2,03
mg/dl a espensas de directa. Hemograma: leucocitos 3,32 x 109/l con neutropenia de 1,8 x 109/l,
hemoglobina 10 g/l y plaquetas 269 x 109/l. Coagulación sin alteraciones.
• ECG: ritmo sinusal a 60 lpm. PR normal. QRS estrecho. No alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: sin alteraciones relevantes.
• Punción lumbar: presión de salida de 29 cm H2O.
Citobioquímica, serología, bacteriología (gram y cultivo), sin hallazgos significativos.
• TC de cráneo con y sin contraste, con fase venosa: extensa trombosis de senos venosos cerebrales,
afectando al seno longitudinal superior hasta alcanzar la región frontal. Asimismo se identifica trombosis extensa del seno transverso derecho, sigmoide y
yugular ipsilateral. Existe trombosis parcial del seno
recto prensa de Herófilo, mínima trombosis de la
porción proximal de la vena de Galeno, así como
repermeabilización con trombosis del seno falcino
persistente. El estudio sin CIV presenta hiperdensidad de los senos afectos. No se identifican áreas
isquémicas agudas. Sistema ventricular sin alteraciones.
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• TC de cráneo de control (tras 48 horas): continúa
observándose hiperdensidad en los senos señalados en la exploración previa, pero existe una extensión hacia el seno longitudinal inferior, venas
cerebrales internas izquierdas y basal de Rosenthal
del lado izquierdo, hallazgo que no se observaba en
las exploraciones previas. Extensas hipodensidades
de novo múltiples de localización frontal bilateral
de predominio a nivel de ambas convexidades con
tendencia a la coalescencia y en situación temporal
derecha, hallazgos en relación con infartos venosos
en evolución, identificándose en este último amplia
transformación hemorrágica. También algún foco
puntiforme de transformación hemorrágica a nivel
corticosubcortical frontal izquierdo.
• TC de cráneo de control (tras 72 horas): además
de los hallazgos previamente comentados, hay que
resaltar que existe marcado edema cerebral difuso
que se manifiesta por un borramiento generalizado
de surcos y de cisternas de la base que prácticamente no se aprecian (no se identifica la cisterna perimesencefálica, supraselar, ni ambiens). El sistema
ventricular es de pequeño tamaño, probablemente
comprimido.

Diagnóstico
Extensa trombosis de senos cerebrales que afecta al
seno transverso derecho, sigmoide y yugular ipsilateral,
seno longitudinal inferior, venas cerebrales internas izquierdas y basal de Rosenthal del lado izquierdo y trombosis parcial del seno recto prensa de Herófilo, y de la
vena de Galeno.

Tratamiento
Se inició tratamiento con heparina sódica en perfusión
continua. Posteriormente, tras signos de herniación transtentorial por la hipertensión intracraneal se colocó DVE.

Evolución
Debido al fluctuante nivel de consciencia se decide
paso a la UCI. Durante las primeras horas presenta un
episodio de bajo nivel de consciencia, descartándose
herniación cerebral, por lo que se realiza intubación e
inicio de ventilación mecánica invasiva. A las 72 horas,
presenta episodios de anisocoria pupilar con pupila derecha reactiva, con respuesta parcial al propofol e hiperventilación, acabando a anisocoria derecha arreactiva. Por
este motivo, debido al edema generalizado objetivado
en la neuroimagen, se decide colocación DVE. A pesar de
ello, presenta muy mala evolución posterior, con muerte
encefálica comprobada a la exploración, por neurosonología y electroencefalografía.

Discusión
La trombosis de senos venosos cerebrales es una
forma atípica de tromboembolismo venoso. Ocupa un
porcentaje muy bajo dentro del abanico etiológico de los
ictus, siendo este un 0,5%. Se sabe que afecta en mayor
proporción a la gente joven, siendo su incidencia estimada en adultos de 3-4 casos por millón de habitantes.
Actualmente, la etiología más frecuente es la aséptica y
representa un 10% dentro de las causas de muerte por
enfermedades vasculares cerebrales. En la mitad de los
casos, la presentación de los síntomas tiene una cronología subaguda (tras 48 horas). Entre las manifestaciones
clínicas más frecuentes encontramos: la cefalea (90%
de los casos), seguido de crisis epilépticas y papiledema bilateral. Entre las causas, las más frecuentes son
las trombofilias congénitas seguidas por procesos agudos como tumores, traumas e infecciones cerebrales, así
como la hipotensión de LCR. Por otro lado, enfermedades sistémicas como la hematológica y vasculitis, o estados protrombóticos como el embarazo y puerperio, y de
causa medicamentosa.
La L-asparaginasa es una enzima con aplicación terapéutica en procesos hematológicos tumorales y en otras
neoplasias, cuya capacidad fundamental es inhibir la activación de la asparagina. El fin es inducir la desnutrición
del tumor, ya que ciertos tipos de células tumorales utilizan la asparagina como nutriente esencial. La presencia
de eventos tromboembólicos en la inducción, al inicio
del tratamiento, en los procesos hematológicos tumorales es elevada (hasta un 90% de los casos), ya no solo
por el proceso de base que lo favorece, sino también por
los agentes quimioterápicos usados. En el caso de este
antineoplásico, se ha observado una incidencia de trombosis venosa cerebral del 1-3% de los casos.
Además, se ha visto que el uso combinado de esta
junto a esteroides tiene efecto sinérgico aumentando el
riesgo de trombosis venosa, ya que se sabe que estos
reducen la síntesis hepática de proteínas y entre ellas
también las que intervienen en la coagulación.
Por lo tanto, podemos concluir enfatizando en la importancia de hacer un diagnóstico precoz cuando los síntomas orientan, aunque sea mínimamente, a una trombosis venosa cerebral, no solo por el alto porcentaje de
aparición, sino con el objetivo de disminuir la morbimortalidad asociada en estos casos.
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Figura 1: A. TC de cráneo sin contraste: muestra trombosis
del seno transverso derecho, así como la tórcula.
B. Angio-TC de cráneo en fase venosa: trombosis en el seno
longitudinal superior, así también se objetiva trombosis
parcial del seno recto y de la vena de Galeno.

Figura 1: A. TC de cráneo sin contraste (tras 48 horas):
infartos venosos múltiples de localización frontal bilateral de
predominio a nivel de ambas convexidades con tendencia
a la coalescencia y en situación temporal derecha, amplia
transformación hemorrágica. B. TC de cráneo sin contraste
(tras 72 horas): se objetiva trombosis del seno transverso
derecho, así como de la vena cerebral interna. Sistema
ventricular colapsado
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Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO

• El ECG mostró un ritmo sinusal con bloqueo aurículo-ventricular de primer grador.
• La analítica sanguínea objetivó una anemia microcítica normocroma, una VSG de 66 y una PCR de 35
mg/dl.
• La TC craneal urgente mostró afectación vascular
de pequeño vaso supra e infratentorial, destacando
una lesión isquémica reciente en la corona radiada
izquierda, congruente con la clínica presentada por
el paciente.
• El paciente estuvo monitorizado con telemetría durante 72 horas, sin evidenciarse salvas de fibrilación
auricular y en la ecografía cardíaca transtorácica se
observó hipertrofia septal sin otras alteraciones relevantes.

Anamnesis
Varón de 81 años que fue traído a Urgencias como
código ictus por presentar debilidad en el miembro superior derecho y alteración a la articulación del lenguaje
de 8 horas de evolución y de inicio súbito. Su hijo refiere
que el paciente presentaba apatía y cierta indiferencia
hacia el entorno desde hacía un mes. No había presentado cefalea, fiebre, semiología infecciosa u otra focalidad
neurológica. Como antecedentes personales, destacaba
ser alérgico a las sulfamidas, exfumador de un paquete
al día durante 30 años, diabético y dislipémico. Además,
destacaba un ingreso hacía tres años por un síndrome
tóxico y una poliartritis que no cumplía criterios de artritis reumatoide ni de otras entidades reumatológicas (en
dicho ingreso fue estudiado con gammafrafía, TC tóraco-abdominal, ecocardiografía transtorácica y analítica
sanguínea con marcadores tumorales, y mejoró con dosis bajas de corticoides.
Con respcto al tratamiento, el paciente tomaba metformina 850 mg/24 h, prednisona 2,5 mg/4 h, omeprazol
20 mg/24 h, calcio y vitamina D. El paciente vivía con su
esposa y su hijo y puntuaba un 2 en la escala de Rankin.

Exploración física
A su llegada, el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y afebril (tensión arterial 122/67mmHg,
temperatura 36,2 ºC, frecuencia cardíaca 67 lpm). La auscultación torácica objetivó tonos cardíacos rítmicos sin
soplos y murmullo vesicular preservado sin sobreagregados. El abdomen era anodino, los pulsos distales presentes y simétricos (incluidos los temporales, sin presentar
induración o arrosariamento de los mismos) y el resto de
la exploración sistémica fue normal.
A nivel neurológico destacaba la presencia de disartria
leve, una paresia facial central derecha y una leve paresia
braquiocrural 4/5 derecha con alteración de las cinesias
en la maniobra de Miller Fisher y reflejo cutáneo-plantar
extensor derecho, puntuando 4 en la escala del NIHSS.

Diagnóstico
El caso se orientó como un infarto isquémico en el
territorio profundo de la arteria cerebral media izquierda
de etiología y mecanismo indeterminado a estudio.

Tratamiento
Por el tiempo de evolucón del paciente, no se planteó
la posibilidad de realizar tratamiento firinolítico ni trombectomía.

Evolución
El paciente fue ingresado inicialmente en la Unidad
de Ictus durante tres días, y posteriormente pasó a la
planta de Neurología. Tras dos días ingresado en la planta, comenzó a presentar episodios repetitivos consistentes en alteraciones de la visión monocular, coincidiendo
sobre todo con la sedestación. El paciente refería que inicialmente veía con el ojo izquierdo todo sobre un fondo
azul, y posteriormente dejaba de ver totalmente. Posteriormente recuperaba la visión. Todo ello duraba menos
de un minuto, y no presentaba otra clínica asociada.
En un primer momento, se orientó como episodios
de amaurosis fugaz de mecanismo hemodinámico en el

- 452 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

contexto de la oclusión carotídea, por lo que se decidió
optimizar el control de la presión arterial, sin conseguir
que cediesen.
Fue valorado por Oftalmología, realizándose un fondo
de ojo, que fue normal de forma bilateral, y una campimetría, que mostró una disminución concéntrica del
campo visual en el ojo izquierdo.
Se decidió realizar una PET-TC, en la que se observó
un aumento de la actividad glicídica en ambas carótidas,
temporal izquierda, aorta torácica, troncos supraaórticos
y femorales sugiriendo un proceso inflamatorio de origen
vasculítico.
Por tanto, tras todo el estudio etiológico previamente
descrito, se orientó el caso como un infarto isquémico en
el territorio de la arteria cerebral media izquierda de etiología infrecuente, por oclusión carotídea en el contexto
de vasculitis de gran vaso. Se biopsió la arteria temporal
izquierda, objetivando inflamación, por lo que, dado el
contexto clínico y anatomopatológico, fue diagnosticado
de arteritis de Horton y se inició tratamiento corticoideo
a dosis altas, mejorando clínicamente.

Discusión
La arteritis de la temporal, o arteritis de Horton, es
una vasculitis de mediano y gran vaso que afecta a las
ramas extracraneales de la arteria carótida. Se caracteriza
por una combinación de inflamación focal responsable
de las estenosis u oclusiones arteriales y de inflamación
sistémica, que se manifiesta como polimialgia reumática,
síntomas constitucionales y alteración de los reactantes
de fase aguda en la analítica sanguínea.
La arteritis de Horton es una causa infrecuente de
ictus, y las distintas formas de presentación, incluyendo

formas atípicas, constituyen un reto diagnóstico. Con respecto a las manifestaciones visuales de dicha arteritis,
destaca la amaurosis fugaz, visión borrosa, diplopía y
disminución del campo visual. A nivel oftalmológico, se
puede objetivar en ocasiones neuropatía óptica isquémica, oclusión de la arteria de la retina y otros hallazgos menores. En el caso de nuestro paciente, presentó
amaurosis fugaz de repetición y disminución concéntrica
del campo visual del ojo afecto.
En el caso de nuestro paciente, padeció previamente al ictus un síndrome tóxico asociado a la poliartritis,
siendo ambos muy probablemente manifestaciones sistémicas de la vasculitis que posteriormente se confirmó.
El paciente se encontraba en tratamiento con corticoides a dosis bajas, lo cual fue suficiente para enmascarar
la clínica sistémica, pero no para evitar la progresión de
la enfermedad. Por este motivo, también el diagnóstico
etiológico del ictus isquémico se retrasó. Cabe destacar
que en el caso de sospecharse una arteritis de Horton,
conviene instaurar el tratamiento de manera precoz, aunque el grado de sospecha sea bajo, ya que las consecuencias de no hacerlo pueden ser irreversibles.

BIBLIOGRAFÍA
1. La Torre J, et al. Arteritis de células gigantes. Anales de
Cirugía Cardíaca y Vascular. Nexus ediciones S.L., 2005.
2. Salvarani, et al. Polymyalgia rheumatica and Giant Cell Arteriris. New England Journal of medicine. Jeffrey M. Drazen, 2002.
3. Singh AG, et al. Visual Manifestations in Giant Cell Arteritis:
Trend over Five Decades in a Population-based Cohort.
The Journal of Rheumatology. Earl D, 2015.

- 453 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Figura 2: A. Corte axial de la resonancia magnética,
secuecia de difusión; muestra aumento de señal en el
territorio forntera superficial-profundo de la arteria cerebral
media izquierda. B. Angio-resonancia magnética que
objetiva oclusión carotídea en el origen de la arteria cerebral
media izquierda.

Figura 1: PET-TC que muestra aumento de actividad en los
vasos de gran y mediano calibre.
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Tratamiento

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 67 años con antecedentes de DM tipo II, HTA, dislipidemia, portadora de
marcapasos VDD por bloqueo auriculoventricular completo. Cuatro meses antes del ingreso en nuestra Unidad
de Ictus, fue intervenida de un recambio valvular mitral
por estenosis mitral reumática, mediante implantación
de prótesis mecánica, presentando como complicaciones
postquirúrgicas: mediastinitis y osteomielitis esternal por
pseudomona precisando re-intervención pasados 2 meses. Estaba en tratamiento con acenocumarol, enalapril,
simvastatina y metformina.
La paciente es trasladada al Servicio de Urgencias por
clínica de inicio agudo consistente en vértigo e inestabilidad, imposibilitando la deambulación autónoma.

Exploración física
En el examen neurológico, la paciente presentaba
somnoliencia, disartria moderada, paresia facial central
derecha leve, oftalmoplejia intenuclear izquierda, hemiparesia derecha leve, dismetría de ambas extremidades
superiores, presentando 8 puntos en la escala NIHSS. En
la evaluación general, la paciente estaba afebril y no presentaba hallazgos significativos.

Pruebas complementarias
• El estudio mediante TC craneal multimodal y posteriormente constatado por arteriografía (Figura 1)
mostraba una oclusión a nivel del “top” de la arteria
basilar (flecha).

Se desestimó la administración de tratamiento fibrinolítico por antecedentes de cirugía mayor reciente y correcta anticoagulación, realizándose trombectomía mecánica mediante el uso de stent tipo PRESET.

Evolución
A lo largo del ingreso hospitalario, la evolución clínica
de la paciente fue favorable y sin complicaciones, estando asintomática en el momento del alta hospitalaria. La
TC craneal de control realizada a las 24 horas mostraba
un infarto agudo en el hemisferio cerebeloso y pedúnculo cerebeloso medio derechos, reiniciándose la anticoagulación con antagonistas de la vitamina K.
Entre las determinaciones analíticas realizadas durante el ingreso destacaba una determinación de VSG de
80. Reinterrogada la paciente, no refería la presencia de
fiebre u otros síntomas sugestivos de patología infecciosa en las semanas previas al ingreso. Se realizaron ecocardiogramas transtorácico y transesofágico, apreciándose la presencia de una vegetación pediculada filiforme
adherida al anillo protésico mitral (flecha azul) indicativa
de endocarditis (Figura 2). Los hemocultivos extraídos
fueron negativos.
Dados los hallazgos, se inicio terapia antimicrobiana
empírica con gentamicina, vancomicina y rifampicina.
Además, se valoraron los riesgos y beneficios de la anticoagulación, sustituyéndose el antagonista de la vitamina
K por heparinas de bajo peso molecular (HBPM).
A las 2 semanas del inicio del tratamiento antibiótico
se realizó un ecocardiograma transesofágico de control,
en el que se objetivó desaparición de la vegetación.

Diagnóstico

Discusión

Ictus isquémico de perfil embólico en el territorio vértebro-basilar secundario a endocarditis.

Hasta el 40% de los pacientes con endocarditis infecciosa pueden presentar complicaciones neurológicas,
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siendo en el 10-15% de los casos la manifestación inicial
de la enfermedad. La aparición de complicaciones neurológicas en un paciente con endocarditis infecciosa implica unas tasas de mortalidad del 40%, siendo la segunda
causa de muerte tras el fallo cardíaco. Además, generan
una elevada morbilidad, presente hasta en el 70% de los
pacientes, según resultados de algunas series.
Existe una amplia variedad de complicaciones neurológicas que se pueden desarrollar en el paciente con
endocarditis, si bien, la más frecuente es el accidente cerebrovascular.
En ocasiones, el ictus constituye la manifestación inicial de una endocarditis y es un reto llegar al diagnóstico;
si bien hay algunos datos que podemos considerar de
alarma y que nos ayudan en la labor de aproximación
diagnóstica, tales como: paciente portador de válvula
protésica, historia reciente de uso de fármacos por vía
parenteral, fiebre, presencia de soplo de nueva aparición,
parámetros analíticos como el aumento de reactantes de
fase aguda o leucocitosis, y la presencia de fenómenos
embólicos o vasculitis a otros niveles.
No obstante, dichos datos mencionados únicamente
aumentan las posibilidades de endocarditis, pero su negatividad nunca excluirá el diagnóstico.
La fiebre o la presencia de un soplo cardíaco de nueva aparición pueden no estar presentes hasta en el 20%
de los casos. La ausencia de fiebre se correlaciona fundamentalmente con el tratamiento antibiótico previo. La
ausencia de soplo suele darse con cierta frecuencia en
pacientes con infecciones del lado derecho o también en
endocarditis mural.
Los hemocultivos pueden ser negativos hasta en el
20% de estos casos, sobre todo en aquellos pacientes
que hayan recibido tratamiento antibiótico en las dos
semanas previas y las endocarditis producidas por microorganismos intracelulares o de difícil cultivo, como la
Coxiellaburnetti, Brucella, Chlamydia, Legionella, grupo HACEK y hongos. Si bien, el microorganismo más
frecuentemente documentado en la bibliografía el Staphylococcus aureus.
Dentro de los hallazgos de laboratorio, la presencia
de anemia normocítica y normocrómica aparece hasta
en el 70-90% de los pacientes y los valores de la VSG
están elevados en el 90-100% de los casos, pudiéndose
considerar que los valores normales de dicho reactante
de fase aguda hacen muy improbable el diagnóstico de
endocarditis. Por otra parte, la proteína C reactiva está
elevada en aproximadamente el 95% de los pacientes.
La ecocardiografía transtorácica tiene una sensibilidad diagnóstica del 50-80%, presentando limitaciones
en pacientes obesos, con EPOC o deformidades torácicas, y en los casos que presenten vegetaciones de menos
de 1,1 cm de tamaño. También presenta limitaciones en
los pacientes portadores de válvulas protésicas donde
la sensibilidad puede disminuir hasta un 33%. Por ello,
ante la sospecha clínica de endocarditis infecciosa, es re-

comendable realizar un ecocardiograma transesofágico,
dado que su sensibilidad diagnóstica es casi del 100%.
Finalmente, el ictus secundario a endocarditis infecciosa plantea un dilema terapéutico. Está más que establecido que es primordial iniciar un tratamiento antibiótico adecuado precoz, lo cual disminuye el riesgo de ictus
a menos del 5% tras 48 horas de control de la infección.
Sin embargo, el uso de tratamiento anticoagulante resulta problemático debido a que también existe un riesgo
elevado de complicaciones hemorrágicas intracraneales,
derivado de la posible existencia de aneurismas micóticos en las arterias intracraneales. Por ello, en las recomendaciones actuales los únicos casos en los que no
está indicada la suspensión de la anticoagulación, son
aquellos en los que la endocarditis infecciosa asienta sobre una válvula protésica mecánica o si el paciente se
encuentra en fibrilación auricular, dado el elevado riesgo
de eventos embólicos. En estos casos, se recomienda la
anticoagulación con HBPM.
Por otra parte, existe controversia respecto a la indicación de cirugía valvular y el momento en el que llevarla
a cabo. En los últimos años se han publicado numerosas series en las que se defiende que la presencia de
un evento neurológico es una indicación clara para el
tratamiento quirúrgico, e incluso se ha llegado a sugerir
que existe beneficio si la intervención se realiza en la fase
aguda. En contraposición a ello, otros autores sostienen
que el ictus embólico no es una indicación de cirugía si la
infección está controlada con antibioterapia.
Finalmente, resaltar que el tratamiento en fase aguda del ictus isquémico secundario a endocarditis infecciosa con trombólisis intravenosa no está indicado. Se
ha documentado un aumento de hemorragias cerebrales postrombólisis (en algunas series hasta un 15% más
que en aquellos pacientes con ictus sin endocarditis
subyacente), así como un peor pronóstico a corto-medio plazo y mayor discapacidad a largo plazo. Respecto
al tratamiento de estos pacientes mediante terapias de
rescate endovascular, si bien no existen estudios aleatorizados que demuestren el beneficio de estos tratamientos, distintas series clínicas han demostrado su
eficacia en estos casos.
En conclusión, las manifestaciones neurológicas de
las endocarditis infecciosas continúan siendo en la actualidad un reto en la práctica clínica, no solo por la dificultad en el proceso diagnóstico, sino también por su
importancia pronóstica.
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Figura 1: A) Oclusión top de la basilar. B) Revascularización
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Figura 2: Imagen del ecocardiograma donde se aprecia
vegetación en el anillo protésico mitral.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 47 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial, hábito tabáquico y síndrome ansioso-depresivo. No presentaba antecedentes familiares
relevantes y seguía tratamiento habitual con valsartán.
El paciente fue encontrado en el suelo, al lado de su
vehículo arrancado, tras haber sufrido un mínimo traumatismo contra la parte izquierda de la puerta de su
garaje. A la llegada del 112 presentaba debilidad de extremidades derechas junto con afasia global. Ante el déficit hemisférico izquierdo de inicio brusco fue trasladado
como código ictus.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, el paciente se encontraba
alerta y con una agitación psicomotriz extrema. Las pupilas eran isocóricas y normorreactivas. Ptosis izquierda.
Motilidad ocular extrínseca normal. Presentaba afasia
global: obedecía órdenes de un comando pero se intoxicaba con las complejas, no nominaba ni repetía. La
campimetría por amenaza objetivó una hemianopsia homónima derecha. Presentaba además una paresia facial
supranuclear derecha, hemiparesia derecha con plejia
del miembro superior derecho y balance muscular 2/5
en el miembro inferior derecho. Hipoestesia facio-braquio-crural derecha. La puntuación en la escala NIHSS
era de 21 puntos.
En cuanto a la exploración sistémica se encontraba
afebril, con una tensión arterial de 140/85 mmHg y saturando al 100% con mascarilla Venturi al 40%. El resto de
la exploración, incluyendo auscultación cardiopulmonar,
abdomen y miembros inferiores, era anodina.

Pruebas complementarias
• Se realizó estudio de laboratorio sanguíneo, que
incluía hemograma, bioquímica y coagulación normales.
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• Los tóxicos en orina resultaron negativos.
• En el electrocardiograma se observaba un ritmo sinusal a 85 lpm.
• En la tomografía computarizada (TC) craneal urgente se observaban lesiones hipodensas subcorticales
frontoparietales derechas, que ya estaban presentes
en el estudio previo de 2011, sin otros hallazgos significativos.
• El estudio neurosonológico transcraneal objetivó
una asimetría entre ambas arterias cerebrales medias con la cerebral media izquierda muy amortiguada con patrón TIBI 2. No se observaba flujo en la
arteria cerebral anterior izquierda.
• La ecografía dúplex de troncos supraaórticos objetivó una ausencia de flujo en la arteria carótida interna izquierda, existiendo un patrón preestenótico
en los segmentos más proximales de dicha arteria.
• Angio-TC cerebral y de troncos supraaórticos: no fue
posible realizarla a pesar de la sedación.
• Se realizó arteriografía cerebral, la cual mostraba
marcada elongación de ambas carótidas internas,
con bifurcación carotídea precoz. Disección carotídea izquierda desde el segmento cervical hasta el
segmento cavernoso. Se apreciaba una zona de falsa luz pseudoaneurismática con abundante material trombótico. En dicho procedimiento se realizó
remodelado de la luz vascular con 3 stents telescopados, quedando una pequeña irregularidad en la
transición cervical-petrosa sin compromiso hemodinámico. No se apreció oclusión intracraneal (Figuras
1 y 2A).
• En la TC craneal de control no se objetivaron lesiones isquémicas recientes ni cambios con respecto a
las previas.
• El estudio de autoinmunidad fue negativo.
• En el estudio neurosonológico de control se comprobó la normalización de flujo y velocidad en la
arteria carótida interna izquierda, sin incremento
significativo de la velocidad intra-stent. Además, las
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velocidades de ambas arterias cerebrales medias no
presentaban diferencias y el flujo en la arteria cerebral anterior izquierda estaba conservado.
• La angio-TC de control al mes mostraba los tres
stents carotídeos izquierdos normoposicionados y
permeables (Figura 2B).
• El ecocardiograma transtorácico mostraba un ventrículo izquierdo no dilatado, ligeramente hipertrófico
septal; con una función ventricular global normal.
• En la ecografía abdominal ambos riñones y arterias
renales eran normales.

El paciente fue llevado a Urgencias con una clínica
deficitaria hemisférica izquierda de 30 minutos de evolución, por lo que se administró tratamiento trombolítico
a dosis de 0,9 mg/kg. A pesar de ello, mantuvo la misma situación neurológica, por lo que se contactó con el
Servicio de Neurointervencionismo. No resultó posible la
realización adecuada de angio-TC cerebral y de troncos
supraaórticos debido a la intensa agitación del paciente a
pesar de la sedación. Se realizó tratamiento endovascular
de rescate, iniciando el procedimiento con 2 horas de
evolución de la clínica.

isquémico en el paciente joven. El diagnóstico clínico en
ocasiones es difícil, pudiendo manifestarse con síntomas
tales como cervicalgia, cefalea, síndrome de Horner (incompleto si no afecta a la carótida común), amaurosis
fugaz, parálisis de nervios craneales, isquemia cerebral o
hemorragia subaracnoidea.
Anatómicamente, se produce un desgarro intimal, formándose un hematoma intramural, lo cual puede ocurrir
tanto de forma espontánea, como traumática o iatrógena. Normalmente, no se encuentra antecedente traumático, pudiendo ser este de intensidad menor, como por
ejemplo una manipulación quiropráctica. Se piensa que
en la mayoría de los casos puede existir una arteriopatía
primaria subyacente predisponente, siendo esta patología más frecuente en pacientes con enfermedades del
tejido conjuntivo.
La elección del abordaje más apropiado en fase aguda todavía no se ha determinado con un nivel de evidencia adecuado. La trombólisis intravenosa no está contraindicada en el ictus isquémico secundario a disección
carotídea de menos de 3 horas de evolución. Asimismo,
existen numerosas publicaciones que sugieren que el
tratamiento endovascular puede ser una opción efectiva
en casos seleccionados.
El abordaje endovascular puede vencer los inconvenientes del tratamiento médico, además de permitir la
recanalización inmediata de la arteria ocluida y la resolución de la disección. Sería interesante disponer de estudios prospectivos con seguimiento a largo plazo para
apoyar con mayor evidencia la eficacia del tratamiento
endovascular de la disección carotídea.

Evolución

BIBLIOGRAFÍA

Diagnóstico
Ictus isquémico agudo en el territorio carotídeo izquierdo de etiología infrecuente y mecanismo hemodinámico.
Disección de la arteria carótida interna izquierda cervical de probable causa traumática.

Tratamiento

A las 24 horas del procedimiento presentaba una
mejoría evidente, siendo la NIHSS de 2 a expensas del
trastorno del lenguaje. Tras el procedimiento permaneció
en la Unidad de Cuidados Intensivos y posteriormente
en la Unidad de Ictus. La evolución fue favorable, persistiendo al alta una pérdida en la fluidez del lenguaje con
parafasias semánticas y fonéticas ocasionales, además
de disgrafia y confusión derecha-izquierda, conservando
la capacidad para la lectura y el cálculo (NIHSS 1). Fue
dado de alta con doble antiagregación y el control posterior fue satisfactorio.

Discusión

1. Pham M, Rahme R, Arnaout O, Hurley M, Bernstein R,
Batjer H, et al. Endovascular stenting of extracranial carotid
and vertebral artery dissections: a systematic review of
the literature. Neurosurgery. Nelson M. Oyesiku, 2011.
2. Rusu O, Vasile M, Bajenaru O, Antochi F. Evolution of Internal Carotid Artery Occlusion in Non-Traumatic Carotid
Dissection. Mædica J Clin Med. Mircea Cinteza, 2014.
3. Pascual Gómez J. Tratado de Neurología. Madrid. Pascual
Gómez J, 2012.
4. Xianjun H, Zhiming Z. A Systematic Review of Endovascular Management of Internal Carotid Artery Dissections.
Intervent Neurol. Xinfeng Liu, 2012.

La disección de arteria carótida interna debería estar
siempre presente en el diagnóstico diferencial del ictus
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Figura 1: Arteriografía cerebral. A. Oclusión completa de
la arteria carótida interna izquierda en el segmento cervical
ascendente. B. Disección de la carótida interna izquierda.
Se observa un área de desgarro arterial con imagen de flap
intimal, doble luz y dilatación pseudoaneurismática.

Figura 2: A. Arteriografía cerebral. Resultado final del
tratamiento endovascular con 3 stents telescopados.
Correción de la falsa luz y recuperación completa del calibre
vascular. B. Angio-TC de troncos supraaórticos de control.
Stents normoposicionados y permeables, sin estenosis
residual ni pseudoaneurismas.
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LA VIDA EN TRENDELENBURG
Supervisión:
Pilar Vázquez Alen

Carlos Cátedra Caramé, Ana Saldaña Díaz, Ester Esteban de Antonio,
Sergio López Anguita
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Diagnóstico

CASO CLÍNICO

AIT carotídeos izquierdos de repetición.
Estenosis carotídea severa bilateral.

Anamnesis
Mujer de 84 años con antecedentes de hipertensión
arterial, diabetes mellitus tipo II, dislipidemia y cardiopatía isquémica, estudiada durante los meses previos por
episodios de amaurosis fugaz bilateral con diagnóstico
de estenosis carotídea bilateral. Acude a la Urgencia de
nuestro centro tras presentar un episodio, de instauración brusca, de alteración en la emisión del lenguaje de
12 horas de duración. El día previo, la paciente refiere un
episodio de movimientos involuntarios del brazo derecho consistente en sacudida brusca de dicho miembro,
autolimitado.

Exploración física
A su llegada a la Urgencia, la paciente presenta una
exploración general anodina, sin déficits neurológicos,
con una puntuación en la escala NIHSS de 0.

Pruebas complementarias
Durante el ingreso se observaron los siguientes hallazgos en pruebas complementarias:
• TC craneal: no se observan alteraciones agudas. Lesiones isquémicas lacunares, de aspecto antiguo, en
el brazo anterior de la cápsula interna del lado izquierdo y corona radiada contralateral.
• Angio-TC de troncos supraaórticos: estimación del
grado de estenosis dificultada por calcificación de
bifurcaciones, sospecha de estenosis severa y moderada de carótida interna izquierda.
• Arteriografía cerebral: placa en la división de la carótida común izquierda que condiciona estenosis
severa (> 90%) de la carótida interna izquierda y
placa en la división de carótida común derecha que
condiciona una estenosis severa (> 75%) de la carótida interna derecha, ambas sin criterios de near
occlusion (Figura 1).

Tratamiento
Colocación de stent sobre carótida interna izquierda.

Evolución
Desde el ingreso, la paciente presentó flunctuación
clínica que cesaba al adoptar posición de Trendelenburg,
decidiéndose administrar heparina no fraccionada en
bomba de infusión. Tras presentarse en sesión multidisciplinar de ictus, se consensuó llevar a cabo endarterectomía. En el contexto periquirúrgico, la paciente se despertó con claro empeoramiento clínico, suspendiéndose
la intervención; repitiendo pruebas de neuroimagen se
visualiza una nueva lesión hipodensa en el territorio de
la arteria cerebral media izquierda, disminución de flujo
en el segmento petroso y cavernoso inferior de la carótida interna izquierda, así como disminución del calibre
del flujo en la arteria carótida interna derecha, indicando
progresión.
La paciente fue trasladada a la Unidad de Ictus manteniendo el Trendelenburg. Se realizó una nueva arteriografía, visualizándose progresión a near occlusion de la
carótida interna izquierda, severamente calcificada, colocándose un stent intraprocedimiento (Figura 2), permaneciendo la paciente posteriormente clínica y hemodinámicamente estable, con buena tolerancia a la sedestación.
Trasladada a su centro de referencia, se aprecia empeoramiento clínico, visualizándose en el escáner de
control infartos subagudos en el territorio de la arteria
cerebral media derecha e izquierda con pequeño hematoma en el pedúnculo cerebeloso izquierdo, se decidió
retirar la doble antiagregación, reintroduciéndose tras
comprobar la mejoría del mismo. Actualmente, la paciente permanece estable, realizando rehabilitación.
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Discusión
En este caso clínico se comenta una paciente con estenosis carotídea bilateral, con rápida progresión a pesar
de llevar a cabo el tratamiento médico intensivo recomendado. Según varios estudios, entre ellos el ICSS, la
actitud más adecuada ante casos de estenosis carotídea
sintomática es la intervención, mostrando diferencias
significativas a favor de endarterectomía en comparación
con colocación de stent, con un menor número de lesiones isquémicas postintervención, mortalidad y tasa de
reestenosis.
Como datos desfavorables destacar el mayor número
de lesiones del nervio periférico (prácticamente ausentes
en el tratamiento endovascular), así como de hematomas
y hemorragias. Además, mediante análisis de subgrupos
se observó la limitación de este beneficio en pacientes >
75 años, así como sexo femenino. Por otro lado, no está
demostrada la superioridad de la endarterectomía sobre
el tratamiento endovascular en pacientes con estenosis
carotídea y alto riesgo quirúrgico, con lesiones hemorrágicas o isquémicas de gran tamaño o endarterectomía
previa ipsilateral, los cuales suponen un tercio del total
de pacientes con estenosis carotídea e indicación de intervención. Sin poder determinarse qué tratamiento es
el más indicado en este tipo de pacientes, no se han
demostrado diferencias significativas en cuanto al número de lesiones isquémicas cerebrales postintervención o
muerte hasta 3 años de seguimiento, como se describe
en el estudio SAPPHIRE.
En relación con el tratamiento endovascular y el uso
de dispositivos de protección cerebral, no está clara su
verdadera utilidad para disminuir el número de lesiones
isquémicas postintervención, siendo su efecto el contra-

rio, según un subestudio del ICSS. En cuanto a la posibilidad de provocar hemorragias tras el bolo de heparina
que se administra durante el tratamiento endovascular,
así como con la doble antiagregación, no se ha demostrado asociación de estas medidas con un aumento del
riesgo para las mismas. En casos de estenosis carotídea
bilateral, algunos centros remarcan que lo más conveniente es la colocación de stent en el vaso menos comprometido en un primer tiempo, para posteriormente
realizar endarterectomía en un segundo tiempo en el
vaso con mayor estenosis1.
En nuestro caso, en un principio se planteó la endarterectomía, por sus mejores resultados generales, a pesar
del alto riesgo quirúrgico de base. Dada la fluctuación
clínica y el empeoramiento de la paciente, esta se vio
imposibilitada y finalmente se llevó a cabo tratamiento
endovascular, a pesar de la calcificación de las lesiones y
poseer una luz vascular tortuosa.
En conclusión, aún no se dispone de suficiente información concluyente para demostrar qué intervención
es superior para la estenosis carotídea, a la espera de
los resultados a largo plazo de estudios, como el ICSS,
debemos decidir en función de características del paciente, riesgo quirúrgico, características de las lesiones
carotídeas, así como de la experiencia y mortalidad en el
centro para cada técnica.

BIBLIOGRAFÍA
1. Tetsuya T, Shunichi F, Takuya N, Mamoru M, Daisuke A,
Susumu Y. Indication for Surgical Treatment of Carotid Arterial Stenosis in HighRisk Patients. Viena. Spriger-Verlag,
2011.
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Figura 2: Estenosis carotídea izquierda tras la colocación
del stent endovascular.
Figura 1: Estenosis carotídea izquierda visualizada durante
la arteriografía.
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VASCULITIS PRIMARIA DEL
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
EN UN PACIENTE JOVEN
CON DEBUT CLÍNICO COMO
ICTUS ISQUÉMICO
Supervisión:
Francisco Javier de la Torre
Laviana

Silvia Rodrigo Herrero
Hospital Virgen del Rocío. Sevilla

Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente joven, de 32 años, sin alergias o hábitos
tóxicos conocidos, con antecedentes familiares de hipoacusia y epilepsia, problemas que también presenta ella
(epilepsia mioclónica juvenil). Entre sus antecedentes
personales destacamos que fue trasplantada renal en el
2007 por glomeruloesclerosis focal y segmentaria, actualmente en tratamiento con micofenolato, everólimus y tacrólimus por este motivo. Secundariamente a su problema renal, refiere haber desarrollado DM e hipoacusia por
los tratamientos administrados. También sufrió un aborto
tardío en 2004 por problemas hipertensivos y está histerectomizada por CIN II. Sufrió un episodio aislado de
hemorragia digestiva alta Forrest III en 2006. Tratada en
el momento del ingreso con prednisona, ácido micofenólico, everólimus, tacrólimus, pentoxifilina, omeprazol,
epoetina, hierro, AAS, insulina, diazepam y ácido valproico.
Acude a Urgencias de nuestro centro refiriendo un
episodio una semana antes de acorchamiento en el hemicuerpo derecho asociado a dificultad para la articulación de las palabras, de 30-60 minutos de duración, en
el contexto de crisis hiperglucémica (500 mg/dl), resuelto tras corrección glucémica; este episodio se repite el
día que acude a Urgencias, en este caso sin hiperglucemia concomitante, también autolimitado en 30 minutos. Niega en la anamnesis dirigida episodios similares
o que pudieran sugerir focalidad neurológica. También
niega cambios/olvidos en su medicación antiepiléptica,
alteraciones en el ritmo vigilia-sueño, clínica infecciosa o
estrés, que pudieran ser origen de crisis comiciales.

Exploración física
Sin focalidad neurológica a su llegada a Urgencias de
nuestro centro, totalmente asintomática, con NISHH de
0 puntos.
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• Perfiles analíticos destacables: hipercolesterolemia
(236 mg/dl, siendo el valor de LDL 150 mg/dl) e
hipertrigliceridemia (246 mg/dl).
• Estudios de metabolopatías y biológico de trombosis normales.
• Estudio cardiológico con monitorización-ECG y ecocardiografía sin hallazgos patológicos.
• En la TC craneal se objetivó una lesión hipodensa
temporal izquierda, que se confirmó se trataba de
un infarto cortical agudo con la RM. En el estudio
doppler de urgencias ya se detectaron estenosis
intracraneales múltiples: curvas resistivas en las arterias carótida común y carótida interna izquierdas
respecto a las contralaterales. En el doppler transcraneal, estenosis en el segmento M1 de la arteria
cerebral media y en el segmento P1 de la arteria cerebral posterior izquierdas. Estenosis también en el
segmento M1 de la arteria cerebral media derecha y
en la arteria basilar.
• RM: infarto isquémico cortical agudo, sin transformación hemorrágica en el territorio proximal de la
arteria cerebral posterior izquierda. Microangiopatía
isquémica grado 1 Fazekas en la sustancia blanca
supratentorial. Atrofia generalizada, de predominio
cerebeloso. Calcificaciones distróficas cerebrales.
• Angiografía: estenosis intracraneales múltiples que
afectan de manera muy marcada a todo el trayecto incluido el de la ACI izquierda, que incluye estenosis en T, con probable oclusión de A1 izquierda,
con territorio de la arteria cerebral anterior izquierda
que se alimenta a través de la comunicante anterior
permeable. Estenosis grave en el segmento supraclinoideo de la carótida interna derecha, arteria comunicante posterior derecha, P1 derecha y segmento
proximal de P2 izquierda. No se observa circulación
colateral lenticuloestriada que oriente a la posibilidad de enfermedad de moyamoya.
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• Arteriografía: mínimas irregularidades en el origen
de la ACI derecha sin compromiso de la luz arterial.
A nivel intracraneal, estenosis grave en AC supraclinoidea derecha, sin observarse relleno de la arteria
oftálmica, que se rellena desde la arteria carótida externa. No se visualiza presencia de circulación colateral tipo moyamoya. Estenosis moderada en el origen
de A1 derecha, con relleno de ambas ACA desde la
carótida derecha. En la bifurcación carotídea izquierda, oclusión de ACI, a la altura del nacimiento de la
arteria oftálmica, sin visualizarse circulación colateral. No circulación colateral tipo moyamoya ni reclutamiento dural. En la angiografía de ambas arterias
vertebrales, las cuales presentan buen calibre en sus
segmentos proximales, se observa una arteria comunicante posterior izquierda funcionante, de buen
calibre, que repermeabiliza todo el territorio de la
arteria cerebral media izquierda. La carótida supraclinoidea izquierda, que se rellena por la comunicante, también se encuentra adelgazada, siendo el
segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda
de características angiográficas normales. Asimismo,
se observa circulación colateral pial desde las ramas
de la arteria cerebral posterior derecha al territorio
silviano derecho, así como una arteria pericallosa
posterior derecha, que repermeabiliza distalmente
la arteria cerebral anterior derecha.

Diagnóstico
Ictus isquémico cortical agudo en el territorio proximal de la arteria cerebral posterior izquierda, con expresión clínica de accidente isquémico transitorio, en
un paciente con vasculitis primaria del sistema nervioso
central angiográficamente demostrada (probable arteritis
de mediano vaso).

Tratamiento
Se añadió antiagregación con clopidogrel, quedando
por tanto doblemente antiagregada.

Evolución
Desde la modificación del tratamiento ha permanecido asintomática (4 meses).

Discusión
El caso que presentamos se trata de un ictus isquémico en una paciente joven que, a pesar de tener como
factores de riesgo hipercolesterolemia y diabetes mellitus, presentaba vasculitis primaria del sistema nervioso
central angiográficamente demostrada.
El ictus en pacientes jóvenes es un problema de gran
relevancia, cada vez más estudiado. Si bien están también descritos los factores de riesgo más frecuentes en
pacientes mayores, como tabaquismo, hipertensión o ar-

teriosclerosis, cobran mayor relevancia otros como el uso
de contraceptivos orales, la migraña, traumatismos, el
consumo de drogas ilícitas, el embarazo o el puerperio1-3.
También destacan entre las causas etiológicas infecciones, vasculitis (como en nuestro caso), disección arterial,
síndrome antifosfolípido, enfermedad de moyamoya o
enfermedades genéticas (Fabry, CADASIL, CARASIL, HANAC, MELAS, drepanocitosis, etc.)2,4. De hecho, publicaciones recientes sugieren la asociación familiar con alteraciones genéticas no descritas aún, así como la relación
con mutaciones como el factor V Leyden, mutación de
la enzima MTHF reductasa, el gen de la protrombina o
incluso la enzima convertidora de angiotensina4.
La vasculitis primaria del sistema nervioso central, si
bien puede afectar a todas las edades, tiene predilección
por varones alrededor de los 50 años. Los signos y síntomas son inespecíficos, aunque la presentación clínica
más frecuente es como cefalea o encefalopatía1,2. Los AIT
son comunes, ocurriendo en el 30-50% de los pacientes,
siendo los ictus isquémicos una presentación considerada rara1,2. El estudio de LCR a menudo presenta pleocitosis linfocítica e hiperproteinorraquia y la angiografía
muestra estenosis arteriales múltiples o bien es normal
(en función del subtipo de vasculitis primaria del sistema
nervioso central del que se trate)2.
El caso que hemos descrito, por tanto, se trata de una
presentación atípica de una paciente con vasculitis primaria del sistema nervioso central, de mediano vaso, del
subtipo angiográficamente demostrada. Es conocida la
asociación entre esta entidad y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, GN postestreptocócica u otras causas de fallo renal agudo, pero no parece haber evidencia
científica sobre su relación con la glomeruloesclerosis
focal y segmentaria5.

BIBLIOGRAFÍA
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2. Ferro JM, Massaro AR, Mas JL. Aetiological diagnosis of
ischaemic stroke in Young adults. Lancet Neurol, 2010;
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3. Maaijwee M, Loes CA, Schaapsmeerders P, Van Dijk EJ,
Leeuw FE. Ischaemic stroke in Young adults: risk factors
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Figura 2: Arteriografía: estenosis intracraneales múltiples,
descrita en el apartado “Pruebas complementarias”.

Figura 1: RM, secuencia FLAIR axial: infarto isquémico
cortical agudo, sin transformación hemorrágica en el
territorio proximal de la arteria cerebral posterior izquierda.
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MEMBRANA VASCULAR
CAROTÍDEA: UNA ENTIDAD
A SOSPECHAR EN EL ICTUS
ISQUÉMICO DEL PACIENTE
JOVEN
Supervisión:
Patricia de la Riva

Jon Rodríguez- Antigüedad Muñoz, Naiara Andrés, Amaia Muñoz, Gorka Fernández
Hospital Donostia-Donostia Ospitalea. Guipúzcoa

Diagnóstico

CASO CLÍNICO

Ictus isquémico de causa indeterminada en paciente
joven sin factores de riesgo cardiovascular.

Anamnesis
Mujer de 43 años. No refería factores de riesgo cardiovascular, refería un episodio de diverticulitis como
único antecedente médico, una cirugía dental como
único antecedente quirúrgico y no refería antecedentes
familiares de interés. No tomaba tratamiento habitual ni
anticonceptivos.
Acudió al hospital una semana después de haber
sufrido un episodio brusco y breve de desviación de la
comisura bucal izquierda y debilidad en la extremidad
superior izquierda mientras conducía, que propició un
accidente de tráfico. La paciente recibió asistencia hospitalaria en Francia, donde no objetivaron signos neurológicos de interés patológico y fue dada de alta sin pruebas
de imagen.

Exploración física
La paciente acudió a nuestra consulta asintomática y
con exploración neurológica rigurosamente normal.

Pruebas complementarias
• Inicialmente se le realizó una resonancia magnética
craneal, donde se objetivó isquemia subaguda en el
territorio de la arteria cerebral media derecha en la
secuencia de difusión.
• Se completó el estudio con: analítica sanguínea
con bioquímica general, inmunoglobulinas, homocisteina, TSH, hemograma, coagulación incluidos
parámetros de trombofilia, mutación G20210A y
autoanticuerpos, con todos los parámetros dentro
de rangos de normalidad; eco- dúplex carotídeo y
transcraneal, angio-TC de polígono de Willis y troncos supraaórticos, Holter de 24 horas y ecocardiografía transtorácica en los que no se encontraron
alteraciones de interés patológico.

Tratamiento
Se indicó ácido acetilsalicílico 300 mg y omeprazol 20
mg diarios.

Evolución
Once meses después del primer evento, la paciente
acude al Servicio de Urgencias del hospital por un episodio de comienzo a las 5 a.m. de parestesias en la hemicara izquierda y en la extremidad superior izquierda, y
debilidad en dicha extremidad. A su llegada, únicamente
refiere leve hipoestesia en el brazo izquierdo, se encuentra afebril, con tensión arterial de 148/72 mmHg, analítica sanguínea general normal, ECG normal y TC craneal
de urgencia sin evidencia de hemorragia ni signos de patología aguda.
La paciente es ingresada en la Unidad de Ictus. Se
realiza un dúplex carotídeo, donde se objetiva flujo turbulento en el sifón carotídeo derecho, sin signos de ateromatosis. A las 20 h del inicio del cuadro se encuentra
recuperada, por lo que es dada de alta para estudio ambulatorio con su tratamiento de base previo y se añade
atorvastatina 10 mg.
Cinco días después, se realiza una resonancia magnética craneal (Figura 1), donde se objetiva un área de
isquemia aguda córtico-subcortical a nivel insular posterior, frontal derecho y una pequeña área distal cortical
parietal derecha; un área isquémica antigua frontal derecha; y lesiones de la sustancia blanca de probable origen
vascular crónico.
El estudio etiológico del ictus se complementa con un
nuevo estudio cardiológico con un Holter de 24 horas,
que es normal, y un ecocardiograma transesofágico en
el que se observa un foramen oval permeable; una TC
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cérvico-tóraco-abdómino-pélvico sin hallazgos; una nueva angio-TC de troncos supraaórticos (Figura 2) en la que
se visualiza un flap intimal en el origen de la ACI derecha,
que se informa como sugestiva de disección focal. Ante
estos hallazgos, se indica una arteriografía cerebral y de
troncos supraaórticos (Figura 2), en la que se objetiva
una lesión interpretada como placa de ateroma sin estenosis significativa que muestra retención de contraste en
el segmento arterial inmediatamente distal a la lesión;
tras la arteriografía, se completa el estudio con una nueva eco-doppler de carótida, en la que la lesión es interpretada como placa de ateroma sin estenosis.
Ante estos hallazgos en la arteriografía, se valora el
caso junto con el Servicio de Cirugía Vascular y Neurorradiología. Finalmente, la presencia de dos ictus de causa
indeterminada en el mismo territorio arterial, junto con
la imagen descrita en la angio-TC y la arteriografía, hacen
sospechar una membrana vascular carotídea. En base a
esta sospecha, y tras revisar los casos publicados en la literatura, se plantea una endarterectomía carotídea como
tratamiento etiológico, que se realiza 11 meses después
del segundo episodio isquémico. En el momento actual,
la paciente no presenta secuelas y lleva una vida totalmente autónoma, con escala modificada de Rankin de 0
e índice de Barthel de 100.

Discusión
Se presenta el caso de una mujer de 43 años que
presentó dos ictus isquémicos en el territorio de la arteria
cerebral media derecha en un lapso de 2 años, clasificados inicialmente de etiología indeterminada. Tras valoración detallada de las imágenes de forma multidisciplinar,
se concluyó que la paciente presentaba una membrana
carotídea a la que se atribuyó la etiología de los ictus.
Una membrana vascular es una proyección endovascular que puede condicionar una dificultad al paso del
flujo sanguíneo. También han sido denominadas en la
literatura como “web” displasia fibromuscular atípica, hiperplasia fibromuscular atípica o diafragma vascular1.
La causa de las membranas carotídeas es desconocida, aunque se postulan varias teorías sobre su etiología.
La más aceptada propone que son una forma atípica de
displasia fibromuscular. Existen otras teorías que la relacionan con alteraciones en el desarrollo del organismo o
con un origen ateroesclerótico.
La prevalencia de esta entidad es desconocida. Se
piensa que pueda ser una patología infradiagnosticada
debido a la baja sensibilidad de las técnicas de imagen
habituales2. A pesar de no existir muchos casos descritos,
los datos que nos aportan hasta el momento indican que
no existen diferencias entre hombres y mujeres, y que la
media de edad del primer ictus es de aproximadamente
40 años1. La principal localización de las membranas supraaórticas es a nivel del bulbo carotídeo, aunque también han sido descritas a otros niveles de la arteria carótida y en las arterias vertebrales1.

Las membranas carotídeas están consideradas una
causa infrecuente de ictus isquémicos embólicos de repetición en pacientes habitualmente jóvenes y sin factores de riesgo cardiovascular, en relación con los flujos
turbulentos formados por la membrana3. Por esta razón,
se ha postulado que los anticoagulantes puedan ser una
mejor opción que los antiagregantes plaquetarios para
evitar las recurrencias.
La principal dificultad para su diagnóstico es la falta
de sospecha de esta entidad, ya que, aunque puede ser
visible en las técnicas de imagen habituales, suele pasar
desapercibida o diagnosticarse erróneamente como ateromatosis. Dentro de las técnicas de imagen no invasivas
habituales, la angio-TC es la prueba de imagen más efectiva y de elección para su diagnóstico. Radiológicamente
se define como una proyección endoluminal posterior o
posterolateral de la arteria carótida en una sección oblicua
sagital, que se visualiza como un septo en el plano axial.
La eco-doppler tiene limitaciones diagnósticas, tanto por
el tamaño de las lesiones como por la posible ausencia
de repercusión en el flujo sanguíneo. En la actualidad, la
angiografía es el gold standard para el diagnóstico de las
membranas carotídeas2. La morfología de las membranas
en las pruebas de imagen es de gran importancia, ya que
se cree que pueda tener mayor correlación con el grado
de trombogenicidad que la histología.
En el diagnóstico diferencial se deben incluir la disección vascular, los aneurismas traumáticos y la ateroesclerosis focal. Debemos considerar una membrana carotídea
en casos de ictus isquémicos de causa indeterminada sin
antecedentes traumáticos o de riesgo cardiovascular.
En la actualidad, se desconoce el manejo óptimo de
los pacientes con membranas carotídeas3. Las diferentes
opciones de manejo incluyen desde tratamientos conservadores médicos con antiagregantes o anticoagulantes
en casos asintomáticos, hasta cirugía carotídea o colocación de stents en los casos sintomáticos. La endarterectomía carotídea es considerada el tratamiento estándar y
el más frecuentemente descrito en la literatura, estando
considerada la colocación de un stent como la alternativa
a la cirugía4.
En conclusión, es importante sospechar esta entidad
en el ictus del paciente joven, y especialmente en los casos recurrentes que afectan a un mismo territorio arterial.
Su diagnóstico exige un elevado índice de sospecha y la
revisión detallada de los estudios de neuroimagen.
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Figura 2: A) Arteriografía de troncos supraaórticos: defecto
de repleción en el origen de la ACI derecha sin estenosis
significativa, con retención de contraste en el segmento
inmediatamente distal a la lesión. B. Angio-TC de troncos
supraaórticos: pequeño flap intimal en el origen de la ACI
derecha.
Figura 1: Resonancia magnética craneal: área con
restricción de la difusión en la región insular posterior
derecha compatible con isquemia aguda y área frontal
anterolateral derecha compatible con área isquémica
antigua.
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ma de “yin y yang” (Figura 1). El resto de troncos
supraaórticos presentaban ateromatosis difusa con
trayectos marcadamente tortuosos.
• Durante el ingreso se practicó una RM craneal, en la
que se objetivaron múltiples microinfartos corticales
hemisféricos izquierdos, cuya topografía y distribución sugerían un mecanismo embólico con origen
en el aneurisma trombosado.

Anamnesis
Mujer de 78 años con antecedentes de hipertensión
arterial y síndrome ansioso-depresivo que consultó en
Urgencias por pérdida de fuerza de inicio brusco en el
miembro superior derecho, de predominio distal y cuantía leve-moderada. Se acompañaba de cierta sensación
de entumecimiento en todo el brazo, sin ninguna otra
focalidad neurológica asociada.

Exploración física
Presentaba un buen estado general, siendo el hallazgo de una presión arterial de 150/88 mmHg el único
dato reseñable desde el punto de vista sistémico.
A nivel neurológico, se objetivaba una mínima claudicación del miembro superior derecho en maniobras antigravitatorias. Existía mayor dificultad para la movilización
de la mano y de los dedos ipsilaterales, siendo capaz de
desplazarlos contra gravedad pero incapaz de vencer una
resistencia mínima. La exploración sensitiva mostró una
hipoestesia algésica y tactil fina en dicho miembro, de
grado leve y de predominio distal. El resto del examen
neurológico fue normal.

Pruebas complementarias
• En Urgencias se realizaron una analítica (hemograma, bioquímica y estudio de coagulación), un electrocardiograma y una radiografía de tórax, que no
mostraron hallazgos significativos.
• La TC craneal mostraba datos compatibles con microangiopatía isquémica crónica leve.
• Se llevó a cabo también una angio-TC de troncos supraaórticos, que puso de manifiesto la existencia de
una dilatación aneurismática de aproximadamente
3 x 3 cm en el segmento cervical de la arteria carótida interna izquierda. Dicha dilatación se replecionaba parcialmente de forma irregular (trombosis
parcial), configurando una curiosa apariencia en for-

Diagnóstico
Ictus isquémico hemisférico izquierdo de etiología
aterotrombótica (aneurisma de ACI izquierda parcialmente trombosado) y mecanismo embólico.

Tratamiento
En el momento agudo del cuadro, encontrándose la
paciente en ventana terapéutica y ante la apariencia de
trombo mural organizado en la pared de un aneurisma
extracraneal, se decidió llevar a cabo fibrinólisis intravenosa con rTPA, no existiendo complicaciones postinfusión.
Para la reparación del aneurisma se valoró tanto la
opción de cirugía abierta como el tratamiento endovascular, siendo este último el elegido por las características
individuales de la paciente y la experiencia acumulada
en nuestro centro con este tipo de procedimientos. Se
colocó un stent tipo flow diverter, cubriendo el cuello
aneurismático y excluyendo de este modo la dilatación
de la circulación. No existieron complicaciones periprocedimiento y se inició doble antiagregación transitoria
con AAS y clopidogrel.

Evolución
Tras la instauración del procedimiento fibrinolítico, se
apreció mejoría clínica, manteniéndose únicamente mínima torpeza manipulativa con la mano afectada, que
persistía en el momento del alta tras 13 días de ingreso.
Aproximadamente un mes después, la paciente consultó de nuevo en Urgencias por un cuadro de inicio
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brusco consistente en disnomia y debilidad en el miembro superior derecho, que fluctuó hasta establecerse una
clínica de afasia global, mutismo, hemianopsia homónima derecha y plejia del brazo ipsilateral. Había seguido
correctamente el régimen terapéutico con doble antiagregación.
Se realizó de forma urgente una nueva angio-TC de
troncos supraaórticos, en la que pudo apreciarse un pequeño defecto de repleción intrastent de unos 6 mm y
un saco aneurismático trombosado casi en su totalidad.
La TC craneal basal mostraba una nueva hipodensidad
hemisférica izquierda en el territorio frontera córtico-subcortical, sugerente de infarto hemodinámico por compromiso de flujo a nivel proximal.
Dados los hallazgos en las pruebas de neuroimagen
y ante la sospecha de una trombosis parcial del stent, se
añadió terapia anticoagulante. De forma diferida se realizó angioplastia de la zona estenosada (Figura 2), consiguiéndose en dos tiempos una discreta apertura de la
porción proximal del stent, pero con marcada mejoría del
flujo intracraneal. Clínicamente, sin embargo, no existió
mejoría alguna.

Discusión
Los aneurismas de la porción extracraneal de la arteria carótida son poco frecuentes. Se estima que suponen
menos del 1% de la totalidad de aneurismas arteriales.
Su tratamiento debe individualizarse en función de las
características de cada paciente. Está claramente indicado para aquellos que son sintomáticos, y se tiende a
tratar aquellos asintomáticos mayores de 2 cm o parcialmente trombosados.
En estos últimos, en ocasiones, puede observarse en
el estudio angiográfico cómo el lumen se rellena de contraste y destaca sobre el trombo mural, configurando el
llamado “signo del yin y el yang” por su parecido con el
conocido símbolo del taoísmo.
Tanto la realización de cirugía abierta como la reparación endovascular son opciones válidas para su tratamiento. Se tiende a la segunda opción en aquellas situaciones en las que la lesión sea inaccesible desde el
punto de vista quirúrgico, en pacientes con múltiples
comorbilidades o en aquellos con una anatomía vascular
complicada (por ejemplo, por radioterapia o cirugía cervical previa). En el caso que se presenta, se optó por el
intervencionismo vascular por la experiencia acumulada,

la localización parafaríngea de la lesión y por decisión de
la propia enferma; aún así, el procedimiento no fue sencillo por la gran tortuosidad que experimentaba la carótida lesionada. La técnica utilizada fue la colocación de un
stent tipo flow diverter, dispositivo que redirige la sangre
hacia la luz original del vaso y promueve la formación de
un trombo alrededor del stent que sella el aneurisma.
Como complicaciones de la colocación de stents carotídeos se han descrito, entre otras, trombosis/estenosis
del dispositivo e ictus isquémico. Ambas aparecieron en
nuestra paciente. Las técnicas más utilizadas para el tratamiento de la estenosis son la angioplastia transluminal
percutánea, la recolocación del stent y la endarterectomía con retirada del dispositivo, no habiendo demostrado ninguna de ellas ser superior a las otras.
Varios casos de obstrucción intrastent han sido relacionados con inadecuado cumplimiento de la terapia
con doble antiagregación. En el caso presentado, el régimen terapéutico fue completado adecuadamente. Por
ello, hemos hipotetizado como mecanismo fisiopatológico que, debido a la gran tortuosidad vascular, la porción
proximal del stent se vio comprometida extrínsecamente
por la trombosis progresiva del aneurisma adyacente.
Ello determinó un flujo lento a su través que condujo
a la trombosis intraluminal parcial. Fue esta obstrucción
proximal la que condicionó el compromiso del flujo sanguíneo cerebral, llevando finalmente a un infarto de mecanismo hemodinámico hemisférico izquierdo.
Por tanto, la terapia endovascular será muchas veces
el procedimiento de elección para el tratamiento de los
aneurismas carotídeos, aunque su uso no está exento
de riesgos. Esta es la dualidad del stent: el beneficio y el
riesgo; el “yin” y el “yang”.
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Figura 1: Angio-TC de troncos supraaórticos. Se objetiva
aneurisma parcialmente trombosado en la ACI izquierda
que configura el “signo del yin y el yang”.
Figura 2: Angiografía cerebral. Se objetiva la estenosis
de la porción proximal del stent previa a la realización de
angioplastia.
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tumorales negativos. Calprotectina > 3.000. Estudio
trombofilia negativo.
• ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, sin alteraciones de la
reporalización. Monitorización 72 horas en la Unidad de Ictus sin eventos arrítmicos.
• TC de cráneo: lesión hipodensa córtico-subcortical
en el giro postcentral izquierdo sugestiva de lesión
isquémica subaguda precoz.
• Eco dúplex de troncos supraaórticos y transcraneal:
sin ateromatosis ni otras alteraciones.
• RM cerebral: varias lesiones córtico-subcorticales
isquémicas subagudas frontoparietales izquierdas y
derechas.
• Ecocardiografía transtorácica: paso de contraste hacia cavidades izquierdas por septo interauricular sugestivo de foramen oval permeable.
• Eco-doppler de miembros inferiores: sin evidencia
de trombosis venosa profunda.
• Colonoscopia: mucosa del recto y el colon de aspecto eritematoso y congestivo con úlceras muy profundas cubiertas de fibrina sugestivas de enfermedad
de Crohn.
• Biopsia colónica: colitis crónica con intensa actividad
inflamatoria compatible con enfermedad inflamatoria intestinal.

Anamnesis
Mujer de 53 años, fumadora, sin otros factores de
riesgo cardiovascular ni antecedentes médicos de interés. Rankin 0. Sin ningún tratamiento crónico. La paciente consulta por sensación de distensión abdominal
durante el último mes seguido de cuadro de dolor abdominal tipo cólico y diarrea de hasta 10 deposiciones
diarias, líquidas y con restos hemáticos, en las últimas
dos semanas. Ingresa inicialmente a cargo de Medicina
Interna para estudio de cuadro abdominal. Tras 15 días
de ingreso presenta de forma brusca un episodio hemisensitivo-motor derecho, por lo que ante la sospecha de
ictus agudo es trasladada a la Unidad de Ictus para monitorización y pasa a cargo de Neurología.

Exploración física
Buen estado general. Auscultación cardíaca rítmica
sin soplos. Auscultación pulmonar normal.
Exploración neurológica: consciente y orientada en
las tres esferas. Lenguaje fluente sin elementos afásicos.
Disartria leve. No extinciones ni negligencias. Pupilas
isocóricas y normorreactivas. Campimetría por confrontación normal. Movimientos oculares normales. Paresia
facial supranuclear derecha. Resto de pares craneales
normales. Fuerza: paresia distal 4+/5 miembro superior
derecho, resto 5/5. Reflejos osteotendinosos ++/++++
global. Reflejos cutáneo-plantares flexores bilaterales. Hipoestesia algésica faciobraquial derecha leve. Coordinación sin dismetrías. Marcha sin alteraciones. Puntuación
en la Escala de Ictus del National Institute of Health (NIHSS): 00000/10000/01010 = 3 puntos.

Enfermedad de Crohn colónica. Brote inflamatorio
moderado agudo de debut.
Ictus isquémico en el territorio parcheado de ambas
arterias cerebrales medias.
Estado de hipercoagulabilidad secundario y embolismo paradójico. Foramen oval permeable.

Pruebas complementarias

Tratamiento

• Analítica sanguínea: sin alteraciones, con autoinmunidad, homocisteína, serología y marcadores

Diagnóstico

Abstención del tabaco. Acenocumarol según pauta de
Hematología. Mesalazina 2 g, 1 sobre vía oral, cada 12
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horas y mesalazina enema rectal 4 g cada 24 horas. Prednisona en pauta descendente. Omeprazol 20 mg cada
24 horas.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus, y posteriormente en planta de Neurología, la paciente evoluciona
favorablemente. A nivel digestivo, se inicia tratamiento
para brote agudo inflamatorio de enfermedad de Crohn
con corticoterapia y sulfasalazina, con buena respuesta.
Desde el punto de vista neurológico, siguiendo las recomendaciones actuales de la AHA/ASA1, se inicia anticoagulación oral por haber presentado ictus isquémico
agudo en presencia de foramen oval permeable y fuente
de embolismo por estado de hipercoagubilidad durante
el brote inflamatorio de la enfermedad sistémica.
Al alta la paciente se encuentra asintomática, con NIHSS de 0 y un Rankin 0.

Discusión
La enfermedad de Crohn (EC) forma parte, junto con
la colitis ulcerosa, de las enfermedades inflamatorias intestinales con un curso recurrente con brotes y remisiones. La EC se caracteriza por un proceso inflamatorio que
engloba todas las capas de la pared intestinal con formación de granulomas no caseificantes. Además de clínica
digestiva, puede presentar manifestaciones sistémicas,
incluyendo la afectación al sistema nervioso en hasta un
19% de los casos, principalmente en forma de cefalea,
crisis epilépticas, neuropatía periférica y miopatías, pero
también se relaciona con enfermedades cerebrovasculares (ECV)2.
Las complicaciones cerebrovasculares de la EC son infrecuentes, con datos muy variables según las series (del
0,12% al 7,7%), aunque se relacionan más frecuentemente con la EC que con la colitis ulcerosa. La afectación
cerebrovascular puede producirse tanto en el territorio
vertebral en forma de trombosis de senos venosos como
en el arterial mediante ictus isquémico, con un incremento del riesgo de ictus isquémico o accidente isquémico transitorio del 1,28 respecto a la población general,
especialmente en mujeres y pacientes jóvenes3.
El mecanismo etiopatogénico de la ECV en las enfermedades intestinales inflamatorias permanece incierto, proponiéndose diferentes factores como un estado
de hipercoagubilidad, un mecanismo autoinmune que
pueda originar una vasculitis de pequeño vaso4, hiperhomocisteinemia secundaria a la EC5, progresión de arteriosclerosis como enfermedad inflamatoria crónica con
mecanismos fisiopatogénicos similares a la EC. El más
aceptado sería el estado protrombótico que tiene lugar

durante las fases activas de la EC, con una hipercoagubilidad secundaria a la combinación de la alteración de los
factores de coagulación (aumento de factor VIII y fibrinógeno, con disminución de la antitrombina III), junto con
la presencia de sustancias trombogénicas procedentes
de la mucosa intestinal. Además, en los pacientes con
foramen oval permeable, como nuestra paciente, puede
producirse un embolismo paradójico en esta situación
de estado protrombótico secundario a la fase activa de
la EC.
La afectación neurológica en la EC puede preceder a
los síntomas digestivos o desarrollarse tras el diagnóstico
de la misma. En general, los síntomas neurológicos aparecen o se exacerban durante los brotes inflamatorios de
la EC, siendo menos frecuentes durante los períodos de
remisión, por lo que el tratamiento dirigido a disminuir la
actividad inflamatoria de la EC podría reducir el riesgo de
desarrollar ictus isquémico en esta población.
En conclusión, tanto en la enfermedad de Crohn
como en la colitis ulcerosa existe un riesgo incrementado
de padecer un ictus isquémico respecto a la población
general, mayor en el caso de la EC. Esta repercusión neurológica de la patología inflamatoria intestinal está frecuentemente infraestimada. Sin embargo, resultaría de
gran importancia cuantificar la presencia de complicaciones neurológicas en la EC, ya que la identificación precoz
de las mismas y su tratamiento son cruciales para evitar
una morbimortalidad mayor en estos pacientes.
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Figura 1: A. TC de cráneo: lesión hipodensa córticosubcortical en la región del giro postcentral izquierdo.
B. RM cerebral secuencia DWI: lesión córtico-subcortical
frontoparietal izquierda con marcada restricción en difusión
en relación con lesión isquémica subaguda.

Figura 2: RM cerebral secuencia FLAIR: varias lesiones
córtico-subcorticales isquémicas subagudas en la región
frontoparietal izquierda y otras puntiformes en lóbulos
frontal y parietal derecho.
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Anamnesis
Paciente de 45 años de edad, fumador de 3-4 cigarrillos al día, sin otros factores de riesgo cardiovascular y
con sinusitis de repetición. Ingresó en nuestro servicio
para completar el estudio de cuadro clínico de más de 1
mes de evolución consistente en: cefalea frontal y retroocular derecha, progresiva, lancinante, de intensidad moderada, que respondía adecuadamente a analgesia convencional. La cefalea no era constante y se presentaba en
varias ocasiones a lo largo de la semana. No despertaba
al paciente del sueño, no se modificaba con los cambios
posturales, no presentaba un patrón claramente identificable de presentación horaria ni se reconocían factores
precipitantes.
El paciente no tenía antecedentes recientes de TCE,
fiebre ni síntomas infecciosos sistémicos. Inicialmente,
se puso en relación con sus antecedentes de sinusitis
de repetición. Tras ser valorado por su MAP y descartada, mediante radiografía y TC de senos, nuevo episodio
de sinusopatía, es valorado en consulta de Neurología,
donde se solicita una TC craneal, que muestra una masa
frontal derecha; tras lo cual, se realiza una resonancia
magnética, que muestra hallazgos sugestivos de hematoma frontal en evolución.

Exploración física
Exploración neurológica rigurosamente normal, incluyendo funciones superiores, pares craneales, sistema
motor, sensibilidades, equilibrio, coordinación y marcha.
GCS 15/15.
Exploración general sin alteraciones. No lesiones en
piel ni mucosas.

Pruebas complementarias
• Radiografía de tórax anteroposterior y lateral: ICT
normal, SCF libres.
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• ECG: ritmo sinusal a 72 lpm, eje normal, no alteraciones de la repolarización.
• TC craneal sin contraste: masa frontal derecha de
aspecto quístico/necrótico con edema perilesional
y crecimiento al lado contralateral. Los hallazgos sugieren un tumor de estirpe glial como primera posibilidad. Llama la atención una pequeña captación
redondeada de 5 mm que parece depender de la
arteria cerebral anterior derecha y que podria corresponder a un pequeño aneurisma.
• RM craneal con contraste intravenoso y estudio de
perfusión: lesión intraaxial frontal derecha, muy
hiperintensa en las secuencias T1, T2 y FLAIR levemente heterogénea con un ribete hipointenso. En
la difusión muestra una marcada restricción de la
misma. Se observa moderado edema perilesional y
efecto de masa con desviación de la línea media (5
mm) y que comprime mínimamente el asta frontal
derecha. Se aprecia hiperintensidad en la parte inferior del esplenio del cuerpo calloso. Tras la administración de contraste se observan focos de realce
lineal periférico muy tenue. Se aprecia un pequeño
aneurisma de 4-5 mm que parece depender de la
arteria comunicante anterior sin poder descartar dependencia de las arterias cerebrales anteriores. Los
hallazgos son sugestivos de hematoma frontal en
evolución por aneurisma de la arteria comunicante
anterior o de la arteria cerebral anterior roto y menos probable tumor quístico/necrótico-hemorrágico
frontal derecho con edema y afectación de la parte
inferior del esplenio del cuerpo calloso.
• Arteriografía convencional: se realiza procedimiento
según técnica habitual mediante abordaje arterial
transfemoral derecho, sin complicaciones durante el
mismo. El estudio angiografico cerebral demuestra
la presencia de un aneurisma bilobulado de unos
4 mm a nivel de la arteria comunicante anterior. Se
realiza embolización con 3 coils de platino.
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Diagnóstico
Hematoma intraparenquimatoso frontal derecho secundario a rotura de aneurisma de la arteria comunicante anterior sin hemorragia subaracnoidea acompañante.

Tratamiento
Se realizó embolización por parte de Servicio de
Neuroradiología Intervencionista con 3 coils de platino,
consiguiendo una oclusión de más de un 95% de la luz
aneurismática.

Evolución
Tras la realización del tratamiento endovascular, la
evolución fue favorable, sin signos ni síntomas neurológicos deficitarios al momento del alta.
Posteriormente, ha continuado seguimiento ambulatorio por parte del Servicio de Neurología. Ha presentado
hasta el momento 4 episodios compatibles con crisis parciales secundariamente generalizadas, por lo que recibe
tratamiento con levetiracetam 1.000 mg cada 12 horas.
No hay evidencia de nuevos sangrados intracraneales.

Discusión
La hemorragia parenquimatosa sin hemorragia subaracnoidea acompañante es una manifestación infrecuente de la rotura de un aneurisma, siendo aún más infrecuente que se trate, como en este caso, de una arteria
que conforma el polígono de Willis. De cualquier modo,
se estima que la incidencia real es desconocida y está
interferida por diagnósticos incorrectos o demorados.
En general, el aneurisma que provoca sangrado intraparenquimatoso o intraventricular sin hemorragia subaracnoidea suele pertenecer a la circulación profunda o a
las ramas más distales de las arterias cerebrales, suelen
ser aneurismas de un tamaño mayor a los que generalmente provocan hemorragia subaracnoidea como manifestación clínica.
No se identifican factores de riesgo específicos, considerándose actualmente como una entidad clínica de
etiología multifactorial.
Como hipotésis en relación con la patogenia, se ha
propuesto que la sangre a nivel intraparenquimatoso

provoque compresión a nivel del espacio subaracnoideo,
causando drenaje y reabsorción de la sangre a ese nivel
o que la cúpula del aneurisma se encuentre enterrada en
el parénquima, provocando hematoma a ese nivel.
Radiológicamente, puede aparecer en la TC como una
lesión ocupante de espacio rodeada por hemorragia perilesional, que resultan ser, respectivamente, el aneurisma y el hematoma intraparenquimatoso adyacente.
Li et al. describen el único caso reportado hasta el
momento en la literatura de un hematoma intraparenquimatoso secundario a ruptura de aneurisma de la arteria comunicante anterior: un hombre de 59 años de edad
que cursó ingreso tras 3 días de cefalea de intensidad
moderada, que se presentó de forma brusca, sin afectación del estado de consciencia, sin focalidad neurológica,
desmostrándose en la TC craneal un hematoma frontal
derecho y en la angio-TC un aneurisma roto de arteria
comunicante anterior de 22 x 19 mm que fue clipado. El
paciente se recuperó sin secuelas.
Entre las peculiaridades más reseñables de nuestro
caso, destacamos la forma de presentación clínica, con
cefalea progresiva sin déficits focales, la afectación de
una arteria de la circulación anterior y el pequeño tamaño del aneurisma subyacente.
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Figura 1: Imagen en FLAIR que muestra una lesión
intraaxial frontal derecha, muy hiperintensa, levemente
heterogénea con un ribete hipointenso, que mide
aproximadamente 49 x 39 x 20 mm (diámetros CC, AP, T).
Se observa moderado edema perilesional y efecto de masa
con desviación de la línea media (5 mm) y que comprime
mínimamente el asta frontal derecha.

Figura 2: Arteriografía que muestra un aneurisma
bilobulado, de aproximadamente 4 mm, a nivel de la ACoA.
Se realizó embolización con 3 coils de platino, obteniéndose
oclusión de más del 95% de la luz aneurismática.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 48 años, fumadora y con anemia ferropénica como únicos antecedentes de interés, que presenta
cuadro brusco de pérdida de fuerza en el hemicuerpo
izquierdo y disminución del nivel de consciencia.

Exploración física
A su llegada al hospital la paciente se encuentra
hemodinámicamente estable (tensión arterial 111/75
mmHg, frecuencia cardíaca 84 lpm, afebril), con exploración general sin hallazgos relevantes. Exploración
neurológica: estuporosa, no emite lenguaje. Desviación
oculocefálica a la derecha. Pupilas anisocóricas, con pupila izquierda midriática. Roving ocular. Reflejos oculocefálicos presentes. No asimetría facial. Movilización del
hemicuerpo derecho con localización del dolor. Retirada
al dolor del miembro inferior izquierdo, no moviliza el
miembro superior izquierdo. No posturas de descerebración ni decorticación. Reflejo cutáneo-plantar extensor
izquierdo. No rigidez de nuca.
Durante las primeras horas en Urgencias presenta una
progresiva mejoría clínica, persistiendo una hemiparesia
izquierda: braquial 4/5 (1), crural (3/5 proximal y 0/5
distal) (2); hiperreflexia en las extremidades izquierdas;
RCP extensor izquierdo; discreta hipoestesia táctil superficial en las extremidades izquierdas (1); marcha posible
con un apoyo, hemiparética izquierda. National Institute
of Health Stroke Scale (NIHSS): 4.

Pruebas complementarias
• Hemograma: Hb 8,6 g/dl, VCM 72,9 fl, leucocitos
10,59 miles/mm3, neutrófilos 89,6%. Resto sin alteraciones. Bioquímica con perfil hepático y lipídico
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sin alteraciones. Hierro 18 y ferritina 19. VSG 61. Ácido fólico 3,5. Vitamina B12 y homocisteína dentro
de la normalidad. TSH, FR, PCR, EEF y cuantificación
de Ig: sin alteraciones significativas. ANA y ANCA: negativos. Frotis sanguíneo: leve anisocitosis con anisocromía. Serologías negativas.
• Bioquímica y tóxicos en orina: sin alteraciones.
• Electrocardiograma (ECG): ritmo sinusal a 79 lpm,
sin alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: normal.
• Tomografía computarizada (TC) craneal urgente: no
signos de sangrado. No alteraciones de la atenuación que sugieran lesiones focales. Tras la administración de contraste se evidencia un pequeño angioma venoso en el hemisferio cerebeloso derecho.
• Angio-TC del cayado aórtico y troncos troncos supraaórticos) urgente: solo se visualiza la porción más
proximal de la arteria cerebelosa postero-inferior
(PICA) derecha, resto sin alteraciones.
• Resonancia magnética (RM) cerebral (Figuras 1 y
2): múltiples hiperintensidades de señal en difusión y secuencias de TR largo compatibles con infartos múltiples supra e infratentoriales agudos en
diferentes territorios arteriales: arteria cerebral anterior derecha, arteria cerebral media derecha (zonas
corticales y de lenticuloestriadas), ambas arterias
cerebrales posteriores y arteria cerebelosa posteroinferior (PICA) derecha. Estas lesiones, por sus
características, impresionan de etiología isquémica
aguda, si bien algunas podrían encontrarse en diferente momento evolutivo.
• Angio-RM del polígono de Willis: relleno normal de
los vasos principales. Arterias carótidas internas intracraneales y parte distal de las arterias vertebrales
y tronco de la basilar, dentro de la normalidad.
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• Eco-doppler de troncos supraaórticos: ejes carotídeos sin alteraciones morfológicas ni hemodinámicas. Arterias vertebrales simétricas ortodrómicas.
• Dúplex transcraneal: ambas arterias cerebral media
y anterior simétricas sin alteraciones. Leve asimetría
a nivel de la arteria cerebral posterior derecha, con
flujo disminuido con respecto a arteria cerebral posterior izquierda. Unión vértebro-basilar sin alteraciones.
• Holter-ECG: ritmo sinusal sin alteraciones del ritmo
ni de la frecuencia.
• Ecocardiograma (transtorácico + transesofágico):
septo interauricular de aspecto íntegro, bamboleante, sin cumplir criterios de aneurisma. No shunt basal ni tras Valsalva. Resto del ecocardiograma dentro
de la normalidad.
• Estudio shunt derecha-izquierda (D-I) por doppler
transcraneal (DTC): no se detecta paso de microburbujas en basal ni tras maniobra sostenida de Valsalva.
• Estudio de trombofilia (pasada la fase aguda en dos
determinaciones separadas 12 semanas): tiempo de
protrombina, factor VIII coagulante, resistencia a la
proteína C activada, proteína C coagulante, proteína
S coagulante, protrombina III: normales. Factor V de
Leiden y gen de la protrombina normales. Estudio
de anticoagulante lúpico: TTI 1/500 1.4. Ac. anticardiolipina: IgG 120, IgM negativos. Ac. anti-B2 glicoproteína I: IgG 25,32, IgM negativos. Compatible con
anticoagulante lúpico, Ac. anticardiolipina IgG y anti-B2 glicoproteína positivos.

Diagnóstico
• Infartos cerebrales isquémicos múltiples (distintos
territorios vasculares: arteria cerebral anterior y arteria cerebral media derecha, arteria cerebral posterior
bilateral y PICA derecha) de etiología inhabitual (estado protrombótico).
• Síndrome antifosfolípido primario: presencia de anticuerpos antifosfolípidos con un evento trombótico
asociado.
• Septo interauricular bamboleante, sin criterios de
aneurisma.
• Angioma venoso en el hemisferio cerebeloso derecho.
• Otros: anemia microcítica hipocroma. Ferropenia.
Déficit de ácido fólico.

Tratamiento
Anticoagulación con acenocumarol de forma indefinida.

Evolución
Se trata de una mujer de 48 años, con tabaquismo
como único factor de riesgo vascular conocido, que presenta un déficit neurológico agudo secundario a múlti-

ples lesiones isquémicas en varios territorios arteriales,
siendo la etiología cardioembólica o un estado protrombótico las principales posibilidades.
Dado que se pudo descartar razonablemente el embolismo séptico, se decidió, en consenso con la paciente,
iniciar tratamiento anticoagulante (en fase aguda con heparina sódica y al alta con anticoagulación oral).
La paciente mejoró progresivamente, permaneciendo, al alta y en posteriores revisiones, una leve hemiparesia izquierda de predominio crural distal, cierta labilidad
emocional y quejas subjetivas de inestabilidad (escala de
Rankin modificada: 2).
Tras evidenciarse la presencia de anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anti-B2 glicoproteína,
en ausencia de otra patología reumatológica asociada,
se concluyó la existencia de un síndrome antifosfolípido
primario. Por consiguiente, se indicó mantener de forma
indefinida la anticoagulación oral con acenocumarol.
En el seguimiento posterior la paciente presentó mal
control de las cifras del INR, con variaciones importantes que alcanzaban frecuentemente niveles tanto supra
como infraterapéuticos, a pesar de seguir controles y vigilancia estrecha. Por este motivo, y dadas las interacciones
frecuentes del acenocumarol con otros fármacos, algunos
alimentos o con el ejercicio físico, se planteó el cambio a
un anticoagulante oral de acción directa (ACOD), concretamente a rivaroxabán (inhibidor directo del factor Xa),
ya que permitiría mantener una dosis fija de tratamiento,
con menor interacción con otras sustancias/fármacos y
sin necesidad de realizar monitorización de sus niveles.

Discusión
El síndrome antifosfolípido (SAF) es una patología autoinmune caracterizada por trombosis vascular y/o morbilidad obstétrica en presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Actualmente se considera una de las causas más
frecuentes de trombofilia adquirida e ictus isquémico en
pacientes menores de 50 años.
Clínicamente, se caracteriza por la alta tasa de recurrencias de los eventos trombóticos, los cuales se presentan con mayor frecuencia en las venas profundas y en las
arterias cerebrales, suponiendo esto último la causa de
morbimortalidad más importante en estos pacientes. Si
el SAF no se asocia a otras enfermedades autoinmunes
(principalmente lupus o artritis reumatoide), se denomina primario, de lo contrario, se denomina secundario. Se
ha descrito un tipo de SAF denominado catastrófico por
su curso fulminante con múltiples episodios trombóticos
multiorgánicos, que conlleva una mortalidad de un 50%
a pesar de tratamiento.
El ictus es, después de la trombosis venosa profunda, la manifestación trombótica más frecuente en el SAF.
Debido a esta asociación, es obligatoria su exclusión en
el estudio de pacientes con ictus de etiología indeterminada, en pacientes jóvenes o con patología autoinmune
asociada. Estos pacientes también pueden presentar mi-
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graña, demencia multiinfarto, epilepsia o mielitis transversa, entre otros.
Cabe destacar que la mayoría de los pacientes con SAF
son mujeres (relación 5:1), y que un 85% son diagnosticados entre los 15 y los 50 años. En un 3% se presenta en
menores de 15 años y se considera el principal responsable de los eventos trombóticos en población pediátrica.
También es necesario conocer que la frecuencia de
anomalías valvulares cardíacas en pacientes con SAF se
sitúa entre el 12 y el 63%, siendo la más frecuente la
insuficiencia mitral.
Por todo ello, se recomienda la realización de un estudio de imagen cerebral (preferiblemente RM craneal) y
ecocardiográfico a todo paciente con SAF, para descartar
la posible presencia de eventos isquémicos previos o alteraciones valvulares asociadas respectivamente.
En cuanto al tratamiento del SAF con evento trombótico arterial, se aconseja la anticoagulación oral indefinida con dicumarínicos. Las guías española y americana
para el tratamiento preventivo del ictus isquémico recomiendan mantener un INR de 2-3. No obstante, se han
publicado varios estudios que sugieren un mayor beneficio con terapias más agresivas (rango INR 3-4, o incluso la combinación de anticoagulación y antiagregación).
Cuando la anticoagulación oral está contraindicada, está
indicado el uso de heparinas de bajo peso molecular. La
tendencia actual, en diversos estudios y grupos de trabajo, es instaurar tratamientos individualizados ajustados al
riesgo trombótico de cada paciente.
Actualmente, se están llevando a cabo, al menos, tres
ensayos clínicos para probar la posible eficacia de los
nuevos anticoagulantes de acción directa en la terapia
del SAF. En uno de los estudios concluyen, como resulta-

do preliminar, que se podría demostrar la no inferioridad
del rivaroxabán frente a warfarina en el tratamiento de
pacientes con SAF y trombosis venosa profunda como
evento trombótico previo.
En conclusión, la terapia con ACOD en pacientes con
SAF que sufren un ictus puede suponer un gran avance
en el tratamiento de los pacientes con intolerancia o mal
control de la anticoagulación con los antivitamina K, así
como una mejora significativa en la calidad de vida (al
conllevar menor necesidad de controles y menor número
de interacciones con otros fármacos o alimentos); si bien
es necesario continuar con estas líneas de investigación
para llegar a conclusiones aplicables a la práctica clínica
habitual en un futuro cercano.
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Figura 1: RM cerebral (corte axial en secuencia de
difusión): infarto isquémico agudo en el territorio de la PICA
derecha.

Figura 2: RM cerebral (corte axial en secuencia de
difusión): se observan áreas hiperintensas corticales
supratentoriales derechas compatibles con infartos
isquémicos agudos.
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CASO CLÍNICO

• Resonancia magnética: infarto agudo bilateral de la
región paramediana talámica. Infarto agudo en el
mesencéfalo izquierdo, con extensión hacia la línea
media.

Anamnesis
Mujer de 81 años de edad, independiente para las actividades básicas de la vida diaria, con antecendente de
hipertensión e hipotiroidismo, en tratamiento con enalapril y levotiroxina. Es traída a Urgencias tras ser hallada
en la cama por su familia con imposibilidad para la apertura ocular bilateral, ausencia de respuesta a estímulos
verbales y con relajación de esfínteres.

Exploración física
Somnolienta, con necesidad de estímulos verbales
intensos para despertarla. Cuando lo hace se muestra
bradipsíquica, con discurso pobre, pero responde preguntas sencillas sin aparente alteración del lenguaje
y obedece órdenes simples. Ptosis palpebral bilateral.
Paresia de la aducción del ojo izquierdo, con nistagmo
horizontal en el ojo derecho (abductor) durante la dextroversión (compatible con oftalmoplejia internuclear
izquierda). Parálisis de la mirada vertical bilateral. Reflejos oculocefálicos presentes en el plano horizontal,
ausentes en el plano vertical. Resto de pares craneales
normales. Fuerza y sensibilidad conservadas y simétricas en las 4 extremidades. No aparente dismetría ni
temblor cinético. Reflejos osteotendinosos 1/4 globales
y simétricos. Reflejo cutáneo-plantar en flexión de forma bilateral.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: sin alteraciones relevantes.
• ECG y Holter cardíaco: ritmo sinusal sin alteraciones
en la repolarización con extrasístoles auriculares aisladas.
• TC cerebral (al ingreso): área hipodensa en núcleos
talámicos izquierdos, compatible con infarto agudo.
• EDTSA y DTC: sin hallazgos de interés.

Diagnóstico
Infarto mesencefálico-talámico de origen indeterminado.

Tratamiento
Se mantuvo tratamiento con enalapril y levotiroxina a
las dosis que tomaba previamente.
Se añadió al tratamiento ácido acetilsalicílico de 100
mg (1 comprimido en la comida), omeprazol de 20 mg
(1 comprimido en el desayuno) y atorvastatina de 40 mg
(1 comprimido en la cena).

Evolución
Durante el ingreso, la paciente presentó fluctuaciones
importantes del nivel de consciencia, presentando episodios de varias horas de duración de intensa somnolencia
en los que apenas reaccionaba a la estimulación dolorosa. Fuera de esos momentos mostraba un nivel de alerta
normal con lenguaje coherente, aunque pobre. Llamaba
la atención la indiferencia con la que la paciente parecía
vivir su situación, mostrándose apática, con falta de iniciativa y poco colaboradora. La alteración ocular persistía al alta, manteniéndose la ptosis palpebral bilateral, la
oftamolplejia internuclear izquierda y la parálisis vertical
de la mirada.

Discusión
La paciente presentó una ptosis palpebral bilateral,
que consideramos secundaria a una afectación del núcleo del III par. El núcleo del III par se encuentra en el
mesencéfalo, en la sustancia gris periacueductal, por debajo del acueducto de Silvio. Dentro de este existen va-
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rios subnúcleos a ambos lados de la línea media correspondientes a cada uno de los músculos inervados por el
III par. En la región central existe un subnúcleo único que
se encarga del control del músculo elevador del párpado
de forma bilateral. Su afectación da lugar a una ptosis
palpebral bilateral que algunos autores han denominado
ptosis mesencefálica.
La oftalmoplejia internuclear corresponde a la afectación del fascículo longitudinal medial, en las proximidades de su origen en el núcleo del III par. El fascículo longitudinal medial conecta el núcleo del III par con el del
VI par y se encarga de la conjugación de los movimientos
oculares durante las versiones horizontales.
La parálisis vertical de la mirada se debe a la afectación de varias estructuras situadas en la unión mesencéfalo-talámica. El núcleo intersticial de Cajal actúa como
centro integrador de la mirada vertical. El núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial, situado en
el tegmento del mesencéfalo, también tiene una función
clave en los movimientos oculares verticales. Su lesión
bilateral produce una parálisis de todos los movimientos
en el plano vertical, hacia arriba y hacia abajo, voluntarios
e involuntarios. Una lesión unilateral produce una parálisis homolateral de la mirada hacia abajo y bilateral de la
mirada hacia arriba. Sin embargo, existen casos descritos
en los que una lesión unilateral cerca de la línea media,
antes de la decusación de las fibras, se comporta funcionalmente como una bilateral, con una parálisis vertical
completa.
La alteración del nivel de consciencia se explica por la
afectación bilateral de los núcleos talámicos dependientes de la arteria paramediana. Lesiones en estos núcleos
se asocian con disminución y fluctuaciones del nivel de
consciencia, especialmente cuando son bilaterales, con
afectación del arousal.
El infarto talámico bilateral justificaría los episodios
de somnolencia. La posible lesión de la formación reticular a nivel del mesencéfalo podría contribuir en el cuadro.
La formación reticular es una estructura que se extiende
a lo largo del troncoencéfalo. Recibe aferencias y envía
eferencias a distintas regiones de la médula, cerebelo,
hemisferios cerebrales y núcleos de pares craneales. Algunos de sus núcleos, especialmente los localizados en
el mesencéfalo, se proyectan hacia centros superiores a
través de núcleos intralaminares del tálamo y del subtálamo. Ejercen una influencia activadora sobre amplias
áreas cerebrales, teniendo un papel fundamental en el
nivel de consciencia, la conservación del estado de alerta
y la regulación del ritmo vigilia-sueño.
Asimismo, la afectación de la región talámica paramediana se asocia trastornos neuropsicológicos. Es típica
la apatía y la falta de iniciativa, así como una alteración
severa de la memoria y el aprendizaje.

Debido a la falta de colaboración y el estado de la paciente, no se pudo realizar una valoración cognitiva, pero
los infartos talámicos justificarían los trastornos neuropsicológicos que encontramos en nuestra paciente.
Nuestra paciente no presentó temblor cinético ni aparente dismetría, que hubiese podido esperarse encontrar
por la lesión del núcleo rojo, por su proximidad al núcleo
del III par, y sus conexiones con el cerebelo. Tampoco
presentó déficit motor o sensitivo secundario a la afectación talámica.
Después de un estudio etiológico básico no se encontró una causa definida del ictus. No se hallaron alteraciones significativas en el estudio de los troncos supraaórticos y las arterias intracraneales, ni alteraciones del
ritmo cardíaco en la monitorización cardíaca. En nuestra
paciente se evidenció una afectación bilateral de ambas
regiones paramedianas talámicas. Las arterias paramedianas surgen del primer tramo de la arteria cerebral
posterior (P1). Existen numerosas variantes anatómicas.
Como describieron Percheron y otros autores, las arterias
paramedianas pueden surgir de un tronco común desde
una de las dos cerebrales posteriores o incluso desde
la arteria basilar, lo que podría justificar la bilateralidad
de los infartos. La irrigación del núcleo del III par y otras
estructuras mesencefálicas también corresponde a las arterias paramedianas originadas en P1. En nuestro caso,
podemos suponer una irrigación común del mesencéfalo
y ambas regiones talámicas paramedianas a partir de un
tronco común del que surgiesen varias arterias paramedianas. Otra posibilidad es la presencia de un trombo a
nivel de basilar que se fraccionase y embolizase a regiones distales de distintas ramas paramedianas.
Debido a la situación funcional de la paciente y el
escaso impacto en la actitud terapéutica, se desestimó
continuar el estudio vascular mediante angiografía.
En definitiva, presentamos un caso de una paciente
con alteraciones oculomotoras complejas, alteración del
nivel de consciencia y trastorno neuropsicológico secundarios a un infarto mesencefálico-talámico, con estrecha
relación clínico-radiológica.
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Figura 1: Secuencia DWI en la que se aprecian lesiones
isquémicas en fase aguda en el mesencéfalo izquierdo y
región talámica paramediana de forma bilateral.

Figura 2: Secuencia T2 FLAIR: se aprecian lesiones
hiperintensas en el mesencéfalo y los núcleos talámicos
dependientes de arterias paramedianas bilaterales,
compatibles con infarto agudo/subagudo.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se trata de un varón de 64 años de edad sin factores
de riesgo cardiovascular y con antecedentes de hipertrofia benigna de próstata y un cáncer de colon en remisión completa, que ingresó en la Unidad de Ictus por un
cuadro de debilidad motora hemicorporal izquierda de
inicio ictal de cinco horas de evolución sin otra clínica
neurológica acompañante. Llamaba la atención un intenso dolor cervicodorsal irradiado al hombro izquierdo, que
había comenzado tres días antes del ingreso al notar un
fuerte chasquido cervical mientras levantaba una valla
metálica. Sospechándose un ictus de circulación anterior
y pensando también, dado el dolor, en la posibilidad de
una disección de aorta concomitante, se realizaron una
TC craneal y una angio-TC de troncos supraaórticos. no
encontrándose lesión alguna. Por estar fuera de ventana terapéutica para fibrinólisis endovenosa y no siendo
candidato para trombectomía mecánica, se ingresó en
la Unidad de Ictus, instaurándose tratamiento con ácido
acetilsalicílico 100 mg y atorvastatina 40 mg.

Exploración física
Al ingreso, se objetivó en la exploración debilidad hemicorporal izquierda (miembro superior izquierdo 3/5 a
nivel proximal y 4/5 distal; miembro inferior izquierdo
4/5) con prueba de Barré-Mingazzini positiva. A esto se
añadía una leve disartria, una leve paresia facial central
izquierda e hipoestesia también leve en el hemicuerpo
izquierdo, no existiendo otra alteración neurológica o sistémica.

• Los estudios analíticos que incluían bioquímica, hemograma, pruebas de coagulación, proteinograma
y serología VIH y luética no evidenciaron anomalías.
Se realizó además estudio neurosonológico y valoración cardiológica que incluyó electrocardiograma,
ecocardiograma y Holter sin alteraciones relevantes.
• La resonancia magnética cerebral practicada tampoco detectó lesión que pudiera causar la clínica.
El paciente permaneció estable y sin cambios en los
siguientes días salvo por dos episodios agudos de retención de orina que se pensó podían estar originados por
la hipertrofia benigna de próstata que padecía. El dolor,
que continuaba siendo exagerado a pesar de analgesia,
fue en un principio atribuido a una tendinopatía del supraespinoso izquierdo confirmada por ecografía.
Es en el quinto día de ingreso cuando se produjo un
deterioro del estado neurológico. Apareció un trastorno
sensitivo consistente en hipoestesia en el hemicuerpo
derecho con respeto del facial y probable nivel sensitivo
en D4, así como una hipopalestesia generalizada en las
extremidades inferiores de predominio en el miembro
inferior izquierdo y también más intenso distal respecto
al proximal, acompañado de un deterioro de la marcha
no presente previamente manifestado por aumento de
la base de sustentación con claudicación de la pierna izquierda, inestabilidad en los giros y tendencia a la caída.
Asimismo, presentaba dificultad para caminar sobre talones y puntillas, siendo el tándem posible pero inestable.
Añadir que desarrolló una ptosis palpebral izquierda –sin
signos claros de síndrome de Horner–, nistagmo no agotable en mirada superior y laterales y diplopía puntual en
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la mirada superior y lateral extrema con maniobras de
fatigabilidad.
• En un primer momento se solicitó una nueva resonancia cerebral en la que no se advirtieron cambios
respecto a estudios previos.
• Valorando en conjunto el dolor cervical, los dos episodios de retención de orina y la clínica neurológica
que sugería una lesión topográfica tipo Brown-Sequard, decidimos ampliar el estudio con resonancia cervical, visualizándose esta vez una colección
hemática extradural posterolateral izquierda a nivel
C4-C6, de aproximadamente 24 cc y características
subagudas que condicionaba un importante efecto
compresivo sobre la médula adyacente.

Diagnóstico
Hematoma epidural subagudo posterolateral izquierdo con mielopatía compresiva sobre C4-C6.

Tratamiento
Se suspendió la medicación antiagregante. Dada la
estabilidad del paciente desde el comienzo de la sintomatología hasta el diagnóstico, se optó, de acuerdo con
Neurocirugía, por un manejo conservador consistente en
reposo y tratamiento con dexametasona.

Evolución
Tras comenzar nuevo tratamiento y suspender el antiagregante, la mejoría fue progresiva. Al alta el dolor había desaparecido y la fuerza muscular era ya de 4+/5 en
el hemicuerpo izquierdo, si bien persistían el resto de
síntomas neurológicos descritos, aunque con una menor intensidad. Tres semanas después del alta, se realizó
una nueva resonancia de control, que mostró resolución
completa del hematoma.

Discusión
El hematoma epidural cervical es una rara emergencia médica de causa generalmente desconocida y otras
veces atribuida a tratamientos que interfieren con los
mecanismos de la hemostasia, malformaciones vasculares o coagulopatías. La clínica inicial puede consistir en
dolor en el cuello o la espalda aislado, que puede pasar
inadvertido por lo vago del síntoma hasta que la clínica

compresiva da la cara. La mayoría presentan entonces tetraplejia, paraplejia o retenciones agudas de orina, siendo muy rara la hemiparesia como forma de presentación.
Su tratamiento es eminentemente neuroquirúrgico, optando en algunos casos como este, en que existe una
estabilidad clínica, por un manejo conservador que suele
dar buenos resultados.
El filósofo René Descartes, en su búsqueda de aquellas verdades absolutas sobre las que refundar todo “el
edificio del conocimiento”, usó como herramienta la
“duda metódica”. Rechazar todo diagnóstico neurológico
que suscite alguna duda sería, cuanto menos, un ejercicio de necios teniendo en cuenta la incertidumbre en
que constantemente nos movemos, no siendo pocas las
veces en que llegamos a diagnósticos solo por aproximación. No obstante, es preciso mantener una mente
abierta a diferentes explicaciones y cierta dosis de escepticismo ante los numerosos planteamientos médicos que
se nos presentan en el día a día.
Una hemiparesia puede producirse en respuesta a un
amplio abanico de causas. La presencia concomitante de
afectación de nervios craneales suele llevar a pensar en
un problema a nivel cerebral, aunque ocasionalmente el
origen se encuentra a nivel medular. Es importante estar
alerta e incluir el hematoma espinal en el diagnóstico
diferencial del ictus, en especial en aquellas ocasiones
en que la sintomatología neurológica venga precedida o
acompañada por un dolor cervical o dorsal, retención de
orina o síntomas cruzados, ya que aunque su presencia
sea rara, las consecuencias de aplicar fibrinólisis endovenosa en estos casos pueden ser funestas.
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Figura 1: A. Axial T1 con saturación grasa que pone de
manifiesto hematoma epidural hiperintenso. B. Axial T2
mielopatía izquierda y lesion epidural con halo hipointenso
por sangre.

Figura 2: A. Sagital T1 donde se ve sangre epidural
posterior hiperintensa. B. Sagital T2 donde vemos la
mielopatia cervical segmentos C4-C6.
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• En los mapas de perfusión se observa caída del flujo cerebral en el córtex frontoparietal con extensa
penumbra en todo el territorio carotídeo izquierdo.
. ECG: ritmo sinusal.

Anamnesis
Hombre de 25 años, natural de Taiwan, sin antecedentes patológicos de interés ni hábitos tóxicos conocidos. A nivel sociofuncional es independiente para las
actividades de la vida diaria, puntuando un 0 en la escala
de Rankin.
Es traído a Urgencias de nuestro centro, porque a las
23:00 h, después de cenar, presenta de forma brusca debilidad en el hemicuerpo derecho y alteración del lenguaje.

Exploración física
A su llegada, se encuentra hemodinámicamente estable (tensión arterial 133/57 mmHg, frecuencia cardíaca 52
lpm) y afebril. A nivel neurológico, destaca desviación óculo-cefálica a la izquierda, afasia mixta, hemianopsia homónima derecha, hemiplejia y hemianestesia derechas, con
reflejo cutáneo-plantar extensor derecho. La puntuación
en la escala del National Institute of Health Stroke Scale
(NIHSS) es de 23. Tras la primera evaluación el paciente
debuta con cuadro de agitación y heteroagresividad que
finalmente requiere sedación e intubación orotraqueal.

Pruebas complementarias
• Analítica básica: hemograma, bioquímica (función
renal, hepática e iones) y coagulación básica normales. Tóxicos en orina negativos.
• TC cerebral multimodal basal: hipodensidad en el
córtex frontoparietal izquierdo, puntuando un 8 en
la escala ASPECTS.
• En la angio-TC se objetiva una disección de la arteria carótida interna izquierda (ACI-I) asociada a un
pseudoaneurisma de pared que provoca una estenosis suboclusiva de la porción distal junto con una
oclusión de la porción M2 de la arteria cerebral media izquierda).

Diagnóstico
Orientamos el cuadro como un infarto isquémico en el
territorio de la arteria cerebral media izquierda secundario
a oclusión de M2 en el contexto de disección de ACI-I.

Tratamiento
Dada la presencia de un pseudoaneurisma, se desestima tratamiento fibrinolítico endovenoso. No obstante,
dado el tiempo de evolución inferior a 6 horas y la presencia de territorio potencialmente salvable con la recanalización, se comenta con el equipo neurointervencionista
y se decide realizar arteriografía y trombectomía mecánica. Tras el procedimiento se consigue una recanalización
grado TICI 2b de M2 y se implanta un stent en ACI-I. Se
administra dosis de ácido acetilsalicílico endovenosa (500
mg) y clopidogrel (300 mg) tras el procedimiento.

Evolución
La RM cerebral de control a las 24 horas muestra un
extenso infarto agudo en el territorio de arteria cerebral
media izquierda, tanto superficial como profundo, con
signos de transformación hemorrágica. También se observa hiperseñal en secuencias de difusión en el núcleo
caudado izquierdo y región fronto-parietal izquierda parasagital, traduciendo afectación focal del territorio de la
arteria cerebral anterior izquierda.
El estudio angiográfico muestra cierta asimetría del
flujo distal en el territorio la de arteria cerebral media
izquierda, pero sin evidenciarse asimetrías significativas
ni oclusiones a nivel del polígono de Willis ni en ACI-I.
Dos días después se procede a extubación, y en
la exploración neurológica se objetiva un síndrome
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hemisférico completo. En las siguientes 24 horas, el
paciente presenta empeoramiento del estado general,
por lo que se repite la TC cerebral, que muestra importante efecto de masa, con desplazamiento de la linea
media hacia la derecha de 9 mm y signos de herniación transtentorial incipiente. Se comenta el caso con
Neurocirugía y se procede a craneotomía descompresiva.
En los días posteriores, el paciente presenta varias
complicaciones infecciosas (broncoaspiración, infección
del tracto urinario) que se resuelven con antibioterapia.
Al alta, el paciente persiste con importante déficit neurológico consistente en disfagia que requiere de sonda nasogástrica, desviación óculo-cefálica a la izquierda, afasia
de predominio motor, hemianopsia homónima derecha,
hemiparesia 3/5 derecha y hemianestesia derecha, puntuando un 21 en la escala NIHSS.

Discusión
Presentamos el caso de un paciente joven que presentó un ictus isquémico secundario a una disección
arterial carotídea acompañada de un pseudoaneurisma.
Aunque según los criterios TOAST1, la disección se encuentra dentro de las causas infrecuentes de ictus, en el
paciente joven (< 45 años) representa cerca del 20% de
los casos. En concreto, la disección arterial es la segunda
causa en frecuencia, después de la cardioembólica, en
un estudio sobre ictus juvenil realizado en Taiwan2, de
donde era originario el paciente. En las disecciones, la
lesión inicial afecta a la íntima de la pared arterial, produciéndose un hematoma intramural que ocasiona una
estenosis del vaso, pudiendo ocluir totalmente la luz de
este. Si el acúmulo de sangre se produce en el contexto
de rotura de la capa media o la zona subadventicial, la
disección puede llevar a la formación de un pseudoaneurisma, que se diferencia de un aneurisma verdadero en
que este solo implica la capa adventicia.
En cuanto al manejo terapéutico, en el paciente presentado se decidió realizar tratamiento endovascular de
primera intención con trombectomía mecánica y colocación de stent en ACI-I.
Aunque en la literatura existe evidencia a favor de este
tipo de procedimiento en casos de oclusión en tándem
secundaria a disección carotídea3, esta indicación aún no
está recogida en las guías, y se necesitaría la realización
de más estudios para establecer su eficacia.
A nivel farmacológico, en la disección arterial extracraneal no existen datos que definan la superioridad del
tratamiento antiagregante frente al anticoagulante4. En
nuestro caso, dada la colocación del stent, se optó por
tratamiento antiagregante.
En resumen, la disección carotídea es una causa frecuente de ictus en pacientes jóvenes. En fase aguda,
cuando el tratamiento fibrinolítico esté contraindicado,
se debe valorar el tratamiento endovascular de primera
intención. Son necesarios más estudios para determinar

el beneficio y el riesgo de la revascularización con stent
en fase aguda en los casos de disección.
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Figura 1: Reconstrucción angio-TC: se objetiva una
disección de la arteria carótida interna izquierda asociada a
un pseudoaneurisma de pared que provoca una estenosis
suboclusiva de la porción distal.
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da (Figura 1). Durante su estancia en la Unidad de
Ictus la monitorización continua cardíaca no detectó
arritmias embolígenas.
• Se completó el estudio con perfil bioquímico ampliado, estudio de hipercoagulabilidad, inmunología
y serologías, que fueron normales.
• Se realizó un ecocardiograma transesofágico, que
demostró la existencia de un foramen oval permeable leve. El estudio de trombofilias, las determinaciones inmunológicas y las serologías de VIH, lues y
hepatitis crónicas fueron normales.
• Tras el alta se realizó estudio Holter ambulatorio,
permaneciendo la paciente en ritmo sinusal.

Anamnesis
Presentamos el caso de una mujer de 40 años fumadora ocasional, con antecedentes de hipercolesterolemia,
obesidad, migraña con aura visual sin tratamiento preventivo, abortos por insuficiencia ístmico-cervical, en tratamiento
con anticoncepción hormonal. Acudió al Servicio de Urgencias por clínica consistente en disminución de la sensibilidad en el miembro inferior derecho, que fue progresando
de forma ascendente hasta el resto del hemicuerpo derecho, junto con cefalea intensa de inicio concomitante, de
las mismas características que sus migrañas habituales, la
cual cedió mediante tratamiento domiciliario con ibuprofeno 600 mg, persistiendo la clínica deficitaria neurológica.

Diagnóstico

Exploración física

Ictus isquémico criptogénico embólico en el territorio
de la arteria cerebral posterior izquierda.

En la exploración neurológica, presentaba hemihipoestesia derecha y hemianopsia homónima derecha (NIHSS
4), sin otros signos de focalidad neurológica ni datos de
meningismo. La exploración sistémica fue normal.

Pruebas complementarias
• Ante la persistencia de signos deficitarios neurológicos a pesar de la desaparición de la cefalea, se
activó el código ictus, realizándose perfil bioquímico básico, hemograma, coagulación y ECG que no
mostraron alteraciones, así como una TC craneal
multimodal. En la misma, el estudio basal mostró
una sutil hipodensidad corticosubcortical occipital
izquierda que en la TC de perfusión se correspondió
con una alteración en el mapa de tiempo de tránsito
medio con secuencias de flujo y volumen cerebrales
conservados.
• En la angio-TC de troncos supraaórticos y polígono
de Willis se observó una oclusión a nivel de los segmentos 2 y 3 de la arteria cerebral posterior izquier-

Tratamiento
Se administró fibrinólisis endovenosa más trombectomía mecánica de rescate, consiguiéndose recanalización
completa (TICI-3) a las 3 horas del inicio de los síntomas
(Figura 2). A las 24 horas se inició tratamiento con ácido
acetilsalicílico 100 mg y atorvastatina 40 mg.

Evolución
Durante el ingreso presentó mejoría de la clínica deficitaria neurológica, persistiendo al alta hospitalaria hipoestesia en la mano y la pantorrilla derechas. Reevaluada en
consultas a las 8 semanas, persistían la hipoestesia en la
mano y la pantorrilla derechas, presentando una puntuación en la Escala de Rankin modificada de 1, un Índice de
Barthel de 100 y 80 puntos en la Stroke Impact Scale-16.

Discusión
En nuestro caso, la evolución clínica inicial bien puede
parecerse a un episodio de migraña con aura sensitiva,
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si bien existían una serie de datos clínicos atípicos para
una migraña con aura, como el inicio concomitante de
la clínica deficitaria neurológica y la cefalea, la persistencia de los síntomas deficitarios neurológicos a pesar de
ceder la cefalea, e incluso el inicio de la clínica sensitiva
en el miembro inferior derecho en lugar de otras localizaciones más características como segmentos distales de
miembros superiores.
La migraña afecta aproximadamente al 15-20% de la
población de los países desarrollados, preferentemente
en edades jóvenes, siendo hasta tres veces más prevalente en las mujeres. Está ampliamente documentado
en la literatura la existencia de una asociación significativa entre migraña e ictus. Esta asociación es mayor en
mujeres jóvenes con migraña con aura y que presentan
otros factores de riesgo asociados, como el uso de anticonceptivos orales, el tabaquismo y la presencia de un
foramen oval permeable. Los mecanismos por los que
la migraña incrementa el riesgo de sufrir un ictus isquémico no son bien conocidos, posiblemente porque sean
múltiples, complejos e interrelacionados entre sí. Entre
los mecanismos que se han sugerido que incrementen
el riesgo de ictus isquémico en pacientes con migraña se encuentran la presencia de disfunción endotelial,
alteraciones de la función plaquetaria, incremento de

factores protrombóticos, vasoespasmo arterial e incluso
la mayor prevalencia de foramen oval permeable. Además, cada vez es mayor la evidencia de que la migraña
es un factor de riesgo de otros eventos vasculares como
el infarto de miocardio y de infartos hemorrágicos cerebrales.
Podemos concluir que ante un paciente que acuda
al Servicio de Urgencias por cefalea sugestiva de migraña con características clínicas atípicas, es necesario descartar la existencia de un ictus isquémico, sobre todo si
presenta otros factores de riesgo concomitante como el
tabaquismo o el uso de anticonceptivos orales.

Figura 1: Oclusión a nivel de los segmentos 2 y 3 de la
arteria cerebral posterior izquierda.

Figura 2: Recanalización completa (TICI-3).
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Anamnesis
Presentamos el caso de un hombre de 70 años que
presenta hiperlipidemia y tabaquismo como factores de
riesgo. Tres meses antes fue diagnosticado de accidente isquémico transitorio en el territorio vertebrobasilar
de probable origen aterotrombótico, iniciando entonces
tratamiento antiagregante y estatinas. Al mes de dicho
evento sufre un ictus protuberancial que es atendido en
otro centro, al estar el paciente de vacaciones, objetivando en el estudio etiológico una estenosis de la arteria
basilar cuantificada en un 80%; tras el cambio del tratamiento antiagregante, y a las 24 horas del alta hospitalaria, el paciente sufre una recurrencia precoz en el mismo
territorio por lo que, tras ser atendido en una Unidad de
Ictus, se decide tratamiento preventivo con angioplastia
y colocación de stent en la arteria basilar. El paciente,
como secuelas, presentaba una hemiparesia en rl hemicuerpo derecho y una situación funcional según la escala
de Rankin de 3. Tras estabilidad clínica, y tres días previos
a la enfermedad actual, el paciente empeora del déficit
motor residual, motivo por el que ingresa en su hospital
de área. Tras presentar fluctuación clínica el paciente es
derivado a nuestra Unidad de Ictus a las 48 horas.

(3/5). Los reflejos osteotendinosos eran normales en los
miembros superiores, con rotulianos disminuidos y no
se consiguieron obtener aquíleos. No presentaba Hoffman. Reflejo cutáneo- plantar extensor derecho, flexor
izquierdo. Además, presentaba hipoestesia táctil grosera y algésica facial (V2-V3) y en el hemicuerpo derecho,
con sensibilidad profunda normal. Respecto a la coordinación, tenía dismetría en la prueba dedo-nariz bilateral
y talón-rodilla izquierda (imposibilidad para valorar derecha por paresia). Marcha no explorada. NIHSS: 1 a:0,
1b:0, 1c:0, 2:0, 3:0, 4:2, 5a: 1: 6a:2, 5b:0, 6b:0, 7:2, 8:1,
9:0, 10:2, 11:0. Total: 10 puntos.

Pruebas complementarias

Exploración física
Tensión arterial 123/88 mmHg, frecuencia cardíaca
68 lpm, temperatura 36,3 ºC, glucemia 96 mg/dl, SatO2
basal: 94%. Su examen cardiorrespiratorio fue normal.
Su evaluación neurológica mostraba un paciente
alerta y orientado con lenguaje normal y habla disártrica ininteligible. No presentaba déficit campimétrico por
confrontación. Se objetivó una paresia facial central derecha moderada y reflejo nauseoso derecho hipoactivo,
con resto de pares craneales normales. A nivel motor
presentaba hemiparesia derecha de predominio crural
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• Análisis de urgencias con hemograma, coagulación
y bioquímica básicas normales.
• Análisis durante la hospitalización: TTPa 44 y ratio
de TTP 1,34 (en tratamiento con heparina a dosis
anticoagulantes), colesterol total de 95 mg/dl, LDL
48 UI/l y HDL 32, resto en límites de la normalidad.
• ECG: ritmo sinusal a 70 lpm. Eje izquierdo. Imagen
de hemibloqueo anterior izquierdo.
• Radiografía de tórax: normal.
• TC craneal: atrofia cortical de predominio frontal,
leucopatía isquémica de predominio frontal derecho, lesión hipodensa protuberancial izquierda en
relación con infarto subagudo. Stent en la arteria
basilar con ateromatosis calcificada de arterias carótidas intracavernosas.
• RM cerebral: múltiples lesiones hiperintensas en
secuencias de TR largo, que afectan tanto a la sustancia blanca profunda como a la subcortical de la
región parietal y en menor medida frontal bilateral,
en relación con leucoencefalopatía isquémica grado 2 de Fazekas. Lesión en la hemiprotuberancia izquierda hiperintensa en T2 y secuencias FLAIR (Figura 1), que no presenta hiperintensidad de señal en
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secuencias de difusión ni restricción en relación con
infarto isquémico de evolución subaguda, además
de dos lesiones de características similares pero que
presentan restricción a la difusión, localizadas en la
hemiprotuberancia derecha, en relación con infarto
cerebral de carácter agudo.
• Angio-RM de troncos supraaórticos: ausencia de señal en la arteria basilar, con dominancia de la arteria
vertebral izquierda.
• Dúplex de troncos supraaórticos: ateromatosis carotidea bilateral sin signos de estenosis. Arterias vertebrales ortodrómicas.
• Doppler transcraneal continuo en la ventana occipital: arterias vertebrales ortodrómicas y simétricas.
Arteria basilar a 93 mm de profundidad con curva
de flujo sin diástole.

Diagnóstico
Ictus isquémico protuberancial izquierdo por estenosis del 90% del stent en la arteria basilar.

Tratamiento
Inicialmente se mantuvo tratamiento con ranitidina
y atorvastatina a dosis altas, además de doble antiagregación con AAS y clopidogrel, añadiéndose heparina de
bajo peso molecular a dosis anticoagulantes. A pesar de
ello, el paciente sufre empeoramiento en las siguientes
24 horas, presentando anartria, hemiplejia izquierda y
paresia de 2/5 en la pierna derecha (NIHSS 15), por lo
que se decide estudio urgente por Radiología Intervencionista, tras los hallazgos del estudio (Figura 2) decide
tratamiento con angioplastia, por lo que se procedió a
realizar dilatación con balón del lugar de la estenosis intrastent. El procedimiento se realizó sin complicaciones,
consiguiendo mejoría del flujo arterial de la arteria basilar, además de visualización de las arterias perforantes
(no vistas en series previas) y flujo en ambas arterias cerebrales posteriores.

Evolución
En los días posteriores a la realización de la angioplastia se realizaron controles mediante estudio neurosonológico, donde se observó persistencia de la recanalización de la arteria basilar. Desde el punto de vista clínico,
el paciente presentó mejoría, encontrándose al alta con
disartria ininteligible, paresia facial central derecha moderada, paresia en el brazo izquierdo de 2/5 proximal y
3/5 distal, paresia de 2/5 en la pierna izquierda, paresia
de 3/5 en la pierna derecha, con una puntuación total en
la NIHSS de 11. También presentó disfagia intensa, precisando colocación de sonda nasogástrica, que fue retirada
unos meses más tarde.

Discusión
Aproximadamente, un 20% de los ictus isquémicos
ocurren en el territorio de circulación posterior, pudiendo

ser las consecuencias devastadoras, con altos porcentajes de mortalidad1. Entre ellos, la trombosis de la arteria
basilar supone el peor de los escenarios, consiguiéndose
únicamente con tratamiento convencional un 20% de
pacientes que presentan buena situación funcional. La
recanalización arterial precoz determina la posibilidad de
alcanzar un buen pronóstico; sin embargo, se desconoce
cuál es el mejor tratamiento en estos casos, porque a
pesar de la similitud en cuanto a etiología con los ictus
carotídeos, los tratamientos aplicados difieren en cuanto
a la efectividad en ambos territorios.
Hoy día, se consideran como las causas más comunes
el embolismo (que supondría la etiología más habitual,
con porcentajes en torno a 25-40% según diversos registros), la ateroesclerosis de grandes arterias (23-40%), la
enfermedad de pequeñas arterias perforantes (10-27%)
y la disección arterial. Causas menos comunes serían la
migraña, fibrodisplasia, coagulopatías o abuso de drogas2.
Las guías aceptan como primera opción terapéutica
en fase aguda, siempre que sea posible, el tratamiento
con fibrinólisis intravenosa3, aunque los resultados son
menos esperanzadores que en los ictus carotideos. Otra
opción en auge en estos momentos para intentar conseguir la recanalización arterial es el tratamiento endovascular, y en concreto la trombectomía mecánica con
stent retriever, que estaría indicada en aquellos pacientes
seleccionados con ictus isquémico donde se demuestre
una oclusión de la arteria vertebral, basilar o de las arterias cerebrales posteriores y que sean valorados en las
primeras primeras seis horas desde el inicio de los síntomas (nivel de evidencia C/clase IIb)4.
A pesar de ello, durante la fase aguda, y especialmente
en los casos no seleccionados para tratamiento de reperfusión, sigue existiendo una alta tasa de recurrencias precoces y de progresión. Este hecho conlleva que se realicen
estrategias terapéuticas menos habituales y con menos
evidencia científica, como serían el uso de doble antiagregación y anticoagulación con heparina no fraccionada.
En la prevención secundaria, al igual que en el ictus
del territorio anterior, el tratamiento debe ajustarse lo
máximo posible a la etiología del mismo. Para ambos
territorios, el tratamiento médico ha demostrado mayor
beneficio sobre el tratamiento endovascular en los casos
de ateromatosis de vaso grande intracraneal, considerándose actualmente el tratamiento médico intensivo como
la primera opción terapéutica, mientras que la terapia endovascular (con angioplastia y/o colocación de stent) se
plantearía como una alternativa en caso de fallo del tratamiento farmacológico sin una clara evidencia científica3. En cuanto al tratamiento de las estenosis de grandes
arterias extracraneales, mientras que son múltiples los
estudios que demuestran el beneficio del tratamiento de
revascularización con endarterectomía o angioplastia con
stenting en el caso de estenosis carotídea de etiología
aterotrombótica, en los casos de estenosis vertebrobasilar los resultados de los estudios realizados son menos
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concluyentes o incluso insatisfactorios, recomendándose
únicamente cuando el tratamiento médico fracasa (nivel
de evidencia C, clase IIB)3.
En nuestro caso, se trataba de un paciente con factores de riesgo cardiovascular que había presentado un
ataque isquémico transitorio del territorio vertebrobasilar
en los meses previos y posteriormente un ictus isquémico agudo en dicho territorio secundario a una estenosis
significativa de la arteria basilar y que, a pesar de tratamiento con un antiagregante plaquetario y estatinas a
dosis altas, sufrió una recurrencia precoz en menos de
24 horas. Fue por este motivo por lo que se decidió tratar
endovascularmente con angioplastia más stent. Tras dos
meses, volvió a presentar clínica fluctuante a lo largo de
72 horas, con empeoramiento a pesar del tratamiento
médico intensivo (que incluía anticoagulación). Considerando que la sospecha etiológica más probable era la estenosis del stent de la arteria basilar, y tras haber aplicado
tratamiento farmacológico sin éxito, se decidió realizar
terapia endovascular con angioplastia para dilatación con
balón, consiguiéndose recanalización de la arteria basilar
y estabilización desde el punto de vista clínico.
La evolución, tanto precoz como a medio plazo, fue
favorable, presentando a los 3 meses una situación funcional en la que el paciente presentaba un Rankin de
3, manteniendo tratamiento de doble antiagregación y
estatinas a dosis altas.
Nuestro caso refleja la complejidad del manejo de
este tipo de ictus y el reto que supone su manejo para los

profesionales en la práctica clínica diaria, tanto en fase
aguda como en prevención secundaria. Dada las características de este territorio en cuanto a comportamiento
natural, así como respuesta a tratamiento médico actual, consideramos que para las estenosis intracraneales
la prevención secundaria como la terapia endovascular
debe considerarse como una alternativa para aquellos
pacientes en los que el tratamiento médico intensivo fracasa, incluyendo este la doble antiagregación, las estatinas a dosis altas y el control estricto de los factores de
riesgo vascular.
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Figura 2: Imagen de la arteriografía diagnóstica terapéutica
pre y postdilatación de la estenosis intrastent mediante
angioplastia con balón.

Figura 1: Imagen de la resonancia magnética cerebral
potenciada en T2 donde se objetiva ictus isquémico en la
protuberancia ventral.
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• Abril 2016: ingreso en Neurología por ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral media
izquierda con recuperación completa en menos de
24 horas en el que no se objetivó arritmia cardíaca
durante la monitorización y tras el cual se decidió
no anticoagular, de nuevo, ante el antecedente de
sangrado y anemización importante, siendo el riesgo de nuevo ictus en ese momento de 6,7% según
la escala CHADS2-VASc y de hemorragia de entre 5
y 19% según la escala HASBLED.

Anamnesis
Mujer de 84 años que ingresa en Neurología (mayo
2016) por dificultad para articular palabras y debilidad
en los miembros derechos con recuperación espontánea
posterior.
Antecedentes personales:
• No alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos conocidos.
• Hipertensión arterial esencial con cardiopatía hipertensiva, dislipidemia, fibrilación auricular paroxística,
insuficiencia renal crónica.
• Abril 2013: cardiopatía isquémica por síndrome coronario agudo Killip III con implantación de stents
farmacoactivos en la arteria descendente anterior y
tronco común izquierdo.
• Junio 2013: episodio de anemia que requirió transfusión por probables pérdidas digestivas en el contexto de sobredosificación con aldocumar más doble
antiagregación, tras lo cual se cambió el tratamiento
por rivaroxabán y ácido acetilsalicílico.
• Septiembre 2013: doble lesión aórtica severa degenerativa con predominio de la estenosis intervenida mediante implante de válvula protésica aórtica
transcatéter con rotura de femoral común en el procedimiento que requirió colocación de stent recubierto y tras lo cual se retiró la anticoagulación, dado
el antecedente reciente de anemización con la triple
terapia, y se mantuvo doble antiagregación con ácido acetilsalicílico y clopidogrel.

Exploración física
Buen estado general, bien hidratada y perfundida. Eupneica en reposo. Corazón arrítmico a buena frecuencia.
Murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, depresible, no doloroso y con ruidos hidroaéreos conservados, sin datos de peritonismo. Miembros inferiores sin
edemas ni signos de trombosis venosa profunda.
Exploración neurológica: somnolencia, lenguaje normal salvo por mínima disartria. Limitación de ambos
músculos rectos externos. Paresia facial supranuclear derecha. Fuerza conservada en las cuatro extremidades. No
alteraciones de la sensibilidad ni dismetrías. NIHSS: 4.

Pruebas complementarias
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• Analítica urgente al ingreso: hemograma con síndrome anémico microcítico hipocromo (hemoglobina
11,1 g/dl, hematocrito 34,2%, volumen corpuscular
medio 79,7 fl, hemoglobina corpuscular media 76
pg); bioquímica con urea 54 mg/dl, resto normal
(incluyendo creatinina, iones, glucosa, proteína C
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reactiva y perfil abdominal); enzimas cardíacas con
discreta elevación de troponina T 23,18, creatín-fosfoquinasa normal.
• Electrocardiograma: fibrilación auricular a buena frecuencia, sin datos de isquemia aguda.
• TC de cráneo del ingreso: existe una lesión hipodensa en rl tálamo izquierdo, cabeza del núcleo
caudado y corona radiada izquierda compatible con
foco de isquemia aguda/subaguda. Hipodensidad
en el hemisferio cerebeloso derecho de aspecto isquémico subagudo. Hipodensidades en la sustancia
blanca periventricular en relación con enfermedad
de pequeño vaso. Antiguo infarto lacunar en la cabeza del caudado izquierdo. No focos de sangrado
ni desviación de la línea media.
• TC craneal al tercer día del ingreso: hipodensidades
en el hemisferio cerebeloso derecho, tálamo, cabeza del núcleo caudado y corona radiada anterior izquierda en relación con focos de isquemia que no
han variado respecto del estudio previo.
• Ecocardiografía: probable trombo alojado en la orejuela izquierda. Dilatación auricular izquierda con
ecocontrastre espontáneo. Doble lesión mitral degenerativa con estenosis moderada-severa. Foramen
oval permeable. Ateroscleorosis aórtica. Prótesis valvular aórtica normofuncionante.

Diagnóstico
Múltiples ictus isquémicos de evolución aguda y subaguda en los territorios de la arteria cerebral media,
arteria cerebelosa superior derecha, arteria posterior izquierda de origen cardioembólico en una paciente con
fibrilación auricular no anticoagulada.

Tratamiento
Se decidió reiniciar tratamiento anticoagulante con
aldocumar junto a clopidogrel 75 mg/24 h, manteniendo
el resto de tratamiento igual que venía realizando con
atorvastatina 80 mg/24 h y trazodona 50 mg/24 h.

Evolución
Durante el ingreso sufre nuevos episodios isquémicos, por lo que se decidió instaurar tratamiento anticoagulante, y la paciente permaneció estable desde entonces, siendo dada de alta con una puntuación de 2 en la
National Institute of Health Stoke Scale. A los dos meses
del alta de Neurología (julio 2016), la paciente sufre un
nuevo infarto agudo de miocardio, se le realiza angioplastia sobre la arteria común derecha. Se consensúa entre el Servicio de Cardiología y Neurología, dada la mala
evolución clínica, sustituir aldocumar por dabigatrán con
el fin de prevenir nuevos eventos isquémicos cerebrales.

Discusión
Queda establecido en las guías la no necesidad de
anticoagulación en prótesis biológicas a largo plazo. Para

los pacientes con prótesis biológicas y fibrilación auricular, el riesgo de eventos tromboembólicos es del 1-4% al
año, aun con una óptima anticoagulación, estando indicado en este caso el tratamiento anticoagulante de por
vida. Sin embargo, no existen protocolos consensuados
de actuación en el caso de pacientes con fibrilación auricular valvular en los que no se consigue una óptima anticoagulación con agentes antivitamina K y se producen
émbolos de repetición. Nuestra paciente tiene dos fuentes cardioembólicas, una mayor (fibrilación auricular no
valvular) y otra menor (prótesis valvular biológica). Como
los anticoagulantes indicados para proteger ambas fuentes, en este caso aldocumar, no fueron efectivos, ya que
presentaba eventos isquémicos, se decidió anticoagular
la fuente cardioembólica mayor con dabigatrán y mantener antiagregación para la fuente que origina menor
riesgo de ictus al año.
El Oral Dabigatran Etexilate in Patients after Heart Valve Replacement (RE-ALIGN)1 es el único ensayo clínico
controlado y aleatorizado que existe hasta el momento
actual que compara anticoagulación con warfarina versus dabigatrán en pacientes con válvula cardíaca protésica mecánica. Fue interrumpido prematuramente por el
aumento de eventos adversos (sangrado y tromboembolismo) en los pacientes tratados con dabigatrán. No
hubo diferencias en muerte o ictus. Los autores objetivaron que el riesgo de eventos adversos era mayor en
aquellos pacientes tratados en menos de 3 meses desde
la sustitución valvular, por lo que ese período parece seguro para disminuir el riesgo de complicaciones.
El Dabigatran Versus Warfarin After Bioprosthesis Valve Replacement for the Management of Atrial Fibrillation
Postoperatively (DAWA) es el único ensayo que evalúa el
uso de dabigatrán en pacientes con válvulas biológicas
y FA postoperatoria2. Pese a que el estudio hubo de ser
interrumpido prematuramente por el escaso número de
pacientes enrolados, el resultado del análisis de los datos
obtenidos muestra que el dabigatrán y la warfarina tienen similar eficacia para la prevención de la formación de
nuevos trombos intracardíacos, sin diferencias en cuanto
a efectos adversos.
Para los TAVI (implantación de válvula aórtica transcatéter) no se ha establecido cuál es el tratamiento antitrombótico adecuado. La incidencia de tromboembolismo en estos pacientes se ha estimado del 16% a los
31-36 meses, sin diferencias significativas respecto a la
media de la población con fibrilación auricular y factores
de riesgo cardiovascular3. El uso de heparina no fraccionada durante el procedimiento seguida de doble antiagregación durante 1 a 6 meses y posteriormente ácido
acetilsalicílico de manera indefinida, es el tratamiento
más recomendado4. NO hay ensayos sobre el uso de los
nuevos anticoagulantes en esta población.
En definitiva, no hay suficiente evidencia de cuál es la
actuación más beneficiosa para determinados pacientes
en los que la anticoagulación supone un verdadero reto
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que exige una evaluación cuidadosa de riesgos, beneficios y preferencias del paciente.

BIBLIOGRAFÍA
1. Eikelboom JW, Connolly SJ, Brueckmann M, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with mechanical
heart valves. N Engl J Med. Jeffrey M. Drazen, 2013.
2. Rodrigues Duraes A, Souza Roriz P, de Almeida Nunes
B et al. Dabigatran Versus Warfarin After Bioprosthesis
Valve Replacement for the Management of Atrial Fibri-

llation Postoperatively: DAWA Pilot Study. Drugs R D.
Anton van Rensburg, 2016.
3. De Caterina R, Camm AJ. What is valvular atrial fibrillation? A reappraisal. Eur Heart J. Thomas F. Lüscher,
2014.
4. Rodés-Cabau J, Dauerman HL, Cohen MG, et al. Antithrombotic Treatment in Transcatheter Aortic Valve
Implantation. J Am Coll Cardiol. Valentín Fuster, 2013.
5. Furie K, Goldstein L et al. Oral Antithrombotic Agents
for the Prevention of Stroke in Nonvalvular Atrial Fibrillation. Stroke. Marc Fisher, 2012.

- 498 -

TROMBECTOMÍA MECÁNICA
EN EL TERRITORIO
POSTERIOR EN UN PACIENTE
JOVEN
Supervisión:
Cristina Croissier Elías

María José Hernández García, María Dolores Villar Martínez
Hospital Universitario de Canarias. Santa Cruz de Tenerife

Exploración física

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente varón de 25 años remitido en ambulancia
por debilidad en el hemicuerpo izquierdo junto con
alteración del lenguaje de inicio brusco de 2 horas de
evolución.
Antecedentes personales:
•A
 lergia al dexketoprofeno, intolerancia a la lactosa.
•N
 o refiere hábitos tóxicos.
•V
 alorado por Cardiología en 2013 por ECG patológico (ritmo sinusal con extrasístole ventricular
aislada con pobre crecimiento de R en la cara anterior. Eje izquierdo. BIRIHH/HVI). Su familia refiere que se le realizaron pruebas (ecocardiograma, Holter, prueba de esfuerzo) resultando todas
normales, aunque no aportan informes, ya que se
hicieron fuera del centro hospitalario.
•A
 ntecedentes familiares maternos de IAM (dos
tíos y abuelo) sobre los 50 años.
•V
 ida basal: independiente para las actividades básicas de la vida diaria. Rankin: 0.
•S
 in tratamiento domiciliario habitual.
El paciente refiere que, encontrándose previamente
bien, mientras estaba en el gimnasio (16:30 h), presenta de manera brusca sensación de mareo y debilidad
hemicorporal izquierda con caída al suelo sin pérdida
de consciencia. Asimismo, nota visión doble horizontal
a la mirada derecha junto con dificultad para articular
las palabras.
Es trasladado a su Centro de Salud (17:35 h), donde se describe una disminución de fuerza en las extremidades izquierdas, habla disártrica y sudoración
profusa acompañante. Tras activación de protocolo de
código ictus es derivado a nuestro centro hospitalario
en ambulancia medicalizada, llegando a las 18:27 h.

Valoración inicial por Neurología (18:33 h): tensión
arterial 104/60 mmHg, frecuencia cardíaca 85 lpm, temperatura 36 ºC. Eupneico en reposo. Ruidos cardíacos
arrítmicos sin soplos, no se objetivan edemas en miembros inferiores. Consciente y orientado. Disartria leve-moderada sin elementos disfásicos. Pares craneales: menor
percepción por el hemicampo izquierdo, pero que no se
refleja en la campimetría por confrontación. Limitación
en la aducción del ojo derecho y en la abducción del
ojo izquierdo con nistagmus inagotable a la mirada extrema izquierda y diplopia referida en esa posición. Ptosis
palpebral derecha. Resto de pares craneales dentro de
límites normales. No déficit motor ni sensitivo. Dismetría en el miembro superior derecho, no en inferior. RCP
flexores bilaterales. NIHSS inicial: 5 puntos. En la exploración pretratamiento, 50 minutos más tarde se objetiva
un incremento de 2 puntos a expensas de paresia facial
y un empeoramiento de la disartria.

Pruebas complementarias
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• Análisis de sangre al ingreso: hemograma, bioquímica y coagulación básica: parámetros dentro de
los límites normales, excepto hemoglobina 13 mg/
dl, hematocrito 38,7%, leucocitos 15.700/mm3 (N
84,3%, L 9,8%). Troponina I 0,057 ng/ml.
• Tóxicos en orina: negativo para cannabis, cocaína y
opiáceos.
• ECG: ritmo sinusal a 70 lpm, con extrasístoles ventriculares frecuentes. Eje desviado a la izquierda.
Hemibloqueo anterior de rama izquierda. Patrón de
isquemia en la cara anterior.
• Radiografía de tórax: cardiomegalia radiológica. Hilio derecho prominente. No se aprecian infiltrados
pleuro-parenquimatosos. Senos costofrénicos libres.
• TC simple de cráneo: no se advierten variaciones
en la densidad de los tejidos cerebrales. El sistema
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ventricular, surcos y cisuras son de tamaño normal,
sin que se adviertan desplazamientos significativos.
Fosa posterior sin anormalidades, con IV ventrículo
centrado.
• Angio-TC del arco aórtico y troncos supraaórticos: se
objetivan arterias carótidas y vertebrales permeables
desde su origen, sin lesiones obstructivas ni dilataciones aneurismáticas. Obstrucción a nivel distal del
tronco de la arteria basilar de 7 mm de extensión
longitudinal, sin que se visualicen arterias cerebelosas superiores. Recanalización de arterias cerebrales
posteriores a expensas de comunicantes posteriores, sin lesiones obstructivas. Arterias cerebrales medias permeables sin lesiones.

Diagnóstico
• Ictus isquémico en el territorio vértebro-basilar de
probable origen cardioembólico.
• Trombo en top de la basilar.
• Trastorno segmentario de la contractilidad cardíaca
en la cara anterior a estudio.

Tratamiento
Fibrinólisis intravenosa con rTPA, seguido de trombectomía de rescate (ver en Evolución).

Evolución
Paciente varón de 25 años, con los antecedentes personales y familiares ya referidos, que es remitido, tras
activación de protocolo de código ictus, por debilidad
hemicorporal izquierda y alteración del habla, de instauración brusca junto con sintomatología vegetativa.
El paciente llega a nuestro centro a las 2 horas del inicio de la clínica, por lo que, tras confirmar la presencia de
un ictus en el territorio vértebro-basilar y ante la ausencia
de contraindicaciones, se decide iniciar tratamiento fibrinolítico intravenoso. Durante la perfusión del tratamiento
el paciente presenta oscilaciones en la exploración, pero
sin mejoría al final de la misma.
Debido a la evolución clínica, la localización y longitud del trombo y la ausencia de contraindicaciones para
la misma, se decide realizar trombectomía de rescate. El
paciente llega a la sala de angio-radiología a las 20:10 h,
iniciándose el procedimiento a las 21:02 h.
Informe de trombectomía mecánica: tras punción
femoral derecha se realiza arteriografía selectiva de la
arteria vertebral izquierda y trombectomía con sistema
de aspiración. Se evidencia trombo oclusivo en el tercio
distal de la arteria basilar, no visualizándose relleno de
las arterias cerebrales posteriores ni de las cerebelosas
superiores. Se coloca catéter introductor Neuron de 6 F
en la arteria vertebral izquierda y se procede a la aspiración del trombo con catéter Neuron ACE 64. Se consigue
la extracción del trombo con un único pase y se constata
un relleno completo de las arterias cerebelosas superiores y cerebrales posteriores desde la arteria basilar (TICI

3). Desde la punción femoral hasta la extración del trombo pasaron 17 minutos. Se extuba al paciente en sala sin
complicaciones neurológicas.
Tras la realización de la trombectomía y el despertar
de la anestesia, se objetiva un NIHSS de 1 punto, a expensas de mínima alteración visual parcial en el campo
derecho.
El paciente fue trasladado a la Unidad para su vigilancia durante las primeras 24 horas, sin incidencias reseñables durante la misma, salvo el hallazgo de frecuentes
extrasístoles ventriculares, que conllevaron la realización
de ecocardiograma transtorácico, objetivándose: “ventrículo izquierdo ligeramente dilatado. Segmentos septoapical e inferoapical adelgazados y discinéticos. Resto
de segmentos apicales acinéticos. Interior del ápex mal
visualizado, imagen que puede sugerir la presencia de un
trombo. Hipocinesia lateral basal y media, inferior media
y anterior media. Acinesia inferior basal y posterior basal
y media. Alteraciones segmentarias de contractilidad con
FE global moderadamente reducida. Insuficiencia mitral
ligera”.
A las 24 horas del procedimiento, el paciente presenta un NIHSS de 0 puntos. Persiste ptosis palpebral derecha leve y lentitud en maniobras D-N y T-R izquierdos y
RCP indiferente-flexor derecho, indiferente izquierdo. Se
realizó una TC simple cráneo de control tras 24 horas,
informads como dentro de límites normales.
Dada a la estabilidad clínica y radiológica del proceso, junto al riesgo de recurrencia del cardioembolismo
con visualización de imagen sugestiva de trombo en el
ecocardiograma transtorácico, se inicia tratamiento con
heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes
al día siguiente.
Debido a la buena evolución clínica y a la estabilidad desde el punto de vista hemodinámico y respiratorio, el paciente es trasladado a planta de hospitalización
de Cardiología para continuar allí su estudio. Durante el
ingreso, el paciente es valorado conjuntamente por el
Servicio de Neurología para descartar otras causas no
cardiológicas como causa del ictus, así como para su valoración evolutiva. Se realiza una RM craneal de control a
la semana, con el siguiente informe: “en secuencia difusión se evidencian dos áreas puntiformes de restricción
de la difusión en ambos hemisferios cerebelosos, en relación con pequeñas lesiones isquémicas agudas. En la
angiorresonancia magnética del polígono de Willis todos
los vasos son permeables con un calibre y morfología
dentro de la normalidad, no evidenciando estenosis, ni
dilataciones aneurismáticas hemodinámicamente significativas. En la angiorresonancia magnética de troncos
supraaórticos todos los vasos son permeables, no evidenciando estenosis”.
Se realiza una analítica completa con el objetivo de
descartar otras causas de ictus en paciente joven, objetivándose un hemograma sin alteraciones, salvo hematocrito 40,5%. VSG 15. INR 1,15, tiempo de protrombina
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79%, fibrinógeno 517. Función renal, hepática e ionograma sin alteraciones. Perfil lipídico dentro de valores
normales. Metabolismo del hierro normal. Equilibrio
ácido-base arterial normal. Vitamina B12 y folato, TSH y
T4 libre, homocisteína normales. Proteinograma dentro
de límites normales. Perfil autoinmune: ANA, ANCA, antimembrana basal glomerular, anti-Hu, anti-Xo, anti-R1,
anti-Ma2, anti-CV2, antifisina negativos. Serología luética,
retroviral y de hepatitis negativas.
Como principal incidencia durante su ingreso, el paciente presenta rachas de taquicardia ventricular, que se
controlan con fármacos antiarrítmicos, desestimándose
colocación de DAI. Finalmente, el paciente se traslada a su
domicilio con anticoagulación oral (acenocumarol) y tratamiento para su patología cardíaca. NIHSS al alta: 0 puntos.

Discusión
El ictus de origen cardioembólico se corresponde con
aproximadamente el 20% del total de ictus isquémicos
en la población general. Esta causa etiológica es más frecuente en los pacientes menores de 50 años. llegando
a representar hasta el 35% de los casos. Los ictus cardioembólicos son el subtipo de ictus isquémico con mayor mortalidad intrahospitalaria en el momento agudo,
alcanzando en algunas series hasta el 27,3%. Además,
también suelen llevar asociado como secuela un mayor
grado de limitación funcional.
Las características clínicas que nos sugieren un origen
cardioembólico del mismo son un déficit neurológico
brusco y máximo desde el inicio del cuadro, la existencia
de disminución del nivel de consciencia al inicio de la clínica, realización de maniobra de Valsalva en el momento
de instauración y la existencia de otros embolismos sistémicos o cerebrales concomitantes.
El diagnóstico de este tipo de ictus se basa en el hallazgo de una fuente cardíaca de émbolos y la exclusión
de otras causas concomitantes. Dado que el tratamiento
secundario del ictus cardioembólico es la anticoagulación (no habiendo estudios que demuestren la eficacia
de la antiagregación en estos casos), es fundamental su
detección para el correcto manejo del mismo y evitar su
recurrencia.
En población general, las patologías que llevan asociado un mayor riesgo cardiovascular son la fibrilación
auricular, el infarto reciente de miocardio, las prótesis
mecánicas valvulares y la miocardiopatía dilatada. Sin
embargo, en los pacientes jóvenes debemos tener en
cuenta la importancia etiológica de otros factores como
pueden ser cardiopatías congénitas, endocarditis o miocarditis, además de la fiebre reumática y la miocardiopatía dilatada.
Se desconoce la incidencia exacta de la miocarditis en
la población general, aunque se ha encontrado evidencia

de inflamación miocárdica en el 1-9% de autopsias. La
formación de trombos en el ventrículo izquierdo constituye una complicación poco frecuente de esta patología.
Ocurre como consecuencia de la ectasia sanguínea debida al compromiso de la función miocárdica por alteraciones de la motilidad de la pared ventricular izquierda.
La embolización de dichos trombos es una complicación
rara pero grave de la miocarditis y en ocasiones puede
ser el primer síntoma de la misma, especialmente en
aquellos pacientes con disfunción ventricular izquierda
con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior a 35%.
Nuestro paciente no presentó fiebre ni clínica infecciosa de ninguna localización, tampoco disnea ni ortopnea, siendo el ictus cardioembólico el primer síntoma de
su patología cardíaca.
La trombectomía mecánica en el ictus del territorio
posterior logra la recanalización del vaso afectado en el
80% de los pacientes; sin embargo, solo en el 20-50%
de los mismos se obtienen buenos resultados clínicos.
Las tasas de mortalidad para los tratamientos de recanalización endovasculares en el ictus vértebro-basilar están
en torno al 20-45%, encontrándose diferencias significativas con la edad. En pacientes menores de 50 años, la
mortalidad intrahospitalaria ronda el 30%, cifra significativamente inferior a las encontradas en otros grupos de
edad con mortalidad de 47% en pacientes con edades
comprendidas entre los 50-64 años y mortalidad de 43%
en aquellos mayores de 65 años.
En el protocolo de actuación de nuestro centro hospitalario, uno de los criterios de inclusión para la realización
de tratamiento endovascular es una NIHSS de 9 puntos,
condición que no se cumplió en nuestro paciente (NIHSS
máximo de 7 puntos). Sin embargo, en este caso, la localización del trombo (top de la basilar), la extensión del
mismo y la fluctuación clínica con empeoramiento inicial
fundamentaron su indicación, dada la elevada posibilidad de progresión en las horas siguientes.
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Figura 1: A. Imagen de la arteriografía previa a la realización
de trombectomía de rescate con obstrucción distal del
tronco de la arteria basilar. B. Imagen de la arteriografía
posterior a la recanalización de la arteria basilar tras la
realización de la trombectomía.

Figura 2: A. Imagen de la resonancia magnética: cortes
coronales en secuencia FLAIR donde se objetivan dos
lesiones redondeadas de pequeño tamaño en ambos
hemisferios cerebelosos. Estudio realizado una semana
después del evento isquémico. B. Imagen de la resonancia
magnética cerebral: secuencia difusión. Se observa una
lesión puntiforme en el hemisferio cerebeloso derecho.
Estudio realizado una semana después del evento
isquémico.
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AFASIA CRUZADA: EL OTRO
LADO DEL LENGUAJE
Supervisión:
Adriana Muñoz González

Miguel Ángel Martín Gómez, Paula Salgado Cámara, Paula Simón Campo
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se trata de una mujer de 64 años, diestra, con una escala Rankin previa al ictus de 0, con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento, dislipidemia en tratamiento con estatinas, depresión tratada con inhibidores
selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, fibromialgia, síndrome de apnea-hipopnea del sueño,
asma bronquial con tratamiento inhalador y enfermedad
mixta del tejido conectivo. Fue intervenida 3 días antes
del ictus de una hernia lumbar mediante discectomía y
colocación de dispositivo intersomático L4-L5 a través de
abordaje tubular.
Es remitida por los Servicios de Emergencia a la Urgencia de nuestro centro tras activación de código ictus,
con una 1:40 h de evolución de la clínica, consistente en
una alteración brusca en la emisión del lenguaje que la
paciente refiere como incapacidad para decir la palabra
concreta que quería emitir. La comprensión del lenguaje
estaba conservada. Negaba otra sintomatología neurológica asociada, así como cefalea. Refería palpitaciones
asociadas al cuadro.

mirada centrada. Parálisis facial supranuclear izquierda.
Resto de pares craneales sin alteraciones significativas.
No claudica en maniobras de Barré ni Mingazzini. Sensibilidad tactoalgésica normal. Respuestas cutáneo-plantares flexoras bilaterales. No negligencia. Romberg negativo, marcha basal y en tándem sin alteraciones. Con
esta exploración, la puntuación en la escala de ictus del
National Institute of Health (NIHSS) era de 6.

Pruebas complementarias
• Se realizó una tomografía computarizada (TC) craneal simple, en la que se identificaba una tenue
hipodensidad córtico-subcortical temporoparietal
posterior derecha (M3) en relación con una probable área de isquemia aguda precoz, así como una hiperdensidad espontánea puntiforme en el territorio
M2 de la arteria cerebral media derecha. La puntuación según la escala del Alberta Stroke Programme
Early CT Score (ASPECTS) fue de 9.
• Se completó el estudio de neuroimagen con una angio-TC del polígono de Willis, que mostró un defecto de repleción en la división posterior de la arteria
cerebral media derecha a aproximadamente 10 mm
de la bifurcación (Figura 1).
• Se realizó una analítica, que mostró únicamente
como alteraciones una leucocitosis de 10.200 con
fórmula normal y una hiperfribrinogemia de 486,
con bioquímica sin alteraciones significativas.
• Electrocardiograma y estudio neurosonológico urgente, tanto de troncos supraaórticos como transcraneal: normales.

Exploración física
A su llegada al cuarto de emergencias, la paciente
presentaba una exploración general con carótidas rítmicas, simétricas, sin soplos; auscultación cardíaca rítmica
sin soplos; auscultación pulmonar con murmullo vesicular conservado, sin ruidos sobreañadidos: en la extremidades inferiores pulsos simétricos sin edema.
En la exploración neurológica urgente, se encuentra
consciente, presenta una afasia mixta de predominio
motor (lenguaje hipofluente con parafasias, no nomina,
comprende únicamente órdenes sencillas, no repite),
leve anisocoria con pupila izquierda más midriática, reactiva, movimientos oculares extrínsecos sin restricciones,

Diagnóstico
Ictus isquémico de la arteria cerebral media derecha
(perfil ESUS, Embolic Stroke of Undetermined Source).
Oclusión de la arteria cerebral media-M2 derecha división posterior.
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Tratamiento
En cuanto a medicación, continuó tratamiento con
AAS 100 mg, se sustituyó el tratamiento hipotensor por
perindopril e indapamida, y la estatina que estaba tomando fue cambiada a atorvastatina de 80 mg, como
tratamiento de prevención secundaria de ictus.

Evolución
Dado el antecedente de cirugía lumbar hace 3 días,
que contraindicaba la trombólisis intravenosa, se realizó
una angio-TC del polígono de Willis, en la que presentaba
una oclusión de la división posterior de la arteria cerebral
media derecha. Dados estos hallazgos, y la presencia de
afasia como síntoma localizador, se insiste a la paciente y
a sus familiares acerca de su dominancia manual, refiriéndonos a que ha sido diestra desde su infancia y que no
hay antecedentes de familiares de primer grado zurdos.
Se reexploró a la paciente en la Unidad de Ictus para
decidir la actitud terapéutica a tomar, presentando mejoría del lenguaje: continuaba con lenguaje hipofluente, pero ya emitía de manera espontánea, era capaz de
nominar y repetir con dificultad pero de forma correcta,
presentaba alguna parafasia, obedecía órdenes sencillas,
con puntuación en la escala NIHSS de 3. Ante la localización distal de la oclusión y la mejoría espontánea de la
paciente, se decidió mantener en observación en la Unidad de Ictus, con vigilancia estrecha durante la ventana
terapéutica de trombectomía mecánica, permaneciendo
la paciente estable.
Se realizó una TC craneal de control a los 3 días del
ictus, que mostró infarto subagudo de la división posterior de la arteria cerebral media derecha sin signos de
complicación (Figura 2). Se completó el estudio vascular
en la Unidad de Ictus con analítica sanguínea y ecocardiograma transtorácico, que no mostraron alteraciones
significativas. La paciente fue dada de alta con NIHSS de
1, persistiendo una alteración del lenguaje consistente
en habla “entrecortada” compatible con disprosodia.
En cuanto al origen etiológico del ictus, y según los
criterios propuestos por el Cryptogenic Stroke/ESUS International Group, se trata de ictus con perfil ESUS, ya
que se trata de un ictus no lacunar radiológicamente
confirmado, con ausencia de ateroesclerosis significativa,
ni fuente cardioembólica mayor ni otra causa específica
de ictus en las pruebas realizadas.

Discusión
La afasia es uno de los síntomas que en la población
general se identifica en mayor medida con el ictus. Se trata, de hecho, de uno de los síntomas más característicos
y predominantes de esta enfermedad, con porcentajes
que varían entre 14% y 38% en pacientes con ictus agudo, según se ha observado en varios estudios de casos
consecutivos1.
Se considera que la afasia suele otorgar valor localizador a la hora del manejo del ictus agudo, localizando

el sustrato anatómico de este síntoma en el hemisferio
izquierdo, y así ocurre en el 90% de los pacientes con
afasia. Del 10% restante de pacientes, en un 5% de ellos
la lesión se encuentra en el hemisferio derecho, y en el
restante 5% se trata de una lesión bilateral.
Ante la presencia de una afasia que acompaña a una
lesión isquémica en el hemisferio derecho, la primera posibilidad que se suele plantear es que se trate de un paciente zurdo, en el que su hemisferio dominante, y por
tanto la función del lenguaje, se encuentre en el lado derecho. Es importante insistir al paciente acerca de su dominancia manual y cerciorarse de que no se trata de un
zurdo que haya sido corregido en la infancia. También resulta fundamental descartar lesiones estructurales previas
del hemisferio izquierdo, que hayan causado un desarrollo
de la función del lenguaje en el hemisferio derecho.
En los pacientes diestros en los que una lesión en
el hemisferio derecho es la causante de afasia, esta se
denomina afasia cruzada, un término que fue acuñado
por Bramwell en 1899. La prevalencia de afasia cruzada
en pacientes diestros con afasia se encuentra entre el
0,38% y el 3%.
Se han propuesto unos criterios diagnósticos que
consisten en la presencia de afasia, la existencia de una
lesión vascular unilateral localizada únicamente en el hemisferio derecho, ser diestro y no tener familiares zurdos,
integridad estructural del hemisferio cerebral izquierdo y
ausencia de lesiones cerebrales en la infancia.
En cuanto al mecanismo causante de la afasia cruzada, aún no está completamente identificado, aunque
existen diversas hipótesis fisiopatológicas. Entre ellas, la
existencia de una lesión previa silente en el hemisferio
izquierdo, que se convierte en sintomática por una nueva lesión en el hemisferio derecho; el control ipsilateral
de la mano dominante; la representación bilateral de la
función del lenguaje o una detención en la etapa del desarrollo de la lateralización del lenguaje2. Frente a ellas,
otra de las hipótesis es el fenómeno de diasquisis transcallosa, que se ha propuesto como origen de la afasia
cruzada en otros casos previos3.
El término diasquisis fue introducido por Von Monakow en 1914, haciendo referencia a la pérdida de excitabilidad neuronal en regiones adyacentes o remotas a
la zona que presenta la lesión cerebral, encontrándose
ambas conectadas por diferentes vías. Hoy en día, la definición se ha adaptado como la depresión de las funciones cerebrales de áreas distintas a la lesión estructural
principal.
La diasquisis comisural o transcallosa, que afecta a
las fibras que comunican ambos hemisferios a través del
cuerpo calloso, sería la causante de una depresión de las
funciones contralaterales en el hemisferio afectado, de
tal manera que una lesión isquémica en el hemisferio
derecho, como la del caso que nos ocupa, podría causar
afectación de la función del lenguaje situada en el hemisferio izquierdo.
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En algunos casos se han utilizado técnicas de neuroimagen, como la tomografía por emisión de positrones
(PET) y la SPECT3, con las que se ha demostrado una
hipoperfusión y una disminución del metabolismo en
el hemisferio izquierdo, en pacientes que presentaban
lesión estructural en el hemisferio contralateral y que,
por tanto, apoyaban la teoría de la diasquisis transcallosa como sustrato fisiopatológico del origen de la afasia
cruzada.
En este caso, destaca la presentación de clínica de
afasia mixta de predominio motor con una lesión isquémica en el hemisferio derecho. Aunque relacionemos
habitualmente la afasia con afectación hemisférica izquierda, hay que tener en cuenta que hasta en un 5% de
los pacientes afásicos, la lesión se encuentra en el lado
derecho. Para poder justificar el diagnóstico semiológico
de afasia con el diagnóstico topográfico de lesión hemisférica derecha, la primera opción que debe plantearse es
que se trate de una persona zurda, o que en su infancia
hubiera sido zurda y posteriormente corregida a diestra,
o que tuviera familiares zurdos. Si se trata de una per-

Figura 1: Angio-TC intracraneal a la llegada a la Urgencia:
oclusión de la división posterior de la arteria cerebral media
derecha.

sona diestra, es recomendable, una vez resuelta la fase
aguda del ictus, completar el estudio con pruebas de
neuroimagen como resonancia magnética craneal que
permitan descartar lesiones estructurales previas en el
lado izquierdo, así como pruebas de neuroimagen avanzada (PET y SPECT), que pueden apoyar el fenómeno de
diasquisis transcallosa como origen del cuadro de afasia
cruzada.
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Figura 2: TC craneal a las 24 horas del ictus: hipodensidad
establecida en el territorio de la rama posterior de la arteria
cerebral media derecha.
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Complejo Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.
Santa Cruz de Tenerife

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Se trata de un varón de 59 años de edad que como
único antecedente personal de interés destaca una hipertensión arterial en tratamiento con enalapril. Dos semanas previas al ingreso presentó episodios repetidos
de cefalea opresiva holocraneal intensa acompañados de
dolor cervical, náuseas y vómitos, acudiendo en numerosas ocasiones al Servicio de Urgencias, sin evidenciar una
causa clara de dichos episodios, donde solo se objetivó
una leucocitosis con neutroflia. Realizando la anamnesis
a su mujer, nos cuenta que presentó dos episodios autolimitados de trastorno del lenguaje. El día del ingreso
presentó, además, deterioro de nivel de consciencia, desorientación témporo-espacial y bradpsiquia, motivo por
el que se solicitó una TC cerebral, que puso de manifiesto
una hemorragia intraparenquimatosa occipital derecha
con imagen sugestiva de una malformación arterio-venosa. Tras la obtención de dichos hallazgos, y dada la
situación clínica del paciente, se decide su ingreso en el
Servicio de Medicina Intensiva.

Exploración física
En el momento del ingreso, el paciente se encontraba
hemodinámicamente estable, con exploración sistémica
dentro de la normalidad. En la exploración neurológica,
destacaba somnolencia, estaba desorientado en tiempo
y espacio, bradpsíquico, sin alteraciones en el habla y en
el lenguaje en el momento de la exploración, hemianopsia homónima izquierda, sin paresias objetivables, hipopalestesia en miembros inferiores, y ligera marcha atáxica, siendo el resto de la exploración normal.

Pruebas complementarias
• Se realizó estudio analítico con marcadores de inflamación, estudio serológico amplio y despistaje de
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vasculitis secundarias, siendo todos los resultados
negativos. El análisis del líquido cefalorraquídeo
también fue normal.
• Se realizó una TC cerebral al ingreso, en la que se
observa un hematomaa intraparenquimatoso occipital derecho y tras administración de contraste
encontramos una malformación arterio-venosa con
aneurisma intranidal de 4,1 x 3 mm y cuello de 2
mm con segmentos M2 de ambas arterias cerebrales medias y segmentos A1, disminuidos de tamaño
y con aspecto arrosariado. Además, se observa estenosis focal puntiforme de arteria carótida intracavernosa bilateral.
• Tras descubrir dichos hallazgos, se realizó una
arteriografía cerebral, en la que se evidencia claramente la estenosis focal de la carótida interna
cavernosa izquierda, estenosis segmentarias de arterias A1 y A2 izquierdas, M2 izquierdo y de M1
y M2 derechas, de la cerebral posterior derecha e
izquierda en los segmentos P1, P2, P3 y de las arterias vertebrales bilaterales en los segmentos V4,
acompañado de un microaneurisma de una de las
ramas del segmento P3 de cerebral saculares en
C7 en la ACI izquierda.
• La RM cerebral confirma los hallazgos previamente
descritos con áreas de isquemia aguda- subaguda
puntiforme frontal izquierda. El estudio neurosonológico descartó la presencia de placas ateromatosas
que produjeran estenosis extracraneales hemodinámicamente significativas, y en el estudio de hemodinámica cerebral se descartó la presencia de vasoespasmo cerebral.
• En el estudio cardiológico se descartó patología
embolígena a través de monitorización Holter, en el
que no se detectaron bradi ni taquiarritmias y ecocardiografía transtorácica, en la que no se observó
patología cardíaca estructural.
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Diagnóstico
Hematoma occipito-temporal con invasión ventricular
en el contexto de estenosis focales intracraneales múltiples y formaciones aneurismáticas. Alta sospecha de vasculitis primaria del sistema nervioso central.

Tratamiento
Tras la sospecha clínico-radiológica de vasculitis, se
inicia tratamiento con corticoides, 1 g de metilprednisolona endovenoso, con excelente respuesta al mismo. Al
alta, continuó con tratamiento cortioideo con 80 mg de
metilprednisona al día vía oral. Un mes después, en consultas externas, y tras descartar sangrado activo, se decidió iniciar antiagregación con ácido acetilsalícilico 100
mg al día. Se realizará un seguimiento posterior a través
de consultas externas y se valorará la necesidad de inicio
de tratamiento inmunosupresor.

Evolución
Tras el inicio del tratamiento con corticoides, el paciente respondió espectacularmente, cediendo la cefalea
y con gran mejoría del nivel de consciencia, aunque
con persistencia de hemianopsia homónima izquierda.
Durante su ingreso en planta, permaneció estable, refiriendo amnesia de lo sucedido, sin otras complicaciones médicas. En su evaluación en consultas externas, no
presentó cambios neurológicos evidentes; sin embargo,
observamos un trastorno de ánimo y ansiedad debido al
impacto que el diagnóstico y padecimiento de la enfermedad produjeron en él.

Discusión
El objeto de nuestro trabajo es exponer una causa
inhabitual de ictus, en la que establecer un diagnóstico

definitivo constituye todavía un reto clínico. La vasculitis primaria del sistema nervioso central es una entidad
poco estudiada, en la que todavía no se conoce muy
bien su patogénesis y, por lo tanto, no hay establecido
un consenso claro acerca de su manejo clínico. Debemos tener en cuenta que llegar a un diagnóstico de certeza es prácticamente imposible, debido a que, por un
lado, debemos apoyarnos en técnicas diagnósticas invasivas, como son la arteriografía cerebral o la biopsia de
tejido cerebral o meníngeo y, en la que, por otro lado,
hay que realizar un amplio diagnóstico diferencial con
síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, descartar otras vasculitis secundarias o enfermedades con
anomalías angiográficas. Es importante tener en mente
esta entidad en pacientes que presenten cefalea, deterioro del nivel de consciencia y focalidad neurológica,
debido a que infratratar a esos pacientes puede llegar
a ser mortal para ellos por el riesgo de seguir realizando vasoespasmos, y por otro, el tratar a otros pacientes
con otras patologías también puede ser potencialmente
grave, debido a los efectos secundarios de los fármacos usados en esta. En el caso expuesto, la clínica pasó
desapercibida al inicio del cuadro, en la cual, probablemente, pequeños vasoespasmos de arterias cerebrales
nos estuvieran avisando de que algo pasaba en la circulación cerebrovascular.

BIBLIOGRAFÍA
1. Salvarani C, Brown Jr RD, Hunder GG. Adult primary central nervous system vasculitis. The Lancet. Elsevier, 2012.
2. Hajj-Ali RA, Singhal AB, Benseler S, Molloy E, Calabrese
LH. Primary angiitis of the CNS. Lancet Neurology. Elsevier, 2011.
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Figura 1: RM cerebral en secuencia T2 FLAIR. Se observa
hematoma intraparenquimatoso occipital derecho.

Figura 2: Arteriografía cerebral. Se observa una estenosis
focal de la carótida interna cavernosa izquierda, estenosis
segmentarias de las arterias A1 y A2 izquierdas, M2
izquierdo y de M1 y M2 derechas, de la cerebral posterior
derecha e izquierda en los segmentos P1, P2, P3 y de
las arterias vertebrales bilaterales en los segmentos V4,
acompañado de un microaneurisma de una de las ramas
del segmento P3 de cerebral saculares en C7 en la ACI
izquierda.
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INFARTO TALÁMICO
IZQUIERDO EN UNA CHICA
JOVEN CON POSIBLE
FORAMEN OVAL PERMEABLE
Supervisión:
Sergio Mayor Gómez

Juan Marta Enguita, Paula Tellechea Aramburo
Hospital de Navarra. Navarra

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente de 22 años de edad, procedente de su domicilio, con situación funcional previa de total autonomía (m-Rankin 0). Presenta a las 16:30 h de forma ictal,
y estando comiendo, diplopía y paresia facial derecha,
por lo que deciden solicitar asistencia al 112, quienes
deciden traslado urgente en helicóptero a nuestro Servicio de Urgencias y activación del protocolo de código
ictus.
Durante el traslado se constata midriasis izquierda
arreactiva y hemiparesia derecha de predominio braquial. Valorada por Neurología a su llegada al Servicio
de Urgencias (17:30 h) se constata en la exploración midriasis izquierda reactiva, parálisis de la mirada vertical
y paresia facial derecha, con normalización del balance motor. Se realizan una TC cerebral, que no objetiva
hallazgos significativos y una angio-TC, que no objetiva
trombo.
Se decide el traslado a la Unidad de Ictus, donde a
las 19:00 h aparece disminución del nivel de consciencia, con midriadis reactiva izquierda, parálisis vertical de
la mirada y parálisis en los movimientos del recto externo de ambos ojos, con déficit en la convergencia y en
la acomodación, paresia facial derecha y hemiparesia
derecha 4+/5, por lo que se decide fibrinolisis iv previo
consentimiento a las 20:10 h.
Alergias: no constan alergias medicamentosas. Antecedentes personales: no refiere antecedentes personales de interés. Medicación actual: levonorgestrel/etinilestradiol 100/20 mcg 21+7 comprimidos.

siones cutáneas visibles. Tensión arterial 117/75 mmHg,
frecuencia cardíaca 76 lpm, temperatura 36,4 Cº. Auscultación cardíaca: tonos rítmicos a 70 lpm. No ruidos ni
soplos sobreañadidos. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado en ambos hemitórax. No ruidos
sobreañadidos.
Exploración neurológica a su llegada a Urgencias:
Glasgow 15. Midriasis izquierda reactiva. Parálisis de la
mirada vertical y paresia facial derecha, sin otras alteraciones aparentes a nivel de los pares craneales. Fuerza
y sensibilidad conservadas. No claudicación en maniobras de Barré y Mingazzini. Maniobras talón-rodilla y dedo-nariz sin alteraciones.
Otros: no se observan signos de trombosis en las
EEII. Signo de Homans negativo en ambas EEII. Reevaluación neurológica en la Unidad de Ictus: Glasgow
14 (3+4+6). Midriasis izquierda reactiva. Parálisis en la
supraversión de ambos ojos. Parálisis en la dextro y levoversión del ojo izquierdo y en la dextroversión del ojo
derecho, con déficit en la convergencia y en la acomodación. Paresia facial derecha. Resto de pares craneales sin alteraciones aparentes. Hemiparesia derecha de
predominio braquial 4/5, con claudicación derecha en
la maniobra de Mingazzini.

Pruebas complementarias

Exploración física
Exploración física a su llegada a Urgencias: paciente
consciente y orientada en las tres esferas. Normohidratada y normocoloreada. No presenta traumatismo ni le- 509 -

• ECG: ritmo sinusal a 72 lpm, sin alteraciones agudas
de la repolarización.
• Tóxicos negativos.
• Analítica sanguínea: colesterol total 249 mg/dl. LDL
170 UI/l. HDL 56. Resto sin alteraciones.
• TC cerebral: no se objetivan hallazgos significativos.
• TC de control (en la Unidad de Ictus, 24 h tras la
fibrinólisis): se realiza estudio secuencial desde la
base del cráneo hasta el vértex, siguiendo LOM, sin
administración de contraste iv. Se descartan complicaciones hemorrágicas postfibrinólisis. Hipoden-
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sidad puntiforme en el tálamo izquierdo en relación
con infarto isquémico subagudo.
• Resonancia magnética y angio-RM cerebral: unión
cráneo-cervical normal. Línea media centrada. Sistema ventricular y cisternas de la base normales. Correcta diferenciación entre la sustancia gris y blanca. Región hipofisaria normal, acorde con la edad
cronológica. Fosa posterior normal. Infarto lacunar
subagudo precoz en el núcleo talámico izquierdo
con cambios de señal acordes en la secuencia de
difusión. Estructuras vasculares permeables. No
hay anomalías vasculares en el estudio angio-RM.
No hay complicaciones hemorrágicas. No hay otros
realces patológicos tras la inyección de gadolinio.
• Eco-doppler troncos supraaórticos y DTC normal.
• Test de burbujas: en basal se observa paso de alrededor de 25 HITS (patrón ducha), que al realizar maniobra de Valsalva se aumentan en número
(patrón cortina). Hallazgos compatibles con shunt
derecha a izquierda
• Ecocardiograma: FEVI conservada. Septo interauricular móvil, sin apreciarse aneurisma a dicho nivel,
con pequeño shunt derecha-izquierda. Resto del
estudio normal.
• Estudio de autoinmunidad, negativo.
• Estudio de trombofilia: pendiente de resultados.

Diagnóstico
Infarto cerebral izquierdo con afectación talámica
izquierda (POCI) y posible origen cardioembólico. Foramen oval permeable.

Tratamiento
Ante el empeoramiento clínico agudo objetivado en
la reexploración en la Unidad de Ictus, puntuando 7 en
la escala NIHSS, se decide fibrinólisis iv, administrándose 56 mg (63 kg de peso) de rTPA.

Evolución
Tras la realización de la fibrinólisis iv, presentó mejoría clínica hasta quedarse asintomática a la mañana
siguiente. En la Unidad de Ictus estuvo estable hemodinámicamente y con monitorización anodina, por lo que
se pasa a la planta de Neurología en las 24 primeras
horas.
Se realizó estudio de test de burbujas, con resultado
positivo, y ecocardiograma transtorácico que lo confirma. Pendiente de realizar ecocardiograma transesofágico para confirmar la existencia de foramen oval permeable y sus características.
Se decidió el inicio de anticoagulación durante 3
meses. Posteriormente, tras la suspensión del acenocumarol, se repetirá el estudio de trombofilia/hipercoagulabilidad y según el resultado se decidirá tratamiento
anticoagulante mantenido o AAS.
Tratamiento al alta:

• Dieta baja en grasas.
• Acenocumarol 4 mg comp. vía oral según pauta.
• Atorvastatina 80 mg comp. vía oral 0-0-1.

Discusión
El interés de este caso radica en la forma de presentación de este episodio isquémico, con afectación
neurooftálmica y compromiso fluctuante del nivel de
consciencia. Desde el primer momento, se orienta sindrómicamente como un top de la basilar con afectación
talámica y posterocentral mesencefálica, de probable
origen embólico.
Según algunos estudios, los infartos talámicos suponen en torno a un 7% de los infartos isquémicos, siendo
los de localización inferolateral los más frecuentes. Dentro de los infartos del territorio vertebrobasilar, hasta un
21% implicarían alguna región talámica1. Las manifestaciones clínicas de infartos a este nivel están ampliamente descritas en la literatura, describiéndose cuadros de
gran variedad semiológica, desde los síndromes lacunares más típicos (sensitivo o sensitivo-motor) a una gran
amalgama de afectaciones, simulando a infartos de otras
localizaciones y suponiendo un reto en su diagnóstico
diferencial. La gran variabilidad anatómica en la irrigación
de la zona con variantes anatómicas tipo arteria de Percheron, etc., justifica una afectación variada1.
En el caso de la parálisis de la mirada vertical, se ha
descrito en algunos casos como secundaria a la afectación del núcleo intersticial rostral del fascículo longitudinal medial y la lesión de su población de neuronas
de activación rápida (NAR), lo que conllevaría una limitación a la supraversión de la mirada en lesiones más
rostrales2,3.
En nuestro caso, se observaba también una limitación a la abducción de ambos ojos, quedando imposibilitada la levoversión en el caso del ojo izquierdo y la
dextroversión en el caso del ojo derecho, como pseudoparálisis bilateral del VI par, también conocida como
esotropia talámica. Según los últimos estudios, esta lesión se justificaría por la afectación a ese nivel de vías
inhibitorias descendentes mesencefálicas3.
Por tanto, dada la complejidad funcional y estructural
de los núcleos talámicos, así como la gran variabilidad
en la vascularización de estos territorios, es importante mantener un alto nivel de sospecha en el infarto de
localización talámica por la gran variedad sintomática
que puede producir y su posible rápida evolución a un
cuadro dramático, suponiendo su diagnóstico diferencial un reto para el especialista de Neurología.

BIBLIOGRAFÍA
1. Pezzini A, Del Zotto E, Archetti S, et al. Thalamic infarcts
in young adults: relastionship between clinical-topographic features and pathogenesis. London. Eur Neurol,
2002.
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2. Deleu D, Imam YZ, Mesraoua B, Salem KY. Vertical
oneand-a-half syndrome with contralesional pseudo-abducens palsy in a patient with thalamomesencephalic
stroke. New Orleans. J Neurol Sci, 2012.
3. Khayambashi S, Frindhandler J.D, Teal P, et al. Teaching
Video NeuroImages: Thalamic infarct with pseudo-abducens and vertical gaze palsies and an unusual stroke
mechanism. Minneapolis. Neurology, 2016.

Figura 1: RM con lesión isquémica de localización talámica.
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UN SÍNDROME
TRONCOENCEFÁLICO
CLÁSICO INHABITUAL
Y, A MENUDO, OLVIDADO
Supervisión:
Antonio Méndez Guerrero

David Uriarte Pérez de Urabayen, Luisa Panades de Oliveira, Víctor Blanco Palmero,
Nicolás Garzo Caldas
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 62 años, con historia personal de hipercolesterolemia, hábito tabáquico e ictus isquémicos de
repetición: ganglios basales izquierdos (1999, 2005) y
temporal derecho (2006), que había sido estudiado en
otro centro, sin llegarse a un diagnóstico etiológico concreto. Estaba bajo tratamiento con clopidogrel 75 mg/
día, simvastatina 20 mg/día y bromazepam 1,5 mg ocasional.
Acudió a Urgencias por presentar durante el mismo
día cuatro episodios estereotipados de déficit neurológico focal en forma de disartria, parestesias en la mano
izquierda y cierta torpeza manipulativa en dicha extremidad. Los episodios tuvieron una duración aproximada de 5 minutos cada uno, con recuperación posterior
ad integrum. Durante su estancia en Urgencias, volvió a
presentar un episodio similar, cuya recuperación no fue
completa.

Exploración física
A su llegada a Urgencias, el paciente mantenía las
constantes dentro de la normalidad y las exploraciones física sistémica y neurológica inicial fueron rigurosamente normales. No obstante, durante su estancia
en Urgencias, comienza de nuevo con un nuevo episodio focal deficitario en el que se objetiva una disartria
leve, una paresia facial inferior izquierda, torpeza manipulativa en movimientos finos de la mano izquierda y movimientos de desaferentización con dicha extremidad, sin objetivarse una paresia franca, con una
puntuación en la Escala de Ictus de la National Institute of Health (NIHSS) de 4 puntos. Este episodio se
resolvió parcialmente, por lo que ingresó el paciente
en la Unidad de Ictus para estudio etiológico y vigilancia clínica.
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• Análisis de sangre, con hemograma, bioquímica,
velocidad de sedimentación globular, proteína C
reactiva, factor reumatoide, enzima convertidora de
angiotensina, perfil tiroideo, vitamina B12 y ácido
fólico, perfil lipídico sin alteraciones.
• Perfil férrico y de autoinmunidad normales, incluyendo estudio de síndrome antifosfolípido, homocisteína y anticuerpos antitransglutaminasa IgA.
• Serologías de hepatotropos (VHB, VHC), HIV, lues e
IgM para virus de la varicela zóster negativos.
• Sistemático de orina normal, incluyendo cuantificación de calciuria 24 horas.
• Líquido cefalorraquídeo (LCR) con presión de apertura normal con leve proteinorraquia 0,7 g/l, sin
pleocitosis y bandas oligloclonales negativas, así
como estudios microbiológicos y de citometría de
flujo.
• RM craneal con estudio angio: en la secuencia de
difusión, se observa área de restricción localizada
en la hemiprotuberancia derecha, en relación con
infarto agudo en el territorio vascular de las ramas
perforantes de la arteria basilar (Figura 1). Signos
de enfermedad isquémica crónica de pequeño vaso
grado I, con alteraciones focales de hiperintensidad
de señal en secuencias T2 localizadas fundamentalmente en las coronas radiadas bilaterales. En la secuencia de angio-RM, no se reconocen estenosis ni
oclusiones vasculares. No se objetivan captaciones
patológicas de contraste tras la administración del
mismo.
• Dúplex de troncos supraaórticos con leve aumento
del grosor íntima-media de forma difusa, sin placas
ateromatosas en el eje carotídeo y vertebral.
•D
 úplex transcraneal sin hallazgos patológicos. Se realizó test de detección de microburbujas sin advertirse
shunt derecha-izquierda basal ni tras Valsalva.
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• Arteriografía cerebral convencional normal.
• Holter-ECG de 24 horas en ritmo sinusal, sin detectarse arritmias potencialmente embolígenas.
• Ecocardiograma transtorácico (ETT) y transesofágico
(ETE) sin alteraciones de significación. Se descarta la
existencia de trombos intracavitarios y raíz aórtica,
foramen oval permeable y valvulopatías; como único hallazgo describen una disfunción diastólica leve.
• Electroencefalograma obtenido durante la vigilia y
en reposo: no muestra anomalías focales, actividad
periódica ni epileptiforme.

Diagnóstico
Ictus isquémico en la hemiprotuberancia basal derecha (síndrome de Raymond clásico), en el territorio vascular de las ramas perforantes de la arteria basilar de
etiología criptogénica, con presentación clínica inicial en
forma de alarma lacunar pontina.

Tratamiento
El paciente fue trasladado a la Unidad de Ictus para
vigilancia hemodinámica y neurológica. Se mantuvo antiagregación con clopidogrel y se intensificó el tratamiento hipolipemiante.

Evolución
Tras la evaluación en Urgencias del último episodio
deficitario, la progresión de la focalidad fue franca, con
empeoramiento clínico significativo en las siguientes horas: disartria moderada-severa, paresia del VI nervio craneal derecho, paresia facial inferior izquierda y hemiplejia braquiocrural izquierda (NIHSS 13 puntos). Se valoró
iniciar anticoagulación, pero dado el que déficit focal había quedado establecido, valorando el riesgo/beneficio,
se decidió mantener el tratamiento antiagregante.
Se inició tratamiento rehabilitador en planta de hospitalización, con mejoría muy significativa y precoz de la
focalidad neurológica; de tal modo que, en el plazo de
un mes, el paciente podía mantener la bipedestación y
comenzó a deambular con ayuda de dispositivos externos. Se remitió al alta a consultas de Cardiología para
valorar la colocación de un dispositivo de registro cardiográfico prolongado.

Discusión
Los ictus pontinos suponen el 15% de los ictus agudos en el territorio vertebrobasilar1 y pueden manifestarse clínicamente de manera muy dispar. Clásicamente,

se describieron múltiples síndromes troncoencefálicos
con nombre propio. Algunos de ellos han trascendido
en la literatura, pero otros (como el que nos ocupa) han
sido olvidados en la mayoría de los textos actuales. El
síndrome de Raymond2 consiste en una paresia del sexto nervio craneal ipsilateral al lado lesionado y paresia
facial inferior y paresia braquiocrural contralaterales al
lado afecto. Esta es la definición de síndrome de Raymond clásico; si bien se ha introducido el concepto de
síndrome de Raymond común en el que, a diferencia
del anterior, no existe paresia facial inferior contralateral. El síndrome de Raymond se produce por lesiones en
la región paramediana y caudal de la protuberancia que
afectan al fascículo del sexto nervio craneal ipsilateral
y a la vía corticoespinal y corticofacial previamente a la
decusación (Figura 2).
Por otra parte, es interesante, por su valor pronóstico,
el concepto de “alarma capsular” acuñado en la década
de los 80, para referirse a episodios transitorios de focalidad neurológica, secundarios a fenómenos hemodinámicos derivados de la oclusión de arterias perforantes
leucoestriadas3. Una vez estas se ocluyen por completo,
se instaura de forma definitiva el déficit neurológico, de
ahí que suelan cursar con fluctuaciones clínicas, como
en nuestro caso. Con el desarrollo de nuevas técnicas de
neuroimagen, se ha comprobado que en una proporción
de pacientes con “alarma capsular” no se encontraba la
lesión en la cápsula interna, sino en la protuberancia4.
Por este motivo, se introdujo el término de alarma pontina5, que clínicamente puede llegar a ser indistinguible
de la alarma capsular.
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Figura 2: Representación esquemática en corte axial y
coronal de la unión bulbo-protuberancial para ilustrar la
topografía lesional y estructuras afectadas en el caso de un
síndrome de Raymond clásico.

Figura 1: Corte axial de la resonancia magnética (RM)
craneal, secuencia de difusión en la que se identifica una
restricción en la difusión, con cociente de atenuación bajo
(no se muestra en la figura), en la región anterior y caudal
de la protuberancia, que engloba a bulbo raquídeo craneal,
compatible con infarto cerebral isquémico agudo.
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UN VERDADERO CASO
DE MALA SUERTE
Supervisión:
José Antonio Salazar
Benítez

Mari Paz Moreno Arjona, Macarena Villagrán García
Hospital General. Malaga

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 31 años estudiada por alteración del lenguaje y debilidad en los miembros derechos Antecedentes
personales: parálisis facial periférica izquierda hace años,
tratada con esteroides; implantes mamarios. Usaba anticonceptivos orales.
Tres semanas antes del ingreso, la paciente fue diagnosticada de neuromielitis a raíz de un episodio de tetraparesia; la RM mostró lesión medular cervical longitudinalmente extensa y los anticuerpos séricos anti-NMO
fueron positivos. En la RM craneal se encontró una imagen cerebral compatible con malformación vascular, por
lo que se realizó arteriografía cerebral que confirmó su
presencia. La angiografía medular fue normal.
Mientras estaba en su domicilio, su familia notó que
estaba confusa, le hablaban pero no respondía de forma
adecuada; al rato, se dieron cuenta de que no movía bien
el lado derecho del cuerpo. Fue atendida en otro hospital, donde no se activó el código ictus ni se establecieron
las medidas diagnósticas y terapéuticas correspondientes. Se trasladó a nuestro centro 36 horas después.

Exploración física
Buen nivel de alerta; lenguaje espontáneo ausente, incapaz de repetir y nominar, obedecía órdenes de forma
completa. Los reflejos pupilares y los movimientos oculares eran normales. Presentaba una parálisis facial central
derecha. Sistema motor: hemiplejia derecha, miembro
inferior izquierdo 4/5 (residual del episodio de mielitis).
Reflejos osteotendinosos simétricos y débiles. Babinski
derecho. Sensibilidad no valorable por la afasia. Exploración general normal.

Pruebas complementarias
• El hemograma y la bioquímica general fueron normales; estudio de autoinmunidad y trombofilia ne- 515 -

gativos; homocisteína normal, serología lúes y VIH
negativas. Ac. anti-NMO positivos.
• LCR: bioquímica normal.
• TC craneal: infarto isquémico en la arteria cerebral
media izquierda.
• RM craneal/angio-RM craneal: lesión isquémica
aguda que afecta a los ganglios basales izquierdos,
así como a la cápsula externa y cortical del territorio
silviano del hemisferio izquierdo. Malformación pericallosa izquierda de aproximadamente 38 x 30 x
23 mm, ya conocida, sin cambios.
• Angio-RM de troncos supraaórticos: oclusión del
segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda.
Múltiples colaterales leptomeníngeas del territorio
de cerebral anterior y posterior que suplen zonas
vasculares dependientes de la arteria cerebral media izquierda de forma retrógrada.
• RM cervical: lesión hiperintensa en FLAIR y T2 medular cervical, desde C1 a C5.
• Arteriografía de encéfalo: malformación arteriovenosa pial frontal pericallosa izquierda, de 40 x 20 x
18 mm de diámetro, con aporte arterial fundamentalmente por la arteria pericallosa y callosa marginal de la arteria cerebral anterior izquierda. Retornos venosos corticales múltiples, aunque existen
dos principales que drenan el seno longitudinal
superior, uno más anterior que drena la porción
anterior de la malformación, y otro posterior de
la porción posterior de la misma. No se objetivan
grandes aneurismas intranidales ni en las arterias
de aporte. No se objetiva aporte arterial por carótida externa.
• Arteriografía medular: no evidencia imagen de malformación.
• Doppler de troncos supraaórticos: normal.
• Registro Holter 24 horas: no se detectaron arritmias.
• Ecocardiografía transtorácica y transesofágica normales.
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Diagnóstico
Ictus criptogénico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda (PACI).
Obstrucción completa de la arteria cerebral media izquierda.
Malformación vascular cerebral.
Neuromieltis Ac. anti-NMO positivos.

Tratamiento
Antiagregación.

Evolución
En las semanas siguientes mejoró progresivamente;
en la actualidad, presenta leve afasia nominal; hemiparesia derecha leve y marcha autónoma. En espera de iniciar
tratamiento con rituximab y de tratamiento endovascular
de la malformación vascular cerebral.

Discusión

No se han descrito hasta ahora casos de ictus como
manifestación del complejo neuromielitis óptica/anticuerpos anti-NMO, a diferencia de lo que ocurre en otras
enfermedades de base autoinmune (lupus, Sjögren, síndrome antifosfolípido, por ejemplo). Aunque el complejo
aquoporina-4 tiene una distribución cerebral muy extensa y existe amplia investigación sobre su papel en el desarrollo del edema cerebral y del aumento del tamaño
del infarto cerebral en animales de investigación, no se
ha descrito, en nuestro conocimiento, que exista un papel decisivo en la formación de trombos arteriales.
La mayor desgracia de nuestra enferma fue, no obstante, el no haber sido atendida correctamente, en tiempo adecuado y con los mejores medios disponibles en la
actualidad, para solucionar la grave obstrucción arterial
que sufrió.

BIBLIOGRAFÍA

Presentamos el caso de una paciente con tres graves enfermedades neurológicas sin relación aparente entre ellas.
La causa del ictus no pudo ser establecida a pesar del
extenso estudio realizado; aunque usaba anticonceptivos
orales, resulta imprudente considerarlos como único factor etiológico. Asimismo, no podemos achacar el infarto
cerebral a un fenómeno de robo de la malformación vascular cerebral, dado que existía obstrucción de un tronco
arterial mayor.
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Figura 1: A. Angio RM del polígono de Willis: obstrucción
del segmento M1 de la arteria cerebral media izquierda.
B. Arteriografía: malformación arteriovenosa cerebral
parasagital izquierda con aporte predominante de
pericallosa y drenaje al seno longitudinal superior.

Figura 2: A. RM craneal DWI: infarto isquémico agudo en la
arteria cerebral media izquierda. B. RM cervical T2: mielitis
C1-C5.

- 516 -

¡RÁPIDO! FIBRINÓLISIS:
¡TIEMPO ES... ¿CEREBRO?!
Supervisión:
Gonzalo Gámez-Leyva

Beatriz Yerga Lorenzana, Ana Barragán Prieto, María Duque Holguera,
Victoriano Romero Cantero
Hospital San Pedro de Alcantara. Cáceres

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Presentamos el caso clínico de un varón de 84 años,
con antecedentes personales de hipertensión arterial,
diabetes mellitus e hiperplasia benigna de próstata, sin
otras patologías reseñables. El paciente era independiente para todas las actividades básicas de la vida diaria,
con una puntuación en la escala de Rankin modificada
de 0. Se contactó telefónicamente desde un Centro de
Atención Continuada con el neurólogo de guardia de
nuestro hospital para activar código ictus extrahospitalario por presentar el paciente debilidad de los miembros
izquierdos y paresia facial central izquierda, de aproximadamente una hora de evolución. Con la sospecha de
ictus isquémico, y dado que estaba aún en período ventana para tratamiento fibrinolítico, se traladó de forma
urgente a la Unidad de Ictus para valoración y tratamiento si procediese. En la anamnesis dirigida no comentaba
cefalea, diplopía o disfagia y no presentaba alteraciones
sensitivas ni síntomas esfinterianos. Negaba antecedentes de traumatismos previos craneales o cervicales, así
como fiebre u otros síntomas.

y bucal eran normales y los pilares orofaríngeos eran simétricos, con buena movilidad. El resto de pares craneales no mostraban alteraciones. A nivel motor presentaba
balance en el miembro superior izquierdo de 5/5 a nivel
proximal y debilidad 1/5 distal con claudicación atípica
en Barré. En cuanto a las extremidades inferiores, no realizaba movilización ni contracción muscular alguna, con
una paraplejia hipotónica. Respecto a los reflejos osteotendinosos, existía arreflexia en los miembros inferiores
con reflejos conservados y simétricos en las extremidades
superiores, sin datos de piramidalismo en ningún miembro. La sensibilidad era variable, a veces con anestesia en
el miembro inferior derecho y otras veces conservada y
simétrica. La marcha y el cerebelo no fueron explorados.
El tono del esfínter anal se encontraba conservado y los
reflejos cutáneo-abdominales estaban disminuidos.

Pruebas complementarias

Exploración física
El paciente presentaba un aceptable estado general.
Estaba bien hidratado y perfundido, permaneciendo eupneico en reposo. Presentaba unas cifras de tensión arterial y frecuencia cardíaca en el rango de la normalidad. La
auscultación cardiopulmonar y la exploración abdominal
fueron normales. En cuanto a la exploración neurológica,
las funciones superiores estaban conservadas.
Manifestaba dolor intenso a la flexión cervical que
no permitía valoración de rigidez, con signos de Kernig y
Brudzinski negativos. No se objetivaba semiología cortical. Los movimientos oculomotores eran normales. Presentaba una hipofonía moderada. La sensibilidad facial
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• La analítica de urgencias (con hemograma, coagulación y bioquímica) fue normal.
• El electrocardiograma mostraba ritmo sinusal a 75
lpm, sin alteraciones agudas de la repolarización.
• Se realizó una TC craneal, que no mostraba datos de
sangrados ni otras alteraciones agudas.
• Se realizó estudio neurosonológico completo urgente que mostró ateromatosis leve con placas de
ateroma tipo IV en ambos bulbos carotídeos e inicio
de arterias carótidas internas, sin repercusión hemodinámica. En cuanto al territorio posterior, la arteria
vertebral izquierda era normal, mientras que la derecha mostraba un flujo muy resistivo en el inicio por
probable patología distal.
• En el dúplex transcraneal a través de la ventana
occipital tanto las arterias vertebrales como la arteria basilar (hasta 95 mm de profundidad) fueron
normales. A través de la ventana transtemporal, los
ejes anteriores y posteriores eran simétricos, sin al-
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teraciones relevantes en las velocidades, indices de
pulsatilidad ni en las curvas de flujo.
• En la resonancia magnética medular cervical y dorsal de urgencia se observó una colección de localización epidural posterior a lo largo de la columna
cérvico-torácica, que desplazaba anterolateralmente
la médula, con una extensión longitudinal de 20 cm
(finalizando a la altura de D8) y un grosor máximo
de 10 mm, desde C3 hasta C7. Al desplazar el cordón
medular provocaba compresión del mismo por las
pequeñas formaciones discoosteofitarias existentes
en esos segmentos. La colección era hipointensa en
secuencias pT1 e hiperintensa en secuencias pT2.
Estos hallazgos sugerían como primera posibilidad
absceso versus hematoma epidural.
• Informe de Neurocirugía tras intervención descompresiva y evacuadora urgente: voluminoso hematoma epidural que se extiende desde C3 hasta D6
aproximadamente, con mayor volumen a nivel C7D2 y de predominio izquierdo.

Diagnóstico
Hematoma espinal epidural agudo desde los segmentos C3 a D2.

Tratamiento
El tratamiento inicial fue conservador, dados los datos
de la anamnesis y la exploración física. Tras comentar con
la familia las dudas diagnósticas que se planteaban, se
decidió su ingreso en la Unidad de ictus, desestimando
la administración de tratamiento fibrinolítico.

Evolución
Con los datos aportados por la primera valoración
médica del paciente, ya con una TC normal, este ingresó
directamente en la Unidad de Ictus con el diagnóstico
de sospecha inicial de posible ictus carotídeo derecho.
En la valoración por el neurólogo se encontraron datos
algo atípicos para dicho diagnóstico: estos eran la ausencia de asimetría facial, la afectación de tres extremidades con fluctuaciones parciales de la sintomatología
focal y el dolor cervical. Todo ello, unido a la limitación
del período ventana para fibrinólisis intravenosa, producía grandes dilemas en cuanto a la decisión terapeútica.
Los signos objetivados en la exploración, junto con el
dolor cervical (que no contaba el paciente previamente), planteaban como primera sospecha diagnóstica
una afectación a nivel medular cervical. Como otras posibilidades diagnósticas, se planteó una isquemia de la
arteria espinal anterior, que podría ser congruente con
el hallazgo patológico en el estudio neurosonológico de
la arteria vertebral derecha o un ictus en el territorio
vertebrobasilar. Se decidió mantener al paciente en la
Unidad de Ictus, comentando con la familia las dudas
diagnósticas que se planteaban, así como la decisión
de no administrar tratamiento fibrinolítico. Inmediata-

mente tras el ingreso en la Unidad de Ictus el paciente presentó inestabilidad hemodinámica con marcada
hipotesión arterial que respondió a sueroterapia con
coloides y cristaloides. Dada la sospecha de lesión medular, se comentó el caso con el Servicio de Radiología
para la realización de una resonancia magnética medular urgente, que mostró hematoma epidural espinal
desde C3-D2. Ante estos hallazgos, se comentó el caso
con Neurocirugía, quienes intervinieron al paciente de
manera urgente. Tras la cirugía, el paciente presentó paraplejia con hipoestesia en los miembros inferiores, mejorando esto último en días posteriores. Dada la buena
calidad de vida previa del paciente, se comentó el caso
con el hospital de Parapléjicos de Toledo, quienes aceptaron el traslado para rehabilitación.

Discusión
Los infartos medulares son una causa rara de mielopatía, suponiendo un 1% de todos los ictus y entre un
5-8% de las mielopatías agudas. Los hematomas espinales epidurales son todavía menos frecuentes, siendo
una causa extremadamente rara de emergencia neurológica con resultados devastadores. Ambas patologías
deben plantearse en todo paciente con debilidad aguda
sin síntomas corticales y que por semiología puedan
plantear localización medular. El hematoma espinal
epidural espontáneo representa un 40% de todos los
hematomas espinales y ocurre con una incidencia de un
caso por millón de habitantes/año. Aunque la etiología
del hematoma espontáneo no está clara a día de hoy
(por definición, es aquel donde no se encuentra causa
aparente), se acepta que el origen puede ser arterial
o venoso. El sangrado venoso ocurriría como resultado
de un aumento en la presión intratorácica o intraabdominal, que provocaría la ruptura de las paredes venosas, mientras que los movimientos bruscos cervicales
o alteraciones en la pared arterial de diversas causas,
podrían causar ruptura de arterias cervicales. En cuanto
a la localización, los segmentos cervicales y dorsales son
los más habituales y hasta en un 75% de los casos se
localizan en la región posterior de la médula (como en
el caso de nuestro paciente), mientras que en la región
anterior solo serían un 5%. Muchos de estos pacientes
manifiestan síntomas sensitivos y/o motores, asociando disfunción vesical o intestinal, según la extensión de
la lesión. En nuestro caso, la focalidad neurológica fue
de inicio agudo, con datos sugerentes de posible localización en el territorio vértebro-basilar. La exploración
neurológica y la posterior insistencia en la reanamnesis
al paciente (quien comentaba a posteriori que el síntoma inicial fue un dolor en la región interescapular),
nos hizo plantear como diagnóstico más probable una
lesión medular, que finalmente se confirmó con resonancia magnética.
La terapia de reperfusión con rtPA intravenoso ha supuesto un antes y un después en el manejo de los ictus
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isquémicos. La limitación temporal para la aplicación de
dicha terapia supone un gran estrés para los facultativos
que deben indicarla, pudiendo rechazar un tratamiento
con ventajas demostradas en una enfermedad potencialmente mortal o con graves secuelas en los supervivientes; o por el contrario, decidir tratar erróneamente
otros procesos con consecuencias nefastas. En general,
ante toda focalidad neurológica aguda valorada antes
de 4,5 h, el primer enfoque suele dirigirse a un posible
ictus isquémico, y se intenta actuar con rapidez para no
perder la oportunidad de tratamiento (la frase “tiempo
es cerebro” siempre está muy presente), pero aunque
en muchas ocasiones es cierto, no siempre estamos
ante ese escenario. Un conocimiento profundo de la
anatomía, fisiopatología y semiología neurológica es
fundamental para evitar errores diagnósticos. Por ello,
la evaluación por un neurólogo de toda focalidad neurológica aguda es primordial antes de decidir la actitud
terapéutica. Una decisión precipitada puede conllevar
consecuencias fatales.
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Figura 1: Corte axial del canal medular torácico (D1-D2)
en la resonancia magnética, secuencia potenciada en T2,
donde se observa hematoma espinal epidural agudo de
localización principal postero-lateral izquierda.

Figura 2: Corte sagital del canal medular en la resonancia
magnética (secuencia T2), que muestra un extenso
hematoma epidural con compresión medular desde niveles
cervicales hasta D2.
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PACIENTE JOVEN CON
HEMORRAGIA E INFARTO
CEREBRAL ASOCIADOS A
HIPERTENSIÓN ARTERIAL
AGUDA
Supervisión:
Patricia Martínez Sánchez

Elena de Celis Ruiz, Silvia Manuela Pastor Yvorra, Fernando Dahl Cruz,
María Sastre Real
Hospital Universitario La Paz. Madrid

CASO CLÍNICO

• Serologías en sangre: IgG positivo para Toxoplasma, varicela, citomegalovirus y virus de EpsteinBarr con IgM negativas; el resto de serologías son
negativas.
• Estudio inmunológico y de discrasias sanguíneas:
sin alteraciones.
• Tóxicos en sangre y orina: negativos para las sustancias habituales.
• Electrocardiograma: ritmo sinusal con signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo sin otras anomalías.
• Radiografía de tórax: aumento leve de la silueta cardíaca.
• Ecocardiograma TT: hipertrofia leve del ventrículo
izquierdo con función sistólica conservada sin otros
hallazgos relevantes.
• TC de cráneo urgente y RM cerebral: pequeño hematoma en la cápsula externa izquierda y en el núcleo
lenticular junto con lesiones dispersas en la sustancia blanca subcortical que sugieren leucopatía de
origen vascular.
• Interconsulta al Servicio de Nefrología: realizan estudio de la hipertensión arterial previamente desconocida. Solicitan análisis de catecolaminas, ácido
vanilmandélico y metanefrinas en orina de 24 horas,
junto con estudio del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y una eco-doppler renal. Todas las
pruebas son normales.

Anamnesis
Varón de 46 años sin antecedentes médicos de interés, con último control de cifras de tensión arterial hace 4
años con valores dentro de los límites de la normalidad.
El paciente no es fumador ni consume alcohol, aunque sí
es consumidor frecuente de bebidas con cafeína. Trabaja
como ingeniero informático, es diestro y no toma ninguna medicación de forma habitual.
El paciente se acuesta por la tarde asintomático y dos
horas después se despierta con alteración de la emisión
y comprensión del lenguaje, sin síntomas motores o sensitivos acompañantes. El paciente es trasladado a Urgencias, donde tras ser valorado por Neurología ingresa en la
Unidad de Ictus. No presenta fiebre, cefalea ni otro tipo de
sintomatología en los días previos. Sus familiares niegan
episodios similares previos.

Exploración física
El paciente se encuentra afebril, con cifras de tensión
arterial de 234/151 mmHg y una frecuencia cardíaca de
95 lpm. Presenta buen estado general, auscultación cardiopulmonar y exploración abdominal sin alteraciones.
En la exploración de las extremidades se observa una lesión de aspecto vascular en la cabeza del primer metatarsiano del pie izquierdo, sin otras alteraciones cutáneas.
En la exploración neurológica destacaba una afasia
global de predominio motor con disartria y una leve
parálisis facial central derecha sin otras anomalías, puntuando 4 en la escala NIHSS.

Pruebas complementarias
• Análisis de sangre urgente y diferido: no se observan
alteraciones significativas.

Diagnóstico
Diagnóstico principal: hemorragia en los ganglios basales izquierdos e infarto cerebral en el territorio frontera
de la arteria cerebral media-arteria cerebral posterior izquierdas de causa inhabitual por síndrome de vasoconstricción cerebral reversible.
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Diagnósticos secundarios: vasculopatía secundaria a
HTA. Emergencia hipertensiva con encefalopatía hipertensiva resuelta. HTA idiopática de novo. Retinopatía hipertensiva. Hipertrofia leve del ventrículo izquierdo. Depresión.

Tratamiento
El paciente recibe los cuidados habituales siguiendo
la vía clínica durante su estancia en la Unidad de Ictus,
precisando bomba de perfusión de labetalol para control de cifras de tensión arterial. Durante su estancia en
la planta de Neurología se mantiene el control de cifras
tensionales con varios fármacos por vía oral, estando estable al alta con doxazosina 4 mg, carvedilol 6,25 mg y
losartán 50 mg. Para el tratamiento de la sintomatología
depresiva se utiliza sertralina 50 mg durante su estancia
hospitalaria y al alta.

Evolución
Durante su ingreso en la Unidad de Ictus, el paciente presenta hipertensión de difícil control, precisando
antihipertensivos (Labetalol) en bomba de infusión los
primeros días, logrando progresivamente control posterior con el uso de varios antihipertensivos orales. Una
vez pasa a planta de Neurología, el paciente presenta
inicialmente síntomas de encefalopatía, que van remitiendo progresivamente. La afasia también presenta mejoría progresiva, con comprensión de órdenes sencillas y
emisión de frases simples. A los cinco días de ingreso se
objetiva una hemianopsia homónima derecha de nueva
aparición, por lo que se pide una nueva TC craneal urgente en la que se objetiva una lesión isquémica de evolución subaguda con áreas de transformación hemorrágica
en el territorio frontera entre las arterias cerebral media
y posterior izquierdas, además de las lesiones previas.
Se solicita una angio-TC de las arterias cerebrales, donde se identifica un contorno irregular de las ramas de la
división posterior de la arteria cerebral media izquierda
con aspecto arrosariado compatible con vasculopatía. Se
realiza una punción lumbar, en la que no se objetivan
anomalías bioquímicas ni microbiológicas en el LCR.
Se solicita una valoración por parte de Oftalmología,
diagnosticándose retinopatía hipertensiva del ojo izquierdo.
Al alta de la planta de Neurología, el paciente presenta una mejoría notable de la sintomatología, permaneciendo únicamente una disminución leve de la fluencia
verbal con déficit campimétrico derecho muy periférico
(NIHSS 2 puntos).
Se realiza una arteriografía de forma ambulante, donde se describe disminución del calibre y acortamiento
de las ramas distales, predominantemente en los vasos
de regiones temporales y occipitales izquierdas, compatible con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible,
que tendrá que confirmarse en neuroimagen posterior.
Se realiza además una RM cerebral en la que no se objetivaron nuevos datos de isquemia o sangrado.

A los tres meses del alta, se realizó una nueva angio-TC cerebral, donde se observa un contorno irregular
de las ramas distales de la arteria cerebral media y arteria
cerebral posterior izquierdas, con clara mejoría respecto
a la angio-TC previa. Además, en el parénquima sigue
observándose el infarto cerebral previo. En el momento
actual, el paciente permanece únicamente con leve déficit visual y se consigue control de cifras tensionales con
tres fármacos antihipertensivos.

Discusión
El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible
(RCVS, del inglés reversiblel cerebral vasoconstriction
syndrome) se caracteriza por la presencia de cefaleas
de gran intensidad y recurrentes (junto a las que se
puede encontrar focalidad neurológica en la exploración) que se acompañan de vasoconstricción cerebral
difusa de resolución espontánea a lo largo de los 3
meses siguientes en las pruebas de neuroimagen. Se
trata de una patología con una incidencia desconocida,
aunque no es rara, y se presenta con mayor frecuencia
en mujeres. La media de edad de presentación es alrededor de los 42 años, aunque se ha descrito en niños
y ancianos.
La clínica se caracteriza por la presencia de una cefalea en trueno que puede recurrir en varias ocasiones a lo
largo del mes siguiente y que puede llegar a ser la única
manifestación en alrededor del 70-90% de los casos. Si
bien es excepcional la presencia de focalidad neurológica
sin cefalea asociada en el RCVS, en el caso de nuestro
paciente es posible incluso que pasase desapercibida debido a la afasia con la que debutó al inicio del cuadro y
a la encefalopatía. En el 10-30% de los casos en los que
hay síntomas de déficit neurológico, este se produce por
un ictus, bien isquémico o hemorrágico, o por la presencia
de edema cerebral concomitante. Dentro de los casos en
los que se producen ictus, lo más frecuente es la hemorragia subaracnoidea más comúnmente cisural (que además no implica peor pronóstico a largo plazo), seguido
de las hemorragias intraparenquimatosas (HIP) y el ictus
isquémico (más frecuente en los territorios frontera entre
la circulación carotídea y la vertebrobasilar). Se ha observado también una cronología dentro del establecimiento
de estas lesiones, de manera que las hemorragias (tanto
subaracnoidea como HIP) se producen a lo largo de la primera semana de inicio de la clínica, y los ictus isquémicos
junto con el edema cerebral se producen ya en la segunda
semana. Estos hallazgos, junto con las pruebas de neuroimagen seriadas en las que se observan cambios dinámicos en la vasocontricción arterial, sugieren que el RCVS
es una patología que comienza a afectando los territorios
más distales y que progresa de manera centrípeta hasta
que acaba produciendo vasoconstricción en las grandes
arterias cerebrales a lo largo de las semanas siguientes. Es
posible que la vasoconstricción se observe en las pruebas
de neuroimagen en las primeras semanas. También pue-
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de objetivarse aumento de las velocidades de flujo en las
arterias cerebrales medias en la ultrasonografía, aunque
estas anomalías se manifiestan más claramente en las semanas posteriores al inicio de la clínica.
Entre los factores de riesgo para la producción de RCVS
se encuentran la hipertensión arterial aguda, el embarazo/
puerperio, uso de sustancias vasoactivas, migraña, hipercalcemia y disección de las arterias vertebrales, entre otras.
En los últimos estudios no se ha encontrado relación entre
estos factores y la presencia de sangrado o isquemia en
los pacientes que presentan esta patología. En el caso de
nuestro paciente, presenta la hipertensión arterial como
factor asociado al RCVS. No se ha encontrado relación estadísticamente significativa entre el consumo de cafeína
habitual y el aumento de la tensión arterial. En cuanto al
mecanismo fisiopatológico subyacente en esta patología,
se cree que se trata de una desregulación del manejo del
tono arterial debido a hiperactividad simpática.
Para confirmar esta entidad es fundamental demostrar la reversibilidad de vasoconstricción en pruebas de
neuroimagen, por consenso, 3 meses después del inicio
de la clínica (aunque hay casos en los que no es aún
completa en dicho período de tiempo). Es necesario
también descartar cualquier otra entidad que pueda justificar la clínica. En el caso de nuestro paciente, las pruebas microbiológicas y de autoinmunidad fueron negativas. Lo más llamativo del caso fueron las altas tensiones

Figura 1: Resonancia magnética cerebral. A. Secuencia
difusión. Se observa una lesión isquémica (flecha negra)
con transformación hemorrágica (flecha blanca) en el
territorio frontera entre la arteria cerebral media izquierda
y la arteria cerebral posterior izquierda. B. Secuencia de
ECO-gradiente. Hemorragia en la cápsula externa y núcleo
lenticular izquierdos (flecha).

arteriales con las que debutó y que llegaron a producir
emergencia, encefalopatía y retinopatía hipertensivas. Se
ha demostrado que las emergencias hipertensivas se correlacionan con un mayor riesgo de ictus a largo plazo,
sobre todo de hemorragias intraparenquimatosas.
Para el manejo de los pacientes que presentan RCVS,
lo más importante es el manejo adecuado de los factores
de riesgo y los tratamientos sintomáticos, ya que no hay
un tratamiento específico. Se han realizado estudios en
los que se ha utilizado nimodipino, verapamilo y sulfato
de magnesio con el fin de intentar prevenir vasoespasmos, aunque se eficacia todavía no se ha demostrado.
En conclusión, el RCVS es una entidad rara que hay
que considerar en pacientes jóvenes con ictus, sobre
todo si debutan asociados a un desencadenante reconocido, como son las cifras tan elevadas de presión arterial.
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Figura 2: Arteriografía cerebral. A. Proyección lateral
de la arteria cerebral media izquierda. Se observa una
disminución de calibre con afectación o acortamiento
de las ramas distales afectando sobre todo a los lóbulos
temporales y región occipital izquierda (flecha). No se
observan dilataciones focales. B. Proyección lateral de la
arteria cerebral posterior izquierda. Se observa una ausencia
de vascularización en las ramas distales (flecha).
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INFARTO BULBAR LATERAL
ESTRATÉGICO, UN CASO DE
PRESENTACIÓN ATÍPICA
Supervisión:
Ana María Iglesias
Mohedano

Paula Simón Campo, Paula Salgado Cámara, Miguel Ángel Martín Gómez
Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

CASO CLÍNICO

• Monitorzación ECG 24 horas: sin alteraciones del ritmo cardíaco.
• Estudio neurosonológico incluyendo estudio carotídeo, intracraneal y valoración de arterias vertebrales
y basilar por ventana suboccipital sin alteraciones.
• Angio-TC de troncos supraaórticos: sin datos de disección, estenosis u oclusión vertebral.
• Ecocardiograma transtorácico: sin hallazgos relevantes.
• Resonancia magnética cerebral: lesión hiperintensa
en FLAIR y T2 en la porción izquierda del bulbo sugerente de lesión isquémica subaguda.
• Resonancia magnética cervicodorsal: cambios degenerativos sin alteraciones a nivel medular.

Anamnesis
Mujer de 63 años con antecedentes personales de
dislipidemia, que acude a Urgencias por un cuadro de
inicio al despertar de sensación de acorchamiento en
la hemicara derecha, miembro superior derecho y hemicuerpo derecho hasta la región umbilical asociado a
dificultad para la deglución, cambio del tono de la voz
y cefalea holocraneal opresiva sin datos de alarma que
había mejorado con analgesia convencional.

Exploración física
A su llegada a Urgencias la exploración física general no muestra hallazgos relevantes. En la exploración
neurológica se objetiva anisocoria pupilar a expensas de
una pupila izquierda miótica y ptosis del mismo ojo, voz
gangosa, paresia del velo palatino izquierdo y disfagia
predominantemente para líquidos. Además, se objetiva
hipoestesia tactoalgésica de la hemicara derecha, cervical
y braquial derecha, así como en el hemitórax derecho
hasta nivel T6. Estática y marcha con tendencia a la lateralización hacia la izquierda. Resto de la exploración
neurológica incluyendo, sensibilidad cordonal posterior,
sin hallazgos relevantes. Puntúa 1 en la National Institute
Health Stroke Scale (NIHSS).

Pruebas complementarias
• Constantes vitales: presión arterial 160/60 mmHg,
frecuencia cardíaca 60 lpm, afebril.
• Analítica de sangre con hemograma, coagulación y
bioquímica normales.
• TC craneal: sin datos de patología aguda.
• Angio-TC intracraneal: sin datos de oclusión en los
vasos mayores del polígono de Willis. Como hallazgo, se encontró variante fetal de ambas arterias cerebrales posteriores.

Diagnóstico
Infarto bulbar lateral izquierdo.

Tratamiento
Se realizó tratamiento médico con ácido acetilsalicílico de 300 mg y atorvastatina de 80 mg.

Evolución
Durante su ingreso, la paciente presentó el primer día
de su ingreso empeoramiento a expensas de una voz
gangosa marcada, dificultad para toser y para deglutir.
Posteriormente se produjo mejoría de dichos síntomas,
presentando únicamente al alta hipoestesia en la hemicara y el miembro superior derecho.

Discusión
El síndrome lateral bulbar o síndrome de Wallenberg
engloba un espectro de síntomas y signos neurológicos
resultado de la afectación de las diversas estructuras anatómicas bulbares. La triada típica que caracteriza este síndrome consiste en ataxia, síndrome de Horner ipsilateral
e hipoalgesia hemicorporal contralateral. Clásicamente
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se ha diferenciado este síndrome del síndrome bulbar
medial (síndrome de Dejerine) y de la combinación de
ambos síndromes lateral y medial (síndrome de Babinski
Nageotte y de Reinhold) según la afectación de las distintas estructuras bulbares.
Presentamos el caso de una paciente con un infarto bulbar lateral izquierdo definido clínicamente por la
presencia de la triada típica acompañada de otros datos
de afectación lateral del bulbo (disfagia, voz gangosa
y paresia del velo palatino ipsilateral) junto a hipoestesia tacto-algésica de la hemicara contralateral y un
nivel sensitivo. La afectación cruzada de la sensibilidad
(hipoestesia de la hemicara ipsilateral junto con afectación sensitiva del hemicuerpo contralateral) es la característica típica del síndrome lateral bulbar clásico. Sin
embargo, en diversas series se ha identificado que la
manifestación sensitiva derivada de la afectación a este
nivel puede ser muy variable1,2 e incluye afectación de
la sensibilidad trigeminal ipsilateral (26%), contralateral
(25%) y bilateral (14%); afectación hemicorporal aislada (21%) y afectación trigeminal aislada (10%)3. La variedad de los fenotipos descritos se debe a la diferente
combinación de la afectación del tracto espinotalámico
y el tracto trigémino-talámico a nivel bulbar. Además,
puede presentarse un nivel sensitivo (pseudomedular)
hasta en un 22% de los pacientes. Esta manifestación
se explica por la afectación del tracto trigémino-talámico y a su organización somatotópica, donde las fibras
del miembro inferior, tronco y miembro superior están
dispuestas desde la región más lateral a la más medial,
respectivamente.
La irrigación de la región medial del bulbo se mantiene a través de ramas perforantes de la arteria espinal
anterior y de ramas de la parte más alta de la arteria
vertebral en su unión con la basilar.
Los infartos bulbares mediales aislados son raros debido a que la arteria espinal anterior proviene de ambas
vertebrales. Se ha planteado que los casos de afectación
combinada (medial y lateral) podrían deberse al origen
unilateral de la arteria espinal anterior de una sola vertebral. Por otra parte, la irrigación de la región lateral de-

pende de la arteria cerebelosa posteroinferior (PICA) y
de las arterias vertebrales.
La causa más frecuente del síndrome bulbar lateral es
la oclusión de las ramas perforantes asociado a lesión esteno-oclusiva de la arteria vertebral distal. La afectación
aislada de la PICA, aunque menos común, también puede dar lugar al síndrome bulbar lateral. Habitualmente es
la aterotrombosis el mecanismo etiopatogénico responsable. No obstante, la disección de la arteria vertebral
o de la PICA puede ser la causa hasta en un tercio de
los pacientes4. Además de ello, también se ha descrito
la oclusión embólica de la PICA o de la arteria vertebral
como causa de este síndrome. En los pacientes en los
que el estudio angiográfico resulta negativo, la afectación
aterotrombótica de las arterias perforantes parece ser la
causa subyacente.
En el caso que describimos, a pesar del estudio realizado, no se consiguió demostrar afectación aterotrombótica de las grandes arterias ni una fuente embólica, por
lo que podría tratarse de una afectación de las arterias
perforantes previamente comentadas.
Con este caso, queremos ilustrar la gran variabilidad
clínica de los infartos bulbares y resaltar la importancia
del conocimiento de la neuroanatomía para llegar a un
diagnóstico semiológico y topográfico correcto cuando
nos encontramos ante hallazgos clínicos diferentes de
los síndromes clásicos.
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SÍNDROME DE DEJERINEROUSSY ASOCIADO A
LESIÓN ISQUÉMICA DEL
TERRITORIO POSTERIOR:
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SEMIOLOGÍA EN EL CÓDIGO
ICTUS
Supervisión:
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Estefanía Chavero Moreno
Hospital Virgen Macarena. Sevilla

CASO CLÍNICO
Mujer de 50 años previamente independiente con
antecedentes de hipertensión arterial, obesidad tipo II y
diabetes tipo II con mal control metabólico que consulta
en Urgencias por episodios repetitivos de alteración sensitiva en el hemicuerpo izquierdo de 24 horas de evolución. Acude finalmente tras establecerse una pérdida total de la sensibilidad. Niega cefalea u otra sintomatología.

arteria cerebral posterior derecha, que se objetiva
mediante angio-RM craneal (Figuras 1 y 2).
La ecografía de troncos supraórticos muestra ateromatosis en el territorio carotídeo y vertebral sin repercusión hemodinámica, y a nivel intracraneal destaca
estenosis significativa en la arteria cerebral posterior izquierda y la oclusión proximal de la arteria cerebral posterior derecha.
• La monitorización cardíaca, el ecocardiograma y las
analíticas rutinarias fueron normales.

Exploración física

Diagnóstico

Consciente, orientada. La campimetría por confrontación revela una hemianopsia homónima izquierda (2).
Presenta borramiento del surco nasogeniano izquierdo
(1), hemiparesia izquierda 4/5, claudican ambos miembros sin llegar a tocar la cama (1+1), abolición de todas
las modalidades sensitivas en el hemicuerpo izquierdo,
incluida hemicara (2), junto con heminegligencia izquierda (2), dismetría muy marcada para el grado de hemiparesia (1) y asterognosia. NIHSS 10.

Ictus isquémico por trombosis del segmento P1 de
la arteria cerebral posterior derecha de etiología aterotrombótica.

Pruebas complementarias

Evolución

Anamnesis

• Se desestimó código ictus porque se sobrepasaba
la ventana terapéutica y se realizó una TC craneal
simple, que fue normal.
• En la RM craneal se apreciaron lesiones isquémicas
subagudas en el lóbulo occipital, esplenio del cuerpo calloso y núcleo posterior del tálamo derecho
en relación con trombosis en el segmento P1 de la

Tratamiento
Se administró dosis de carga de ácido acetilsalicílico
(300 mg) a su llegada. Al alta se añadió al tratamiento
domiciliario un comprimido al día de ácido acetilsalicílico
100 mg y un comprimido al día de atorvastatina 80 mg.

Se ingresó en la Unidad de Ictus, donde permaneció
dos días. Al segundo día de su ingreso desapareció la
hemiparesia izquierda y se detectaron movimientos coreoatetósicos del miembro superior izquierdo, con postura distónicas en la mano y el pie homolateral.
Se trasladó a planta para empezar rehabilitación.
Los déficits neurológicos se estabilizaron. La paciente
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presentaba una heminegligencia visuespacial definida.
Cuando se le indicaba leer cortaba las palabras, omitiendo el lado izquierdo, sin importarle que no tuvieran
sentido.
A la semana de evolución comenzó con dolor neuropático en la mano izquierda que cedió con gabapentina.

Discusión
Exponemos un caso de síndrome de Dejerine-Roussy
en base a la conjunción clínica de hemiparesia leve y
transitoria, hemicoreoatetosis, adopción de postura distónica en la mano (mano talámica), hemihipoestesia,
alodinia y asterognosia.
La heminegligencia visuespacial está relacionada con
lesiones en el lóbulo parietal derecho y en la literatura
queda recogido este signo como acompañante habitual
en los infartos extensos del territorio de la arteria cerebral posterior derecha. El territorio vascular corresponde

Figura 1: RM cráneo (difusion): muestra hiperintensidad en
el lóbulo occipital, esplenio del cuerpo calloso y tálamo del
hemisferio derecho.

a la arteria pericallosa posterior, las ramas inferolaterales
principales talámicas y la arteria calcarina pertenecientes
a la arteria cerebral posterior.
La relevancia del caso reside en la descripción del
infrecuente síndrome de Dejerine-Roussy para destacar
la importancia de la semiología y su correlación con la
neuroanatomía vascular, y remarcar que la identificación
temprana de estos signos, como la heminegligencia, es
fundamental para la activación del código ictus y la instauración de terapias de recanalizacion.
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Figura 2: RM cráneo (FLAIR): corte coronal en el que se
aprecian imágenes hiperintensas, que corresponden a
lesiones isquémicas subagudas.

- 526 -

HEMORRAGIA
INTRAPARENQUIMATOSA...
¿Y ALGO MÁS?
Supervisión:
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Hospital de Cabueñes. Asturias

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 71 años sin factores de riesgo cardiovasculares conocidos con antecedentes de rosácea y síndrome
de ojo seco (sin criterios de Sjögren) en seguimiento por
Reumatología.
Acude al hospital con un cuadro de 5 días de evolución
de cefalea frontal opresiva de intensidad creciente que no
cede con analgesia habitual, asociada a estado nauseoso
y émesis repetida. Se presenta en las últimas 24 horas una
fiebre de hasta 38,5 Cº y cierta lentitud psicomotora.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 173/95 mmHg, frecuencia cardíaca 94 lpm, temperatura 37 ºC.
Exploración neurológica: alerta. Orientada en las tres
esferas. Comprende órdenes sencillas pero no complejas.
Bradipsíquica. Sin alteración del lenguaje. Pupilas isocóricas normorreactivas. Hemianopsia homónima izquierda.
Resto de pares craneales normales. Tono y trofismo conservados. Claudicación leve y lenta del miembro superior izquierdo, con fuerza 4+/5, resto 5/5. Hipoestesia
en el miembro superior izquierdo. No asomatognosia,
pero sí anosognosia. Dudosa dismetría dedo-nariz mano
izquierda. Leve signo de Brudzinski. No soplos en troncos
supraaórticos. Auscultación cardíaca: rítmica sin soplos.
Auscultación pulmonar: sin sobreañadidos.

Pruebas complementarias
• Analítica sanguínea: hemograma normal. Coagulación normal. Bioquímica con función renal, hepática,
iones, hierro, vitamina B12, ácido fólico normales.
TSH 0,22, T3 libre 1,82. Perfil lipídico normal. Marcadores tumorales negativos. ANA positivos con patrón moteado. Anticoagulante lúpico positivo. Resto
de marcadores de hipercoagulabilidad negativos.
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• Analítica de orina: elemental y sedimento normales.
• Microbiología: VIH, Lues, Borrelia y hepatitis B y C
negativos.
• ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: sin presencia de derrames, masas ni condensaciones.
• TC craneal al ingreso: se aprecian dos pequeñas
áreas de sangrado parenquimatoso de morfología
globular, periféricas, en temporal derecho con llamativo edema perilesional digitiforme con leve efecto
masa sobre el ventrículo lateral derecho desviando
la línea media en 3 mm. Se asocia pequeña cantidad de sangrado extraaxial laminar que se continúa
dudosamente a nivel del tentorio derecho. Dada la
localización del sangrado y la morfología del edema, no se puede descartar la presencia de lesiones
neoformativas con sangrado/malformación vascular
como primeras posibilidades (Figura 1A).
• EEG vigilia: a lo largo de los 38 minutos del estudio,
se han registrado cinco episodios electroclínicos de
80 a 140 segundos de duración, de inicio focal sobre
la región temporal anterior del hemisferio derecho
con generalización al mismo hemisferio. Clínicamente se corresponden con crisis parciales complejas (desconexión del medio, automatismos oromandibulares y de la mano izquierda). En los períodos
intercríticos se observa una actividad focal lentificada persistente sobre la región temporal anterior del
hemisferio derecho.
• TC craneal con contraste (a las 48 horas del ingreso): las lesiones hemorrágicas del lóbulo temporal
derecho permanecen sin cambios, con aumento del
edema perilesional ejerciendo mayor efecto masa
sobre el ventrículo lateral derecho. No se observan
captaciones patológicas de contraste. Defecto de
relleno y aumento de grosor de la vena yugular in-
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terna derecha, ambos senos laterales y seno sagital
superior en relación con trombosis venosa cerebral
(Figura 1B).
• RM craneal con venografía: extensa lesión de perfil
isquémico crónico fronto-temporoparietal derecha,
de probable origen venoso, que afecta a los territorios drenados por el seno transverso derecho, vena
silviana homolateral y seno sagital superior. Muestra
restos de hemosiderina secundarios a hematoma
antiguo temporal derecho y extensas áreas de necrosis laminar. Condiciona discreta expansión del VL
derecho, sin desplazamiento de la línea media. Meningosiderosis superficial occipitoparietal y frontal
parasagital izquierdas, como secuela de hemorragia
subaracnoidea previa. Discreta ventriculomegalia tetraventricular, sin trasudación transependimaria ni
otros signos radiológicos que sugieran hidrocefalia
activa. El estudio venográfico muestra trombosis del
seno sagital superior y de la vena silviana derecha,
con repermeabilización parcial del seno transverso
derecho. El resto de los senos durales y el sistema
venoso profundo son permeables (Figura 2).

Diagnóstico
Infarto venoso con transformación hemorrágica e hipertensión intracraneal secundarios a trombosis venosa
cerebral.
Crisis parciales complejas sintomáticas.

Tratamiento
Al constatarse la presencia de trombosis venosa cerebral se decide iniciar tratamiento con heparina y manitol
endovenoso y monitorizar la presión intracraneal. Posteriormente al alta se mantienen la anticoagulación oral y
los antiepilépticos.

Evolución
A las 48 horas del ingreso, la paciente sufre un empeoramiento del nivel de consciencia, con aumento de la
focalidad hemisférica derecha y rigidez nucal, por lo cual
se solicita un nuevo estudio de neuroimagen, donde se
observa un aumento del edema cerebral con compresión
del asta ventricular y leve desviación de la línea media.
La imagen, además, presenta lesiones hiperdensas en la
fosa posterior en la región de los senos laterales, por lo
que se solicita estudio con contraste, donde se observa
defecto de repleción en la vena yugular interna derecha,
ambos senos laterales y longitudinal superior, todo ello
compatible con la sospecha de trombosis venosa cerebral.
Dada la gravedad clínica, se decide iniciar tratamiento
anticoagulante endovenoso con heparina y medidas antiedema con manitol. Se comenta el caso con el servicio
de UVI y Neurocirugía, precisando la colocación de catéter intracraneal y la monitorización de la hipertensión
intracraneal hasta la normalización de presiones me-

diante agentes osmóticos. En estudios de neuroimagen
posteriores se aprecia la presencia de un área de infarto
fronto-parietal asociado, que en progresivos controles va
reduciendo su tamaño.
La paciente al alta presenta moderada hemiparesia
facio-braquio-crural izquierda secuelar y permanece en
tratamiento anticoagulante oral, relacionándose la presencia de anticoagulante lúpico como factor facilitador
de trombosis.

Discusión
Una de las posibles etiologías de hemorragia intraparenquimatosa es la trombosis venosa cerebral, aunque
supone una entidad poco frecuente (3-4 casos por millón de habitantes). Representa alrededor del 0,5% de
todos los casos de enfermedad vascular cerebral a nivel
mundial, siendo más frecuente en países pobres. A diferencia de la enfermedad vascular cerebral arterial, tiene
una mayor incidencia en adultos jóvenes, mayor en mujeres de 20 a 35 años, donde se encuentra asociada a la
toma de anticonceptivos orales y al puerperio1.
La aparición de hemorragia intracraneal (intraparenquimatosa o subaracnoidea) como primer signo de trombosis venosa cerebral es una complicación infrecuente si
la comparamos con la incidencia de infarto venoso con
transformación hemorrágica secundaria, lo que dificulta
el diagnóstico inicial de la misma. Deberíamos sospechar
la existencia de un trombo en el territorio venoso en pacientes jóvenes sin factores de riesgo vascular, ante hematomas de formas inusuales (polilobulados) con edema desproporcionado, cuando su localización no sigue
ningún territorio arterial o cuando presentan sangrado
subaracnoideo asociado. En la neuroimagen los sangrados venosos suelen ser de localización más cortical, más
frecuentemente localizados en áreas pre-rolándica, parieto-occipital y temporal posterior, adyacentes al seno
sagital superior y seno lateral2,3.
La forma de inicio es muy variable, lo que dificulta aún
más el diagnóstico, siendo la manifestación clínica más
frecuente la cefalea (75-90%), de predominio postural,
que empeora con el decúbito, a diferencia de las cefaleas
vasculares. Otros signos incluyen trastornos focales como
afasia y hemiparesia (75%). Las convulsiones aparecen
en el 40% de los casos y habitualmente son focales.
El diagnóstico de esta patología representa un desafío, dada la gran variabilidad clínica referida y la gran
variabilidad de la neuroimagen inicial. La TC inicial sin
contraste suele ser normal, aunque hasta en un 40% de
las ocasiones (como en el caso de nuestra paciente) se
visualizan signos indirectos no específicos como áreas
de hiperdensidad indicativas de infartos hemorrágicos
atribuidos a una reducción del flujo sanguíneo cerebral
debido a la obstrucción del flujo venoso. En ocasiones, la
transformación hemorrágica del área infartada puede dar
lugar a hemorragias intracraneales como subaracnoideas
o incluso subdurales. En menor proporción podrán ob-
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servarse signos directos consistentes en la visualización
del trombo en el interior del vaso.
Las técnicas de elección para el diagnóstico de confirmación son la tomografía computarizada con contraste intravenoso y la resonancia magnética combinada con venorresonancia, siendo esta última la de mayor sensibilidad.
Se ha descrito su asociación con numerosas etiologías;
factores locales (meningitis, sinusitis, mastoiditis, celulitis y tumores), sistémicos (enfermedades inflamatorias
del tejido conectivo y autoinmunes, vasculitis, septicemia
y síndrome de shock tóxico estreptocócico), estados de
hipercoagulabilidad (síndrome antifosfolípido, déficit de
antitrombina III, anticoagulante lúpico) y a otros trastornos hematológicos (hemoglobinuria paroxística nocturna
y púrpura trombótica trombocitopénica). Aunque hasta en
un 20% de los casos no se identifica la etiología.
Es una enfermedad grave pero potencialmente tratable si se detecta de forma precoz, siendo la heparinización intravenosa el pilar del tratamiento en la fase aguda,
recomendándose incluso en presencia de infartos hemorrágicos.
Cuando la terapia médica inicial falla, es de alto riesgo o existen trombos muy extensos, están disponibles
técnicas endovasculares como la extracción mecánica del
trombo. Si bien se han obtenido buenos resultados en
series de casos, aún no hay evidencia para comparar los
tratamientos endovasculares con el tratamiento estándar
fibrinolítico.
Después de esta fase está indicado el uso de anticoagulación oral, salvo contraindicaciones para ella, durante
un período de tiempo variable según el factor desencadenante, generalmente no superior a 12 meses, salvo
trastorno grave de hipercoagulabilidad4.
En cuanto al tratamiento complementario, se recomiendan medidas habituales para el manejo de la HIC,

que supone la complicación de mayor gravedad, y tratamiento sintomático de las crisis convulsivas cuando
estas aparezcan, no estando indicada la administración
preventiva de antiepilépticos5.
El pronóstico en la última década se ha modificado
favorablemente gracias a los avances de la neuroimagen,
que permiten un diagnóstico y tratamiento más precoces. Aun así, tiene una mortalidad del 10% y la recurrencia se sitúa en 2,8 por cada 100 casos a pesar de terapia
anticoagulante. Presentando un peor pronóstico los casos asociados a hemorragia intracraneal.
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Figura 1: A) TC craneal al ingreso: Se aprecian dos
pequeñas áreas periféricas de sangrado parenquimatoso
en temporal derecho con edema perilesional y leve efecto
masa sobre el ventrículo lateral derecho. B) TC craneal con
contraste (48 después): defecto de relleno y aumento de
grosor de ambos senos laterales y seno sagital superior en
relación con trombosis venosa cerebral.

A

B

Figura 2: A. RM craneal: extensa lesión isquémico frontotemporoparietal derecha, de probable origen venoso.
B. Estudio venográfico: trombosis del seno sagital superior y
de la vena silviana derecha, con repermeabilización parcial
del seno transverso derecho.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 67 años que ingresó en la Unidad de Ictus
por ictus isquémico del despertar en el territorio de la
arteria cerebral media derecha que cursó con hemiparesia izquierda leve, hemihipoestesia izquierda, disartria,
anosognosia, asomatoagnosia y simultagnosia visual y
sensitiva, obteniendo en la National institute of Health
Stroke Scale (NIHSS) una puntuación de 8.
Como antecedentes a destacar presentaba hábito tabáquico activo con un consumo acumulado aproximado
de 50 paquetes/año, consumo enólico activo leve e hipertensión arterial de diez años de evolución en tratamiento con enalapril.
Dentro del estudio diagnóstico inicial se evidenció
un infarto isquémico en la región frontal, parietal e insular derecha en la tomografía computarizada (TC) craneal y una oclusión en el segmento M2 de la arteria
cerebral media derecha en el estudio angiográfico de la
TC craneal; cabe destacar que se halló una lesión nodular a nivel del lóbulo pulmonar inferior izquierdo como
hallazgo incidental. Se desestimó tratamiento de reperfusión debido a un tiempo de evolución desconocido
y la presencia de una lesión establecida. Ingresó en la
Unidad de Ictus y se inició tratamiento de prevención
secundaria con antiagregación (ácido acetilsalicílico
300 mg al día) y estatinas a altas dosis (atorvastatina
80 mg al día).
El tercer día de ingreso presentó un empeoramiento
de la clínica neurológica a expensas de la adición de un
componente orbicular a la paresia facial y hemiplejia izquierda, obteniendo una puntuación de 15 en la escala
NIHSS. Además, inició un cuadro de dolor en el hipocon-

drio derecho sin signos de peritonismo, masas, megalias
u otras alteraciones asociadas en la exploración. Se realizó una nueva TC craneal. que reveló nuevas lesiones
isquémicas a nivel postcentral derecho y en el hemisferio
cerebeloso derecho. Se realizó una nueva analítica sanguínea que objetivó anemia macrocítica hipercrómica,
trombocitopenia y elevación de GOT, GPT, fosfatasa alcalina y GGT no presentes en la analítica de ingreso.

Exploración física
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• Tensión arterial 140/75 mmHg, frecuencia cardíaca
88 lpm, temperatura 36,6 ºC, saturación de O2 al
aire 98%.
• Sin lesiones cutáneas ni estigmas de cardiopatía embolígena.
• Tonos cardíacos rítmicos y normofrecuentes, sin soplos.
• Murmullo vesicular conservado a la auscultación
pulmonar.
• Abdomen blando y depresible, sin masas o megalias, doloroso a la palpación del hipocondrio derecho.
• Pulsos pedios presentes y simétricos, sin signos de
trombosis venosa profunda o edemas.
• Vigil, desorientada en tiempo. Lenguaje fluente, con
comprensión, nominación, evocación y repetición
preservada, y disartria moderada.
• Pupilas isocóricas, con reflejo fotomotor directo e
indirecto dentro de normalidad, motricidad ocular
extrínseca sin alteraciones, sin nistagmus ni defectos
visuales en la campimetría por confrontación. Paresia facial central izquierda con componente orbicular.
• Hemiplejia braquiocrural izquierda.
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• Hemihipoestesia tactoalgésica izquierda.
• Presentaba anosognosia, asomatoagnosia y simultagnosia visual y sensitiva.
• Reflejo cutáneo-plantar extensor izquierdo.
• Por lo anterior, obtuvo una puntuación de 15 en la
NIHSS.

Pruebas complementarias
• Electrocardiograma (ingreso): ritmo sinusal sin alteraciones agudas de la repolarización.
• Analítica sanguínea (ingreso): ionograma, función
renal, función hepática, hemograma, tiempo de protrombina, TTPA y tiempo de trombina dentro de la
normalidad.
• TC craneal (ingreso): infarto isquémico en la región
frontal, parietal e insular derecha.
• Angio-TC (ingreso): oclusión del segmento M2 de la
arteria cerebral media derecha. Incidentalmente se
informa de una lesión nodular pulmonar cavitada
que plantea el diagnóstico diferencial entre infección y neoplasia.
• Monitorización electrocardiográfica (durante 12
días): sin alteraciones relevantes del ritmo cardíaco.
• TC craneal (3er día de ingreso): nuevas lesiones isquémicas a nivel postcentral derecho y en el hemisferio cerebeloso derecho.
• Analítica sanguínea (3er día de ingreso): ionograma
y función renal en rango de normalidad, GOT 265
UI/l (N = 0-31), GPT 281 UI/l (N = 0-31), fosfatasa
alcalina 149 UI/l (N = 35-110) y GGT 100 UI/l (N =
0-43), hemoglobina 90 g/l (N = 120-150), VCM 115
fl (N = 8-98), HCM 41,3 pg (N = 27-32), plaquetas
78 x 109/l (N = 140-350 x 109/l), leucocitos y fórmula leucocitaria en rango de normalidad. Dímero-D
25.858 μg/l (N < 500), fibrinógeno 5,26 g/l (N =
1,5-4).
• Estudio de anemia: patrón compatible con hemólisis.
• Serologías VIH, lues, VHB, CMV, VHC, VEB, VHA: negativas.
• Estudio de hepatopatías autoinmunes: negativo.
• Monitorización de niveles de plaquetas: niveles erráticos que oscilaron entre 13 x 109/L y 73 x 109/l.
• Ecocardiograma transesofágico (4º día): válvula
aórtica trivalva con imágenes compatibles con vegetación de gran tamaño en los bordes libres de las
tres valvas que condicionan una insuficiencia aórtica
importante.
• Hemocultivos (8 en total): negativos.
• TC tóraco-abdominal (4º día de ingreso): múltiples
infartos a nivel hepático, esplénico y renal bilateral,
además de signos compatibles con tromboembolismo pulmonar y de trombosis de la vena suprarrenal
izquierda. Lesión nodular cavitada localizada en el
segmento apical del lóbulo inferior izquierdo de aspecto inespecífico.

• Marcadores tumorales: CA 19.9 4.027 kUI/l (N =
0-37) y CA 15.3 582,9 kUI/l (N = 0-30). CEA, CA 125
y AFP dentro de la normalidad.

Diagnóstico
Dado que presentaba lesiones isquémicas en múltiples tejidos, signos de CID, signos ecocardiográficos de
endocarditis con hemocultivos negativos y unos marcadores tumorales elevados, se orientó el diagnóstico
como una coagulación intravascular diseminada y una
endocarditis trombótica no bacteriana en el contexto de
una posible neoplasia oculta, con una etiologia infecciosa como segunda posibilidad.

Tratamiento
Debido al diagnóstico de probable CID con trombosis
en múltiples territorios, se decidió iniciar anticoagulación
con heparina no fraccionada. Dada la variabilidad en los
niveles de plaquetas, se instauró un esquema de tratamiento en el que el objetivo de tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) se supeditaba a las determinaciones diarias del nivel de plaquetas:
• Si plaquetas < 20 x 109/l: suspender heparina y
transfundir un concentrado de plaquetas.
• Si plaquetas 20-40 x 109/l: bomba de infusión continua de heparina sódica a 1 mg/kg/24 horas sin
ajustar por TTPA.
• Si plaquetas 40-60 x 109/l: bomba de infusión continua de heparina sódica a 3 mg/kg/24 horas con
ajuste posterior de cara a obtener un TTPA ratio objetivo de1,6-1,8.
• Si plaquetas 60-80 x 109/l: bomba de infusión continua de heparina sódica a 3 mg/kg/24 horas con
ajuste posterior de cara a obtener un TTPA ratio objetivo de 1,7-2.
• Si plaquetas > 80 x 109/l: bomba de infusión continua de heparina sódica a 3 mg/kg/24 horas con
ajuste posterior de cara a obtener un TTPA ratio objetivo de 1,7-2,7.
Además, de cara a cubrir una posible endocarditis infecciosa, se inició antibioterapia endovenosa con cloxacilina 1 g cada 8 horas, ampicilina 500 mg cada 6 horas y
gentamicina 1 mg por kg cada 8 horas, con ajuste posterior según la función renal.

Evolución
Tras el inicio del tratamiento indicado, la paciente se
mantuvo clínica y hemodinámicamente estable. Tras dos semanas de ingreso experimentó un cuadro de insuficiencia
cardíaca y edema agudo de pulmón con respuesta parcial
al tratamiento deplectivo. Como complicación adicional, los
niveles de plaquetas fueron variando, probablemente debido a la coagulopatía por consumo. El estudio de neoplasia
oculta se completó con una ecografía mamaria, que resultó
negativa, y una broncoscopia con lavado broncoalveolar,
que también resultó dentro de normalidad.
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Durante la tercera semana de ingreso se evidenciaron signos de embolismos cutáneos (fenómeno de trash
foot) y una disminución del nivel de consciencia que requirió intubación e ingreso en la Unidad de Críticos. Se
realizó una resonancia magnética cerebral, que reveló
nuevas lesiones isquémicas en ambos territorios cerebrales y en el territorio posterior. Dado el mal pronóstico
que conllevaban, se decidió cesar el esfuerzo terapéutico. La paciente falleció al día siguiente y se solicitó una
necropsia, que identificó la lesión pulmonar previamente
referida como un adenocarcinoma mal diferenciado con
metástasis en hígado, glándula suprarrenal y ganglios
linfáticos subcarinales y periesofágicos, además de una
endocarditis trombótica no bacteriana a nivel aórtico y
mitral e infartos isquémicos múltiples a nivel cerebral,
esplénico, hepático y renal.
Los diagnósticos finales fueron:
• Infartos isquémicos en múltiples territorios cerebrales de mecanismo embólico y etiologia inusual (coagulopatia paraneoplásica).
• Infartos isquémicos hepáticos, esplénicos y renales
por coagulopatia paraneoplásica.
• Adenocarcinoma pulmonar mal diferenciado diseminado.
• Coagulación intravascular diseminada subaguda.
• Endocarditis trombótica no bacteriana sobre válvula
aórtica nativa.

Discusión
Se presenta un caso de ictus isquémicos múltiples en
el contexto de un estado protrombótico grave en forma
de coagulación intravascular diseminada y endocarditis
marántica. La causa fundamental fue un adenocarcinoma
de pulmón diseminado confimado histológicamente.
El ictus isquémico es una complicación detectada en
el 15% de las autopsias de los pacientes con cáncer. Las
neoplasias que se asocian con más frecuencia son los
adenocarcinomas, especialmente de pulmón y próstata.
Casi el 95% de los pacientes con cáncer e ictus presen-

tan una neoplasia activa y aproximadamente el 50% se
encuentra en una fase metastásica.
La causa más frecuente de ictus en este grupo de
pacientes es la ateroesclerótica, aunque la gran mayoría
de este tipo de ictus son asintomáticos. La causa más
habitual de los infartos sintomáticos son los estados
protrombóticos, muchas veces en forma de endocarditis trombótica no bacteriana y coagulación intravascular
diseminada.
El diagnóstico de la endocarditis trombótica no bacteriana suele depender de la demostración de vegetaciones valvulares por ecocardiografía transesofágica y la
obtención de hemocultivos negativos.
El diagnóstico de la coagulación intravascular diseminada se basa en una clínica y unas alteraciones analíticas
compatibles, incluyendo el hallazgo de trombocitopenia,
dímero-D elevado o fibrinógeno disminuido en caso de
ser aguda.
El tratamiento de ambas se basa en tratar el factor
causal y la anticoagulación habitualmente con heparina.
En conclusión, una enfermedad neoplásica puede
ser causa de trombosis arterial y venosa por una gran
variedad de mecanismos. En patología vascular cerebral
destacan dos características diferenciales al resto de ictus, como son el hallazgo de un dímero D anormalmente
elevado y la presencia de múltiples lesiones isquémicas
sin evidencia de cardioembolismo. Es fundamental conocer estas características, especialmente en los casos de
ictus criptogénico, debido a que implicaría la búsqueda
activa de una neoplasia oculta y, por tanto, puede tener
implicaciones en el pronóstico vital de los pacientes.

BIBLIOGRAFÍA
1. Aarnio K, et al. Cancer in young adults with ischemic stroke. Stroke. American Heart Association, Inc, 2015.
2. Cocho D, et al. Predictors of occult cancer in acute ischemic stroke patients. Journal of Stroke and Cerebrovascular
Diseases. Elsevier Inc, 2015.

- 533 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Figura 1: Imágenes compatibles con vegetaciones de gran
tamaño en los bordes libres de las tres valvas de la válvula
aórtica.

Figura 2: Resonancia magnética cerebral en secuencia
FLAIR que muestra isquemia en el territorio de ambas
arterias cerebrales medias.
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• Resonancia magnética y angio-resonancia magnética cerebral (a las 24 horas): lesión hemorrágica
intraparenquimatosa frontal izquierda en evolución
subaguda. Hemorragia subaracnoidea hemisférica
bilateral. En la secuencia de angio-RM arterial se observa irregularidad en las arterias intracraneales, con
áreas de disminución de calibre focal, que podría
estar en relación con vasculopatía. Prominencia de
las vainas de los nervios ópticos, en posible relación
con hipertensión intracraneal.
• Estudios de laboratorio: se realizó un amplio estudio
con perfil lipídico, hormonal, autoinmune, estudio
de hemostasia y serologías, siendo los valores negativos o normales.
• Estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR): valores
dentro de la normalidad.
• Ecocardiograma transtorácico: bentrículo izquierdo
no dilatado, no hipertrófico, con función sistólica
global y segmentaria normal. Anomalía de la relajación. Relación E/e´ lat 8. No valvulopatías. Ventrículo
derecho de tamaño y función normales. No derrame
pericárdico.
• Arteriografía cerebral: intensa afectación de arterias
proximales y distales de circulación anterior y posterior de forma bilateral con imágenes de estenosis
y dilatación (aneurismas). Afectación local de carótidas internas cervicales distales. Los hallazgos son
compatibles con vasculitis.
• Ecografía de arterias temporales: no se observa signo del halo ni alteraciones hemodinámicas sugestivas de vasculitis de arteria temporal.

Anamnesis
Mujer de 54 años que acude al Servicio de Urgencias
por cefalea cefalea holocraneal de 24 horas de evolución,
de inicio brusco, con dolor intenso que la despierta por
la noche y asocia náuseas e inestabilidad. Presenta como
antecedentes de interés: policondritis recidivante, EPOC
grado II de fenotipo mixto y extabaquismo de 12,5 paquetes/año desde hace 3 meses. Sigue tratamiento con
metotrexato 2,5 mg semanales, ácido fólico, prednisona 30 mg/d (en tratamiento decreciente desde la última
reagudización de policondritis recidivante hace 7 días),
pantoprazol, bromuro de aclidinio, vitamina D y calcio.
Además, había tomado levofloxacino hasta el día previo,
por reagudización de EPOC.
Desde que inició la toma de corticoides ha presentado cifras altas de tensión arterial (máxima tomada en
su domicilio 185/97 mmHg) por las que no consultó a
ningún médico.

Exploración física
Tensión arterial 178/82 mmHg, Aaebril, consciente,
orientada y colaboradora. Auscultación cardíaca rítmica
sin soplos, pulmonar normal. Sin hallazgos relevantes
en el resto de la exploración. Neurológica: lenguaje sin
alteraciones. No desviación de la mirada. No afectación
de nervios craneales. No déficit motor ni sensitivo. No
alteraciones en maniobras de equilibrio y coordinación.
Marcha sin alteraciones.

Pruebas complementarias
• TC cerebral urgente: hematoma intraparenquimatoso agudo frontal izquierdo con signos de herniación subfacial leve. Hemorragia subaracnoidea en
surcos corticales frontales izquierdos y parietales
derechos.

Diagnóstico
Hemorragia cerebral intraparenquimatosa frontal izquierda y hemorragia subaracnoidea bihemisférica secundarias a vasculitis cerebral por policondritis recidivante. Hipertensión arterial asociada a toma de corticoides.
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Tratamiento
Metotrexato 20 mg semanales y continuar la pauta
descendente de prednisona que había iniciado antes del
ingreso. Control estrecho de la presión arterial por su
médico de Atención Primaria.

Evolución
La paciente fue dada de alta presentando únicamente cefaleas ocasionales, que cedian con analgesia convencional. No precisó al alta ni posteriormente farmacos
para el control de la tensión arterial.

Discusión
La policondritis recidivante es una patología sistémica, crónica, infrecuente (incidencia 3,5 habitantes/
millón/año) caracterizada por episodios recurrentes de
inflamación en tejidos cartilaginosos, afectando sobre
todo a las vías respiratorias, cartílago nasal y costal, ojos
y menos frecuentemente a la piel, articulaciones, corazón
y sistema nervioso1.
La afectación del sistema nervioso central, que es infrecuente (10-30%), se presume por existencia de vasculitis, evidenciándose en la histología infiltrado de células
gigantes multinucleadas, linfocitos T, neutrófilos y eosinófilos con meninges edematosas y con aumento de colágeno, aunque existe limitada información al respecto2.
Su existencia asocia una alta mortalidad.
La vasculitis sistémica es la enfermedad autoinmune más frecuente asociada con la policondritis recidivante, afectando al 2-18% de los pacientes2. Puede ser
tanto en el propio contexto de la PR, como asociada a una vasculitis primaria, destacando en este caso
la arteritis de Takayasu. En general, la manifestación
característica va a ser el infarto cerebral, pero en un
pequeño porcentaje puede asociarse a hemorragias,
en posible relación con la rotura de aneurismas que
presentan3-5.

En nuestra paciente, todo el estudio inmunológico realizado fue negativo, tanto en suero como en LCR, por lo
que a priori se considera afectación del sistema nervioso
central secundaria al proceso de base. El LCR no mostró
las características inflamatorias propias de las vasculitis,
aunque esto podría deberse al tratamiento previo con
corticoides e inmunosupresores. Por otra parte, las cifras
elevadas de presión arterial asociadas a dosis altas de corticoides orales podrían haber contribuido a la producción
de las hemorragias cerebrales, en una paciente con una
vasculitis de base con aneurismas cerebrales. Considerando esto, no se aumentó la dosis de corticoides, sino que se
mantuvo la pauta descendente hasta su suspensión y se
mantuvo el tratamiento inmunosupresor con metotrexato.
En conclusión, la hemorragia lobular y las hemorragias subaracnoideas son probablemente debidas a una
vasculitis cerebral asociada a la policondritis recidivante.
Sugerimos que las cifras elevadas de presión arterial secundarias al tratamiento corticoideo pudieron jugar un
papel en su patogenia.
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Figura 2: Arteriografía cerebral por sustracción digital. Áreas
de estenosis y dilatación que afectan a la arteria cerebral
anterior y cerebral media, en donde se aprecia una imagen
amorcillada de dilatación en el segmento M3 de la división
inferior. Intensa afectación de las arterias proximales y
distales de circulación anterior y posterior de forma bilateral
con imágenes de pequeños aneurismas (flechas rojas).
Figura 1: Resonancia magnética nuclear cerebral. Secuencia
FLAIR en la que se observa una lesión hemorrágica
intraparenquimatosa frontal izquierda. Ocupación de
surcos de la convexidad parietal derecha, frontal izquierda
y occipital bilateral, de predominio derecho por material
hiperintenso en relación con hemorragia subaracnoidea
hemisférica bilateral.
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con 2R conservado, murmullo vesicular conservado. Abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación.

Anamnesis
Varón de 50 años que ingresa en la Unidad de Ictus
por síndrome sensitivo motor izquierdo de 4 horas de
evolución secundario a ictus isquémico en el territorio de
la arteria cerebral media derecha.
Como principales antecedentes personales, destaca
hipertensión arterial de difícil control en tratamiento con
cinco antihipertensivos, obesidad, ictus isquémico lacunar hace 5 años sin secuelas, infección por VHB, cefaleas
tipo clúster, psoriasis, enolismo severo (3 litros de cerveza al día) y tabaquismo importante (30 cigarros al día).
El paciente consulta en Urgencias por clínica de inicio brusco hace 4 horas consistente en sensación de
acorchamiento en la cara, el brazo y la pierna izquierdas,
junto con debilidad de extremidades izquierdas. Refiere
además haber presentado hace 48 horas dolor centrotorácico opresivo con irradiación al brazo izquierdo de difícil control con analgesia (por el que no había consultado
previamente), que se autolimitó. Se activa el código ictus
y se objetiva un síndrome sensitivo motor izquierdo con
una puntuación en la National Institute of Health Stroke
Scale (NIHSS) de 3.

Exploración física
Tensión arterial 147/99 mgHg, frecuencia cardíaca 93
lpm, temperatura 36 ºC, glicemia 107 mg/dl, saturación
de oxígeno al aire 99%, Coaguchek 1.1.
Exploración neurológica: consciente, orientado, obedece órdenes sencillas y complejas, campimetría y oculomotricidad sin alteraciones, no asimetría facial, no disartria, paresia braquiocrural izquierda 4/5, hemihipoestesia
izquierda, no dismetrías, marcha no valorada. NIHSS:
0.0.0.0.0/0(0.1)(0.1)/0.1.0.0.0 = 3.
Exploración sistémica: normocoloreado y normohidratado. Ruidos cardíacos rítmicos, soplo sistólico 3/6

Pruebas complementarias
• TC craneal en urgencias: infartos antiguos lacunares
en el brazo anterior de la cápsula interna derecha y
putaminal izquierdo. No se evidencian lesiones agudas.
• ECG: ritmo sinusal a 100 lpm. Eje izquierdo. Qr III y
avF con ondas T negativas. Ligera elevación del punto J en V2-V4 que se normaliza en ECG posteriores.
Sin otros cambios.
• Neurosonología: estudio de troncos supraórticos y
transcraneal sin alteraciones ni estenosis significativas.
• Analítica: destaca elevación de marcadores de daño
miocárdico (troponinas T ultrasensible de 209 ng/l).
Resto de bioquímica, hemograma y coagulación sin
alteraciones.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha de etiología indeterminada por estudio
incompleto.
Síndrome coronario aguda sin elevación del segmento ST.

Tratamiento
Tras realizar TC craneal urgente, que no muestra lesiones agudas, se decide tratamiento con rtPA endovenoso
(9 mg en bolo y 81 mg en perfusión en 1 hora) e ingreso
en la Unidad de Ictus.

Evolución
Tras el tratamiento con rtPA, persiste la misma sintomatología. Como incidencia tras la infusión, presenta
un cuadro de agitación psicomotriz (en el contexto de
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deprivación enólica), que requiere benzodiacepinas orales y endovenosas, neurolépticos y contención mecánica.
Además, presenta hipertensión arterial de difícil control
que requiere perfusión continua de urapidilo.
Se realiza una TC de control 24 horas post-rtPA, que
objetiva tres pequeños focos hemorrágicos agudos (frontal derecho, cápsulo-talámico izquierdo y putaminal izquierdo), sin edema ni efecto masa relevantes (Figura 1).
Dada la elevación de marcadores de daño miocárdico
en la analítica inicial, se realiza cinética, que resulta positiva (a pesar del ECG sin cambios sugestivos). Se consulta
con Cardiología, que realiza un ecocardiograma a pie de
cama que no muestra alteraciones significativas.
El paciente permanece neurológicamente estable,
destacando la persistencia del cuadro de agitación psicomotriz y tendencia a la hipertensión.
Al cuarto día de ingreso en la Unidad de Ictus, presenta parada cardíaca con asistolia en la monitorización
cardíaca y se comienzan maniobras de reanimación cardiopulmonar. El paciente recupera el ritmo cardíaco (con
elevación del segmento ST en bandera), pero sin pulso.
Ante la sospecha de infarto agudo de miocardio, se traslada a la sala de Hemodinámica, donde previamente al
cateterismo se realiza un ecocardiograma urgente que
muestra ruptura cardíaca con taponamiento cardíaco y
colapso del ventrículo derecho (Figura 2). El paciente es
exitus.

Discusión
Exponemos el caso de un paciente con infarto agudo
de miocardio (IAM) e ictus isquémico tratado con rtPA,
que presenta como complicación ruptura y taponamiento cardíaco.
La ruptura cardíaca es una complicación mecánica
fatal del IAM. Su incidencia ha disminuido de forma significativa en los últimos años, del 6% en la era preintervencionista hasta menos del 1% con la aparición de la
angioplastia primaria.
Se ha observado que el tratamiento con fibrinolíticos
en el IAM incrementa el riesgo de rotura y taponamiento
cardíaco, sobre todo en pacientes mayores de 75 años.
Este incremento no se observa cuando son tratados con
angioplastia primaria (en una serie en pacientes mayores
de 75 años que compara ambos tratamientos, la incidencia de ruptura cardíaca es del 16,5% en pacientes
que fueran tratados con fibrinolíticos, frente a 4,3% en
pacientes tratados con angioplastia primaria).

Entre los factores que incrementan el riesgo de esta
complicación, se ha descrito la edad avanzada, el sexo
femenino, la presencia de infarto anterior, la extensión
transmural del mismo, el tamaño del infarto, la afectación pericárdica y el tiempo de evolución desde el inicio
de los síntomas cardíacos hasta el tratamiento con fibrinólisis (a partir de las 6 horas).
En relación con la fisiopatología, es conocido que
los agentes trombolíticos aumentan la plasmina, que
degrada el colágeno, pudiendo ser esta la causa del incremento del riesgo de rotura. En modelos animales,
el rtPA favorece la rotura de los puentes de fibrina de
miocardio necrosado y predispone a la transformación
hemorrágica, contribuyendo a la ruptura cardíaca. La
ruptura cardíaca habitualmente ocurre cuando el foco
isquémico está más frágil, en los 5 primeros días tras
el IAM.
Aunque es escasa la literatura que existe sobre la ruptura cardíaca tras el uso de rtPA en el ictus y se desconoce su incidencia, el antecedente de infarto agudo de
miocardio en los 3 meses previos está recogido como
contraindicación para el uso de fibrinólisis en el ictus
en la mayoría de la guías (American Heart Association/
American Stroke Association). Esta recomendación tiene
escasa evidencia científica.
Además, existen pocas guías sobre el manejo de pacientes con ictus e IAM concomitante, lo que hace difícil
decidir la terapia más adecuada en estos casos.
En conclusión, dada la escasa literatura, el uso de rtPA
en pacientes con infarto agudo de miocardio e ictus debe
ser individualizado, valorando los riesgos frente al beneficio de la fibrinólisis en el paciente con ictus. Se debe
tener en cuenta el riesgo de rotura cardíaca especialmente en aquellos pacientes con IAM reciente de más de 6
horas y edad avanzada. No obstante, es necesaria mayor
evidencia científica sobre el manejo en estos casos.
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Figura 1: TC craneal: pequeños hematomas
intraparenquimatosos frontal derecho y cápsulo-talámico
izquierdo.
Figura 2: Ecocardiograma: ruptura de la pared libre del
ventrículo derecho y taponamiento cardíaco.
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poestesia al pinchazo en el miembro superior izquierdo.
No dismetrías. Escala NIHSS: 3.

Anamnesis
No alergias medicamentosas conocidas. Antecedentes médicos: hipercolesterolemia, obesidad, parálisis de
Bell con leve asimetría facial izquierda como secuela.
Destaca fibrilación auricular paroxística diagnosticada en
2013 tratada inicialmente con acenocumarol y posteriormente con dabigatrán hasta marzo de 2016, cuando fue
retirado por el cardiólogo al objetivarse un CHADsVASC
de 0. No refiere intervenciones quirúrgicas. El paciente es
camionero de profesión y es independiente para todas
las actividades básicas de la vida diaria. Como tratamiento habitual, tomaba bisoprolol 2,5 mg al día y amiodarona 200 mg al día, excepto sábados y domingos.
Se trata de un varón de 53 años que acude a Urgencias por presentar alteración del habla con dificultad
para articular las palabras y torpeza en la mano izquierda
mientras estaba conduciendo.

Exploración física
Buen estado general. Normohidratado y normocoloreado. A la auscultación cardiopulmonar, se objetivan
tonos rítmicos sin soplos audibles y murmullo vesicular
conservado sin ruidos sobreañadidos. El abdomen es
blando y depresible, no doloroso a la palpación.
A la exploración neurológica, el paciente se encuentra
consciente y orientado en las tres esferas, obedece órdenes sencillas y complejas. No alteración del lenguaje, con
compresión y fluencia normal, nominación 6/6. Disartria
leve. El campo visual es normal. No se aprecian paresias
de la musculatura ocular extrínseca ni nistagmo. Parálisis facial inferior izquierda (secuela de parálisis de Bell).
Resto de pares craneales sin alteraciones. La fuerza está
conservada 5/5 en las cuatro extremidades. Presenta hi-

Pruebas complementarias
• Durante su estancia en urgencias, se realiza analítica
con bioquímica, hemograma y hemostasia, que fue
normal.
• En el electrocardiograma se objetivó ritmo sinusal
a 55 lpm, buena conducción auriculoventricular, PR
normal y no alteraciones de la repolarización.
• La radiografía de tórax fue normal.
• En la TC craneal no se objetivaron signos de isquemia aguda, ni de hemorragia intracraneal ni otros
hallazgos patológicos.
Ingresó en la Unidad de Ictus durante 72 horas para
tratamiento, observación y completar estudio:
• La analítica completa con bioquímica, iones, hemograma y hemostasia fue normal.
• En el estudio doppler carotídeo y de troncos supraaórticos realizado en las primeras 24 horas no se
visualizó estenosis ni otros hallazgos patológicos.
• La telemetría mostró actividad cardíaca en ritmo sinusal durante los 3 días de estancia en la Unidad,
sin objetivarse rachas de fibrilación auricular.
• Comentado el caso con el Servicio de Cardiología, se
decide realizar ECG-Holter 24 horas y ecocardiografía doppler: el ECG-Holter documenta ritmo sinusal
con extrasistolia supraventricular y ventricular, sin
observarse episodios de arritmia. Asimismo, el ecocardiograma doppler muestra como único hallazgo
patológico una aurícula izquierda ligeramente dilatada, compatible con los episodios paroxísticos de
FA ya documentados previamente.
• En la RM cerebral-angioRM se objetivaron: infartos
isquémicos lacunares agudos córtico-subcorticales,
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parietal derecho y frontoinsular homolateral, con
lesiones isquémicas lacunares agudas satélites a
este último. Lesiones isquémicas lacunares crónicas en centros semiovales frontales bilaterales. No
se apreciaron áreas de sangrado, estenosis ni otras
alteraciones patológicas en el estudio angiográfico
arteriovenoso de troncos supraaórticos y circulación
cerebral.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media derecha de origen cardioembólico.

Tratamiento
Se reinicia anticoagulación (CHA2DS2-VASc de 2) con
un anticoagulante de acción directa debido a que es un
paciente con fibrilación auricular no valvular sin insuficiencia renal cuya ocupación laboral le impide llevar un
adecuado control con antagonistas de la vitamina K. Se
elige dabigatrán 150 mg cada 12 horas.
Se mantiene control del ritmo con amiodarona 200
mg al día, excepto sábados y domingos.

Evolución
Durante su estancia en la Unidad de Ictus y en el Servicio de Neurología, el paciente permanece clínicamente
estable, sin complicaciones neurológicas ni sistémicas,
experimentando mejoría del déficit neurológico hasta
una NIHSS de 0 en las primeras 24-48 horas. Al alta el
paciente permanece asintomático, sin ningún déficit neurológico objetivable salvo la paresia facial residual previa.
En el seguimiento posterior en consultas externas
de Neurología y Cardiología y en las sucesivas visitas a
su médico de atención primaria, el paciente permanece
asintomático y sin presentar ninguna focalidad neurológica o complicación derivada de su patología cardíaca y
neurológica o derivada del tratamiento.

Discusión
Las guías de práctica clínica actuales recomiendan
anticoagular a todos los pacientes con alto riesgo de ictus (CHA2DS2-VASc ≥ 2), mientras que coinciden en no
iniciar anticoagulación en aquellos que, como en el presente caso clínico, tienen bajo riesgo (CHA2DS2-VASc =
0). Sin embargo, en aquellos pacientes con riesgo intermedio (CHA2DS2-VASc = 1) no existe consenso.
En estos casos dudosos, se debe individualizar en
cada paciente, si bien es cierto que en la actualidad se
tiende a iniciar el tratamiento anticoagulante frente a no
tratar. Esto se debe en parte a la aparición en los últimos
años de los anticoagulantes de acción directa, más seguros que el acenocumarol en cuanto al riesgo de hemorragia intracraneal.

La escala CHA2DS2-VASc incluye diversos factores de
riesgo (insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, edad
mayor de 75 años, edad entre 65 y 74 años, antecedentes de accidente cerebrovascular, diabetes mellitus, sexo
femenino y enfermedad vascular), pero, como se ha visto
en el presente caso, el tener un CHA2DS2-VASc de 0 no
garantiza que no exista ningún riesgo de presentar un ictus, por lo que hay que tener en cuenta que tiene ciertas
limitaciones.
Por un lado, se debe considerar que no todos los
componentes de la escala tienen la misma influencia, y
futuros estudios determinarán de forma más precisa la
importancia relativa de cada uno de ellos. Por otro lado,
hay aspectos de la escala que quizá podrían mejorarse.
De hecho, recientemente se ha propuesto añadir una
nueva categoría de edad, incluyendo a pacientes con
edades entre 50 y 64 años.
Además, cabe plantearse la existencia de otros factores de riesgo que podrían favorecer eventos trombóticos
y que no están incluidos en esta escala, como algunos
propuestos por recientes estudios (tipo de fibrilación auricular o la morfología de la orejuela).
Con todo esto, podemos concluir que un CHA2DS2VASc de 0 no significa que no exista riesgo alguno de
desarrollar un evento trombótico. Por tanto, sería conveniente dilucidar la influencia de otros factores de riesgo
para disponer de nuevos instrumentos más finos que
nos ayuden a decidir si iniciar tratamiento anticoagulante
preventivo en aquellos pacientes que, como en el presente caso, tienen riesgo de presentar un ictus a pesar de
tener un CHA2DS2-VASc de 0.
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Figura 1: RM cerebral axial: Secuencia de difusión 1.

Figura 2: RM cerebral axial: secuencia de difusión 2.

- 543 -

SIN PALABRAS Y SIN
TRIPTANES
Supervisión:
Patricia Calleja Castaño

Yerko Pétar Ivánovic Barbeito, Diego Barragán Martínez, Ana Urbanos Núñez,
Lorena García Vasco
Hospital Universitario 12 de Octubre. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 56 años con antecedentes personales de
migraña, DM, hipercolesterolémica, obesa, fumadora y
colecistectomizada 10 días antes, ingresada en otro centro por cefalea en trueno con angio-RM y punción lumbar
normales.
Se activa código ictus interhospitalario por un cuadro
de inicio brusco, mientras se realiza el pase de planta,
consistente en alteración del lenguaje (afasia mixta) y
paresia facio-braquial leve derecha, puntuando 4 en la
escala NIHSS. La paciente llega a nuestro centro con
constantes estables y 2 horas de evolución. La analítica
y la TC basal realizadas en el hospital donde estaba ingresada no muestran alteraciones. La angio-TC realizada
en Urgencias muestra irregularidades vasculares hemisféricas izquierdas, con alguna derecha, exclusivamente
intracraneales, no objetivadas en la angio-RM realizada 3
días antes durante su ingreso.

Exploración física
Febrícula (37,7 ºC), algo hipertensa con 155/86
mmHg, ECG a 92 lpm en ritmo sinusal. Funciones superiores: disfasia fluctuante, de motora a sensitiva alternando con disartria leve. Pares craneales: dudosa hemianopsia homónima derecha, facial inferior derecho. Motor:
claudica en el miembro superior derecho (MSD) distal,
con pronación. REM ++/++++ universales. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Sensitivo: dudosa hipoestesia
tactoalgésica en el MSD, leve cefalea y febrícula. NIHSS 4
fluctuante hasta 8 puntos.

Pruebas complementarias
• Analítica completa sin alteraciones en la hematimetría y la coagulación, con vitaminas, hormonas tiroideas sin alteraciones. Hemoglobina glicada de 7,8%.
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Bioquímica con patrón de citolisis leve. Reactantes
de fase aguda sin alteraciones, sin datos de proceso
infeccioso/inflamatorio sistémico.
• Angio-TC: ejes carotídeos permeables, sin observar
oclusión ni estenosis significativas. Calcificaciones
ateromatosas en la porción cavernosa de la ACI
izquierda, con adecuada repleción distal. Llama la
atención la presencia de irregularidades vasculares
intracraneales en el hemisferio derecho a nivel de
las ramas corticales y en el hemisferio izquierdo
en el segmento M1 de la arteria cerebral media
izquierda, donde se identifica una estenosis focal e
irregularidad del vaso con aparente permeabilidad
distal.
• RM: pequeño infarto agudo subcortical occipital
izquierdo. Hiperintensidades de señal focales en
secuencias de TR largo en ambos hemisferios de
probable etología isquémica crónica, discretamente
llamativas para la edad de la paciente.
• Dúplex TSAo: mínimos engrosamientos intimales difusos. Sin estenosis hemodinámicamente significativas. Arterias vertebrales permeables y ortodrómicas.
• Dúplex transcraneal al ingreso: flujos y velocidades
normales en ambas TICA, ACA, ACP, punta de la basilar y arteria cerebral media derecha; Vm de arteria
cerebral media izquierda elevada desde el origen de
M1, alcanzando 110 cm/s. Tres días después tras ingresar: mejoría en la Vm de arteria cerebral media
izquierda (90 cm/s). En esta ocasión se identifica
también aumento de velocidad en la arteria cerebral anterior izquierda (90-100 cm/s). A la semana
del ingreso: Vm arteria cerebral media izquierda 6080 cm/s. Al alta (11 días tras ingreso): Vm arteria
cerebral media izquierda 54 cm/s (arteria cerebral
media derecha 52 cm/s).
• Angiografía cerebral al tercer día de ingreso: estenosis vasculares intracraneales difusas con afecta-
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ción supratentorial. Morfológicamente son alargadas y con bordes lisos y regulares. No hay signos de
aneurisma ni malformación vascular sobreañadida.
• Electroencefalograma: actividad más atenuada en
el hemisferio izquierdo. Se intercala actividad lenta
frontal intermitente (FIRDA), sin actividad epileptiforme.
• Holter monitorización UI: se descarta la presencia
de arritmias potencialmente embolígenas, pero se
pone de manifiesto la presencia de pausas de apnea
nocturna.

Diagnóstico
Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible de
predominio hemisférico izquierdo.

Tratamiento
No se realizó tratamiento fibrinolítico dada la contraindicación por antecedente quirúrgico, y tampoco tratamiento endovascular dada la ausencia de obstrucción de
gran vaso intracraneal. Se antiagregó a la paciente con
ácido acetilsalicílico 300 mg, iniciando tratamiento con
nimodipino desde ingreso, junto con analgesia.

Evolución
El cuadro de la paciente se inicia con una cefalea
subaguda, con varios episodios de cefalea “en trueno”,
refractaria a analgésicos con diferentes mecanismos de
acción, incluyendo triptanes e indometacina, que utilizó
casi a diario en el ingreso en hospital de donde provenía
la paciente. Diez días después debuta con un cuadro hemisférico izquierdo antes descrito con estudio angio-TC
de Urgencias y angiográfico en la RM (posteriormente
confirmado en la angiografía digital) de estenosis (ninguna grave) en múltiples niveles de varias arterias cerebrales. El dúplex transcraneal evidencia elevadas velocidades medias en las arteria cerebrales media y anterior
izquierdas, que se normalizan al día 11 del evento. Al
ingreso se suspendió el tratamiento con triptanes, indometacina y se ajustó en lo posible el tratamiento analgésico, iniciándose nimodipino a dosis de 60 mg cada 4 horas, quedando en 72 horas prácticamente asintomática
de su focalidad neurológica (pequeño infarto subcortical
occipital izquierdo) y en los días siguientes las cefaleas
remitieron en buena medida, sin precisar medicación de
rescate.

Discusión
El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible
(SVCR) es un cuadro de fisiopatología mal conocida, sin
quedar claro si la vasoconstricción desencadena la cefalea o a la inversa, estando ambos factores relacionados1,2. Entra en el diagnóstico diferencial de la cefalea en
trueno, por ser esta la manifestación clínica más característica. Nuestro caso clínico muestra factores de riesgo
descritos para esta entidad, como la migraña3-5 y el uso

de indometacina. Otras etiologías de esta cefalea se descartaron durante ese ingreso inicial (hemorragia subaracnoidea, cefalea centinela, trombosis venosa cerebral,
disección arterial cervical/vertebral, hipotensión licuoral
espontánea, infarto hipofisario, ictus isquémico, crisis
hipertensiva, quiste coloide del tercer ventrículo, infecciones y aparentemente el síndrome de vasoconstricción
cerebral reversible) con TC, angio-RM y punción lumbar
(PL) sin hallazgos, con analíticas sin alteraciones, salvo
clínica digestiva en el ingreso que motiva colecistectomía
sin complicaciones.
El cuadro clínico de la paciente es congruente con
la SVCR, si bien no existen criterios validados, presenta
todos los datos congruentes: 1) cefalea abrupta e intensa con o sin focalidad neurológica, 2) sin evidencia de
malformación arterio-venosa o aneurismas intracraneales rotos, 3) vasoconstricción multifocal segmentaria por
angio-RM, angio-TC o angiografía, y 4) un líquido cefalorraquídeo (LCR) normal en la PL. Se manejó sintomáticamente con paracetamol, metamizol y valproico, además
de nimodipino (10) desde el ingreso en la Unidad de
Ictus. Dada la normalidad del LCR y la ausencia de marcadores de inflamación sistémica o de LCR, no se consideró
el uso de corticoides.
La relevancia de reconocer el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible en pacientes en riesgo implica
un manejo especifíco, y, si bien la certeza de diagnóstico
del mismo parece compleja, considerando las opciones
de este caso, al llegar a nuestro centro como código ictus,
la paciente cumplía las cuatro condiciones para hacer dicho diagnóstico, siendo manejado de esa manera desde
el ingreso en nuestra Unidad de Ictus.
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Figura 1: A. Corte de secuencia FLAIR axial.
B. Corte de secuencia de DWI (difusión) con pequeño
infarto subcortical occipital izquierdo.
Figura 2: Se muestran (flechas) los múltiples segmentos
estenosados más representativos en la arteriografía del eje
carotídeo izquierdo en visión lateral.
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media de 1,5-2,2 mm) en ambos ejes carotídeos,
con estrechamiento máximo en el bulbo-origen de
la arteria carótida interna (ACI) derecha que condiciona una estenosis mayor del 80%. Pequeñas placas de ateroma en el origen de la ACI izquierda, sin
repercusión hemodinámica. Arteria vertebral derecha permeable con flujo anterógrado. No se visualiza la arteria vertebral izquierda.
• Dúplex transcraneal: se observan flujos amortiguados en las arterias cerebral media y cerebral anterior
derechas (disminución de la velocidad y del índice
de pulsatilidad, con retraso en el pico sistólico). Ausencia de signos de compensación hemodinámica
por vías colaterales.
• Resonancia magnética (RM) craneal: datos de patología isquémica crónica de pequeño vaso, sin hallazgos agudos.
• Angio-RM de troncos supraaórticos: se identifica una
estenosis en el origen de la ACI derecha de un 80%,
rellenándose posteriormente de forma normal. En
el origen de la ACI izquierda existe una placa que
produce una estenosis del 50%, siendo el resto de
esta arteria normal.

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 89 años, con antecedentes de hipertensión,
extabaquismo, EPOC, bronquiectasias y un carcinoma
epidermoide de laringe, tratado en septiembre de 2015
mediante laringuectomía total con vaciamiento cervical
bilateral, traqueostomía permanente y quimioterapia
adyuvante, asociándose radioterapia (RT) local desde diciembre de 2015 a febrero de 2016. Asintomático desde
el punto de vista funcional, con una escala de Rankin
modificada de 0 puntos. Tratamiento habitual: captopril
25 mg cada 12 horas.
El paciente ingresa en marzo de 2016 por un episodio
de hemiparesia derecha autolimitada a 20 minutos de
duración, sin otra sintomatología acompañante. No refiere episodios previos de focalidad neurológica.

Exploración física
General: tensión arterial 126/68 mmHg. Traqueostomía permanente. Dudoso soplo carotídeo derecho. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos. Resto sin hallazgos
relevantes. Exploración neurológica: normal. National
Institute of Health Stroke Scale (NIHSS): 0.

Pruebas complementarias
• La analítica sanguínea muestra como única alteración discreta anemia ferropénica y déficit de ácido
fólico (crónico).
• Electrocardiograma: ritmo sinusal a 80 lpm, sin alteraciones de la repolarización.
• Radiografía de tórax: signos de bronconeumopatía
crónica.
• TC craneal: patología isquémica crónica de pequeño
vaso.
• Dúplex de troncos supraaórticos: engrosamiento
intimal difuso concéntrico relevante (grosor íntima

Diagnóstico
Accidente isquémico transitorio en el territorio carotídeo derecho de etiología aterotrombótica de gran vaso
en relación con estenosis de alto grado en la ACI derecha
secundaria a factores de riesgo cerebrovascular (FRCV) y
radioterapia local.

Tratamiento
Antiagregación y estatina a dosis alta.
Suplementos de hierro oral y ácido fólico.

Evolución
Ante una estenosis carotídea significativa sintomática,
se valoró la posibilidad de tratamiento revascularizador,
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dada la buena situación funcional del paciente, pero fue
desestimado tratamiento por radiología vascular intervencionista, así como por cirugía vascular, teniendo en
cuenta su comorbilidad y la edad avanzada. En los meses
siguientes presentó varios episodios similares al que motivó su ingreso, generalmente en el contexto de mayor
anemización e hipotensión arterial, comprobándose que
con el mantenimiento de tensión arterial sistólica por encima de 140 mmHg y una hemoglobina superior a 10-11
g/dl, el paciente está libre de síntomas.

Discusión
Presentamos a un paciente con cuadros de focalidad
transitoria de repetición, compatibles con AIT carotídeos
derechos en relación con una estenosis de alto grado en
el origen de la ACI derecha.
Dicha estenosis podría ser secundaria tanto a FRCV
como al antecedente de RT, al que se asoció un probable
mecanismo hemodinámico.
La radiación sobre las arterias carótidas es un factor
de riesgo importante para el desarrollo de estenosis carotídea y por consiguiente aparición de ictus/accidente isquémico transitorio. Este riesgo parece estar relacionado
con la dosis de radiación y el intervalo desde la misma1.
Según conclusiones de varios estudios, el tiempo estimado entre la radiación cervical y la aparición de estenosis suele estar entre los 5-12 años. En nuestro caso, el
tiempo de aparición de los síntomas desde la radiación
fue tan breve, y parece razonable pensar que partimos
de una estenosis previa no documentada (no se realizó
exploración de las arterias carótidas previa a la RT). No
obstante, el hecho de no haber presentado clínica previamente y las características de la arterioesclerosis evidenciadas en el estudio neurosonológico, sugieren una implicación etiopatogénica de la radiación en este proceso.
Parece clara la existencia de un mecanismo de
ateroesclerosis acelerada en las estenosis carotídeas
inducidas por radiación con respecto a otras lesiones
ateroescleróticas, así como la asociación con afectación carotídea más extensa con la presencia de placa

en todos los segmentos, incluida la arteria carótida común2.
Algunos autores recomiendan la realización de dúplex de rutina para seguimiento de pacientes con antecedentes de RT en la región de cabeza y cuello a los tres
años del inicio de la radiación, así como modificación de
los factores de riesgo para patología carotídea2. A la vista
de este caso, creemos que en pacientes de alto riesgo
vascular que van a ser sometidos a radioterapia craneocervical, puede ser beneficioso disponer de un estudio
dúplex de troncos supraaórticos previo a la misma, para
poder iniciar de forma más precoz el seguimiento y mejorar el pronóstico a largo plazo.
Muchos de los estudios que valoran la terapia revascularizadora carotídea recomiendan como procedimiento de elección en pacientes radiados la angioplastia en
comparación con la endarterectomía, pero la mayoría
están realizados en pacientes de bajo riesgo. Los últimos
estudios no dejan del todo claro que esto sea así en pacientes de edad avanzada con alto riesgo quirúrgico, existiendo tendencia a individualizar, y en caso de ser posible
inclinarse por la endarterectomía, incluso en pacientes
radiados, teniendo en cuenta los mejores resultados a
largo plazo con menores tasas asociadas de ictus/muerte
asociadas y menor riesgo de reestenosis3,4.
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Varón de 32 años, fumador, consumo de cannabis
(1-2 porros/día) los últimos 16 años, no antecedentes de
migraña ni cefaleas. Antecedente familiar: madre diagnosticada de migraña.
El paciente acude a Urgencias por cefalea intensa de
4-5 días de duración, acompañada de náuseas sin vómitos
y desde una hora antes del ingreso con focalidad neurológica. Rehistoriando al paciente, refiere que tuvo un episodio
transitorio de paresia de la extremidad superior derecha de
media hora de duración hace 5 días, mientras esquiaba, tras
lo cual comienza con una cefalea muy intensa, con déficit
visuales transitorios de reducción de campo visual, con mejoría progresiva con sumatriptán hasta estar prácticamente
asintomático el último día. No antecedentes infecciosos/
traumáticos en las últimas 2 semanas.

Exploración física
Afebril, hemodinámicamente estable, constantes en
rango normal. Auscultación cardíaca: rítmica, sin soplos.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado.
Glucemia capilar: 102. Inquieto, nauseoso, cefalea muy
intensa de distribución bitemporal. Disfasia mixta moderada. Parálisis facial central derecha. Paresia 4/5 extremidad superior derecha. NIHSS: 4-5 puntos.

Pruebas complementarias
Pruebas realizadas previas al ingreso:
• Analítica sanguínea: hematimetría, coagulación y parámetros bioquímicos en límites normales.
• ECG: ritmo sinusal a 60 lpm sin alteraciones de la
repolarización.
• TC craneal basal: no signos de patología aguda intracraneal.
- 549 -

• T C de perfusión: áreas compatibles con isquemia
en el hemisferio izquierdo (Figura 1A).
• Angio-TC: reducción de calibre en el segmento A1
de la arteria cerebral anterior izquierda (Figura 1B)
•D
 úplex de troncos supraaórticos/dúplex color
trancraneal/doppler transcraneal durante los episodios de focalidad: durante el primer episodio,
marcada asimetría, con patrón de alta resistencia
con reducción de la velocidad de pico sistólico e
incremento del índice de pulsatibilidad en M1 y
ramas M2 de la arteria cerebral media izquierda
(Figura 2A).
Pruebas realizadas durante el ingreso:
•A
 nalítica sanguínea: estudio serológico, infeccioso
e autoinmune normal.
•D
 úplex color transcraneales al inicio del período
asintomático: signos de hiperaflujo con elevación
comparativa de velocidad de pico sistólico y patrón de baja resistencia con índices de pulsatibilidad disminuidos en el segmento arterial involucrado. Luego, controles doppler en cada episodio.
•P
 unción lumbar: hematíes 0. Leucocitos 155 (MN
100%). Glucosa 53 mg/dl. Proteínas 98 mg/dl.
•P
 CR enterovirus, VHS, VVZ negativas.
•R
 esonancia magnética: normal.
•E
 EG: primer estudio sin actividad patológica. Segundo estudio: actividad lenta focal delta intermitente en la región media (centro-témporo-parietal) derecha con ocasional difusión.
•S
 PECT cerebral: patrón gammagráfico de hipoperfusión cortical parietal superior izquierda, frontal
bilateral basal, temporal y occipital izquierdas. La
perfusión no muestra alteración significativa en
el cíngulo posterior. Más dudosa la afectación a
nivel subcortical (fundamentalmente en los putámenes) (Figura 2B).

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Diagnóstico
Síndrome de HANDL: migraña con pleocitosis cerebroespinal o pseudomigraña con pleocitosis linfocitaria.

Tratamiento
El paciente ingresa en la Unidad de Ictus y, dado que
inicialmente el cuadro es compatible con un ictus isquémico en período de ventana, se realiza fibrinólis IV, sin
mejoría clínica. La cefalea mejora parcialmente con 1/2
ampolla de petidina hidrocloruro y perfusión continua de
metamizol. Una hora después de finalizar la perfusion
de rtpa, y coincidiendo con el aumento de la intensidad
de la cefalea que se acompaña de vómitos, se objetiva
un claro empeoramiento de la clínica con disfasia mixta severa, parálisis facial central moderada y plejia del
miembro superior derecho con paresia 3/5 del miembro inferior derecho. Se descarta mediante TC urgente
la presencia de transformación hemorrágica. Se decide
continuar con estrecha vigilancia en la Unidad de Ictus.

Evolución
La evolución de paciente se caracterizó por una cefalea de varios días de evolución de intensidad decreciente, junto con varios episodios de focalidad neurológica agudas alternando con períodos asintomáticos cada
vez memos intensas.
Al día siguiente, el paciente se despierta asintomático, sin cefalea y con NIHSS de 0 puntos. Procedemos a
realizar estudio doppler, donde se observa un hiperaflujo
en la arteria cerebral media izquierda con patrón de baja
resistencia comparativamente al lado derecho. Se realiza
la punción lumbar, donde obtenemos una pleocitosis con
predominio mononuclear, y un EEG que se informa como
normal. Tras 2 días estable, presenta un episodio de una
hora de evolución de torpeza, agitación y déficit motor y
sensitivo en las extremidades izquierdas, de predominio
en la extremidad superior izquierda, con posterior aparición de la cefalea. Obtenemos los mismos resultados en
el estudio ecográfico, la resonancia magnética cerebral es
anodina y el segundo EEG revela actividad lenta focal delta
intermitente en la región media (centro-témporo-parietal)
derecha congruente con la clínica del paciente.
Los episodios neurológicos agudos alternan los hemisferios corticales indistintamente, y a medida que
trascurren los días, los episodios fueron más leves y de
duración más corta. El paciente refiere que la focalidad
siempre es antes de la cefalea. Al alta, el paciente presentó un total de 7 episodios neurológicos agudos. La
última prueba realizada fue el SPECT cerebral, que fue
congruente, mostrando datos de hipoperfusión cortical
parietal izquierda con un episodio de clínica neurológica
de las extremidades derechas.

Discusión
El síndrome de HANDL (syndrome of transient headache and neurologic deficits with cerebrospinal fluid

lymphocytosis), o pseudomigraña con pleocitosis linfocitaria, entra dentro del grupo de las cefaleas atribuidas a
enfermedad intracraneal inflamatoria no infecciosa. Acuñado por Bartleson et al. en 1981, se caracteriza por episodios de cefalea de tipo migrañoso (típicamente entre
uno y doce) de varias horas de duración, acompañados
de déficits neurológicos como hemiparestesia (75%),
hemiparesia (50%) o disfasia (65%), pero que rara vez
presentan síntomas visuales positivos (20%).
Hay pleocitosis linfocitaria en el análisis de LCR y es
de curso benigno, con resolución espontánea en un plazo de tres meses. Afecta sobre todo a adultos jóvenes <
40 años, con distribución 2:1 en varones, la gran mayoría sin antecedentes personales de jaqueca o migrañas y
1/3 presenta 2 semanas antes: antecedente infeccioso o
traumático.
Los criterios diagnósticos que se requieren son: A)
Episodios de cefalea de tipo migrañoso que cumplen los
criterios B y C, B) Las dos características siguientes: 1)
Se presenta junto con o de manera posterior al inicio
de al menos uno de los déficits neurológicos transitorios
siguientes, con una duración de más de 4 horas: a) Hemiparestesia, b) Disfasia, c) Hemiparesia y 2) Se asocia a
pleocitosis linfocitaria del LCR (> 15 leucocitos por ml),
con estudios etiológicos negativos. C) La causalidad queda demostrada mediante uno o ambos de los siguientes:
1) La cefalea y los déficits neurológicos transitorios se
desarrollan o empeoran significativamente en relación
temporal con la pleocitosis linfocítica, o ha conducido a
su diagnóstico y 2) la cefalea y los déficits neurológicos
transitorios han mejorado de manera significativa simultáneamente con la mejoría de la pleocitosis linfocítica del
LCR. D) Sin mejor explicación por otro diagnóstico de la
ICHD-III.
En nuestro caso, durante los primeros días de ingreso del paciente, atendiendo a su evolución, el diagnóstico diferencial que barajábamos era amplio: meningitis
aséptica, meningoencefalitis viral, migraña hemipléjica
familiar, síndrome de vasoconstricción arterial reversible,
vasculitis cerebral, etc., pero indudablemente, atendiendo al motivo de consulta, el diagnóstico diferencial inicial
fue con ictus. A pesar de ser un paciente joven, la cefalea
intensa de 4-5 días de evolución y la TC basal normal, se
decidió realizar un estudio de perfusión para descartar
un ictus isquémico, pero el estudio era compatible con
áreas corticales de isquemia. El estudio dúplex mostraba
un patrón de alta resistencia con IP e IR aumentados y
VPS disminuido, que invitaba a pensar en un patrón TIBI
III por oclusión embolica de ramas distales de la arteria
cerebral media. Con estos datos, se decidió ingresar a
paciente en la Unidad de Ictus y ante la duda, realizar la
fibrinólisis, que fue ineficaz.
Es interesante observar los datos que nos fueron
orientando a pensar en un síndrome de HANDL. La cefalea intensa posterior a los episodios neurológicos y la
pleocitosis en la punción lumbar son muy orientativos.
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Por otra parte, el patrón del flujo sanguíneo cerebral
cambiante, descrito en los artículos “Cerebral vasomotor changes in the transient syndrome of headache with
neurologic deficits and CSF Lympphocytosis” de Joachim
Kappler el el y “Usefulness of multimodal MR imaging in
the diferential diagnosis of HANDL and acute ischemic
stroke” de Tomás Segura et al., donde se describen los
patrones de alta resistencia típicos que transcurren en la
arteria afectada durante el episodio junto con el patrón
de baja resistencia con hiperperfusión en períodos iniciales asintomáticos tras los episodios, pueden servir para
ayudar a discernir entre ambas entidades.
Además, tal como se describe en los artículos “Síndrome HANDL: Correlación entre las topografía del déficit neurológico y las alteraciones en el EEG y SPECT en
una serie de nuevos casos”, se puede discernir que el
EEG alterado se halla en el 86% de los pacientes, con
congruencia topográfica cercana al 77% típicamente con
ondas focales o difusas lentas, y que el SPECT se altera
en el 93% de las veces con congruencia del 90% (hipoperfusión).
Todos estos datos se engloban en la revisión histórica sobre HANDL realizada por S. Martín-Balbuena y F. J.
Arpa-Gutiérrez.

En resumen, nos parece interesante recalcar la importancia que puede tener esta entidad en el diagnóstico
diferencial inicial con un ictus, entidad mucho más prevalente y de peor prónostico con manejo terapéutico muy
diferente y de más riesgo. Los datos ofrecidos en este
caso nos podrían ayudar a diferenciarlos y orientar, si así
fuere, hacia esta entidad más benigna.
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Figura 1. A. TC de perfusión en la que se observan áreas
compatibles con isquemia en el hemisferio izquierdo.
B. Angio-TC en la que se aprecia reducción de calibre en el
segmento A1 de la arteria cerebral anterior izquierda.

Figura 2. A. Dúplex de troncos supraaórticos/dúplex color
trancraneal/doppler transcraneal durante los episodios
de focalidad. B. SPECT cerebral: patrón gammagráfico de
hipoperfusión cortical parietal superior izquierda, frontal
bilateral basal, temporal y occipital izquierdas.
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HEMORRAGIA
INTRAVENTRICULAR E
ICTUS ISQUÉMICO TRAS
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Supervisión:
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Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid

CASO CLÍNICO

• Radiografía de tórax: índice cardiotorácico aumentado. Elongación de la aorta torácica. Sin datos de
patología aguda.
• TC craneal al ingreso: hematoma agudo intraventricular que ocupa el asta témporo-occipital del ventrículo izquierdo que condiciona dilatación de ambos
ventrículos laterales y oblitera los surcos corticales
de la convexidad, sin desviación de la línea media.
No se identifica causa del sangrado. Enfermedad de
pequeño vaso.
• TC craneal de control: persisten la hemorragia intraventricular y la dilatación del sistema ventricular.
• Resonancia magnética craneal: infartos múltiples
agudos en ambas ínsulas, polo temporal anterior izquierdo, ambas coronas radiadas y opérculo frontal
derecho. Angiopatía de pequeño vaso. Resto hemático en el ventrículo. Ausencia de microhemorragias
en secuencias de hemosiderina.
• Ecocardiograma transtorácico: ventrículo izquierdo
con cavidades pequeñas. Hipertrofia ventricular izquierda concéntrica moderada. Fracción de eyección
del ventrículo izquierdo normal. Dilatación biauricular severa. Insuficiencia mitral leve. Insuficiencia tricuspídea leve a moderada. Hipertensión pulmonar
leve.

Anamnesis
Mujer de 85 años, con antecedentes de hipertensión
arterial, fibrilación auricular permanente en tratamiento
con hidroclorotiazida, carvedilol y acenocumarol, y antecedente de hemorragia digestiva baja en relación con
sangrado hemorroidal y biopsias durante colonoscopia.
Acude al Servicio de Urgencias por un cuadro de cefalea
holocraneal de 24 horas de evolución asociado en las
horas previas a somnolencia leve con discurso reiterativo
e incoherente

Exploración física
Constantes: tensión arterial 207/88; frecuencia cardíaca 95 lpm; SatO2 basal 95%; temperatura 36,8 ºC.
Exploración general: auscultación cardíaca arrítmica, sin
soplos. Resto de exploración sin alteraciones.
Exploración neurológica: somnolencia leve (1), responde preguntas y obedece órdenes. Isocoria normorreactiva. Movimientos oculares extrínsecos sin restricciones. Campimetría por confrontación sin alteraciones.
No paresia facial. Fuerza y sensibilidad conservadas. No
dismetrías. No alteraciones del lenguaje. NIHSS 1.

Pruebas complementarias
• Analítica de sangre. Bioquímica: potasio 3,1 mEq/l,
GGT 94 mU/ml, LDH 268 UI/ml, creatinina 0,81 mg/
dl, aclaramiento de creatinina 64,30 ml/min. Hemograma: plaquetas 114.000/mm3; INR 4,11.
• Electrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular media de 70 lpm. Sin alteraciones
de la repolarización.

Diagnóstico
Hemorragia intraventricular en el contexto de anticoagulación con acenocumarol.
Niveles supraterapéuticos de acenocumarol.
Crisis hipertensiva.
Infartos isquémicos agudos de múltiples localizaciones (en ambas ínsulas, polo temporal anterior izquierdo,
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ambas coronas radiadas y opérculo frontal derecho) de
etiología cardioembólica.

Tratamiento
Se inicia dabigatrán 110 mg cada 12 horas.

Evolución
A su llegada al Servicio de Urgencias, la paciente presenta tensión arterial de 207/88 mmHg e INR de 4,11.
Tras revertir la anticoagulación e iniciar medicación antihipertensiva, la paciente ingresa en la Unidad de Ictus
con diagnóstico de hemorragia intraventricular. Presenta difícil control de cifras tensionales, precisando de medicación antihipertensiva y monitorización en la Unidad.
Durante el ingreso en la planta de Neurología presenta episodios de hemiparesia izquierda con mejoría
posterior, observándose en la resonancia magnética
craneal infartos agudos bilaterales en secuencias de
difusión. Dado el elevado riesgo embólico (12,50% en
un año, CHADS2 de 5), el elevado riesgo de sangrado
(9,1%, HASBLED de 5) y el antecedente de hemorragia
intraventricular bajo tratamiento con acenocumarol, se
decide iniciar tratamiento con dabigatrán 110 mg cada
12 horas.
La paciente presenta mejoría clínica y no presenta
nuevos eventos vasculares ni complicaciones tras el inicio del tratamiento anticoagulante, tanto en el ingreso
como en las revisiones sucesivas en consultas de Neurología.

Discusión
Presentamos el caso de una paciente con fibrilación
auricular permanente que, tras retirada del tratamiento
anticoagulante en el contexto de una hemorragia intraventricular, presenta ictus isquémicos bilaterales de origen cardioembólico.
La fibrilación auricular no valvular aumenta cinco
veces el riesgo de ictus, riesgo que se reduce en más
de un 60% con tratamiento anticoagulante con antagonistas de la vitamina K (acenocumarol y warfarina).
Sin embargo, son varios los factores que han limitado
su uso, entre ellos, el riesgo aumentado de hemorragia
cerebral y la necesidad de monitorización continua.
Los anticoagulantes de acción directa (dabigatrán,
rivaroxabán, apixabán y edoxabán) representan una alternativa terapéutica en pacientes con fibrilación auricular y necesidad de terapia anticoagulante con un menor
riesgo de hemorragia intracraneal y una eficacia al menos similar a la de la warfarina. Al presentar efectos farmacológicos más predecibles, no precisan de monitorización, por lo que son especialmente recomendables en

aquellos pacientes en los que es difícil conseguir un INR
en rango terapéutico o una monitorización adecuada de
los valores de INR. En situaciones de riesgo vital, la actividad del dabigatrán, inhibidor directo de la trombina,
puede estimarse mediante el tiempo de tromboplastina
parcial activado y, recientemente, ha sido aprobado idarucizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado que
neutraliza su efecto en minutos.
Otra alternativa para reducir el riesgo cardioembólico
en pacientes en los que la anticoagulación está contraindicada es el cierre percutáneo de la orejuela izquierda.
El dispositivo WATCHMAN ha demostrado no inferioridad
respecto a la warfarina en la prevención de ictus y embolismo sistémico, pero tras su implantación es necesario
seguir tratamiento anticoagulante o antiagregante.
Esta paciente presentaba un elevado riesgo de ictus,
que justificaba la necesidad de tratamiento anticoagulante. Sin embargo, el haber presentado una hemorragia intraventricular en el contexto de niveles supraterapéuticos de acenocumarol obligaba a plantear un
tratamiento alternativo. El hecho de que en esta paciente, con una buena función renal, el antecedente de episodio de hemorragia gastrointestinal fuera autolimitado
y en relación con un procedimiento endoscópico junto
con la ausencia en la resonancia magnética craneal de
microhemorragias en la secuencia de hemosiderina,
motivaron el inicio de tratamiento con dabigatrán con
el objetivo de prevenir nuevos eventos cardioembólicos, reduciendo así el riesgo de hemorragia intracraneal
respecto al tratamiento previo con acenocumarol.
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Figura 1: Hematoma agudo en el asta occipital del
ventrículo lateral izquierdo.

Figura 2: Infartos agudos en el polo temporal anterior
izquierdo e ínsula derecha. Resto hemático en el asta
occipital del ventrículo lateral izquierdo
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Pruebas complementarias

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 60 años con antecedentes personales de
hipertensión arterial, exfumadora, isquemia mesentérica tratada con implantación de stent en junio de
2014 y artropatía indiferenciada HLA-B27 negativa en
seguimiento por Reumatología.
Ingresa en Neurología en 2014 por ictus isquémico
en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda
de etiología criptogénica. Al alta persiste hemiparesia
derecha de predominio crural (1+2). (NIHSS: 3; ERm:
3) y se inicia antiagregación con AAS y atorvastatina.
Durante el seguimiento, se realiza una angio-TC de
troncos supraaórticos y craneal, sin objetivarse alteraciones.
El 16/4/2016 presenta un ataque isquémico transitorio hemisférico derecho de origen indeterminado,
por lo que se sustituye el AAS por clopidogrel.
El 25/4/2016 ingresa nuevamente por un episodio
de disminución de fuerza en las extremidades izquierdas y alteración en la articulación del habla de menos
de dos horas de duración. A su llegada se encuentra
asintomática. Niega haber realizado esfuerzos en los
miembros superiores previos al evento.

Exploración física
Constantes: tensión arterial 140/90 mmHg (brazo
izquierdo), tensión arterial 132/80 mmHg (brazo derecho); temperatura 36,8 ºC, SO2 98%. Exploración física
general: sin alteraciones.
Exploración neurológica: paresia crural derecha
de 4/5, con hiperreflexia rotulina y aquílea izquierdas
(+++/++++). Reflejo cutáneo-plantar derecho extensor.
Reflejo palmentoniano derecho presente. Resto sin alteraciones. NIHSS: 1 (residual).
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• Analítica de sangre (27/4/2016): TSH 0,324*, con T4
y T3 normales (hipertiroidismo subclínico). Leucocitos: 15.000*; neutrófilos: 12.100*. Resto de la bioquímica, hemograma, perfil lipídico, vitamina B12,
ácido fólico, proteinograma sérico, complemento,
inmunoglobulinas, factor reumatoide, PCR, VSG, sin
alteraciones. Marcadores tumorales: negativos.
• Perfil autoinmune (27/4/2016) (ANA, ENA, antifosfolípido): negativo.
• Estudio de hipercoagulabilidad (27/4/2016) (antitrombina III, proteína C, proteína S y factor V Leiden,
mutación gen protrombina G20210A, anticoagulante lúpico): negativo.
• Serologías (27/4/2016) (VIH, VHB, VHC, sífilis): negativas.
• Análisis de LCR (27/4/2016): bioquímica normal,
bandas oligoclonales negativas.
• ECG (25/4/2016): ritmo sinusal, bloqueo completo
de rama derecha.
• Estudio neurosonológico con test de burbujas: sin
evidencia de shunt derecha-izquierda.
• Ecocardiograma transtorácico (2/10/2015): leve hipertrofia septal. Resto normal.
• Ecocardiograma transesofágico (27/4/2016): no tolerado.
• Holter-ECG (2/2014; 4/2016; 6/2016): ritmo sinusal.
• TC craneal simple (25/4/2016): infartos crónicos en
la región frontal izquierda y en la región occipital
derecha.
•R
 esonancia magnética craneal (27/4/2016): no tolerada.
• TC tóraco-abdómino-pélvica (28/4/2016): crecimiento nodular del lóbulo tiroideo derecho. Nódulo
de 6 mm en la cisura mayor derecha y pequeña atelectasia en la língula. Stent en la porción proximal
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de la arteria mesentérica superior. Resto sin alteraciones relevantes.
• Arteriografía diagnóstica (Figura 1) (3/4/2016): estenosis focal en el origen del tronco braquiocefálico con
robo de la subclavia derecha y repleción de la arteria
cerebral media derecha desde ambos ejes carotídeos,
mientras que ambas arterias cerebrales anteriores
(ACA) se rellenan desde el eje carotídeo izquierdo.
• Arteriografía terapéutica (Figura 2) (6/616): se realiza
angioplastia y colocación de endoprótesis en la estenosis del tronco braquiocefálico. En las series de control se objetiva recuperación de la luz vascular.
• Angio-TC de troncos supraaórticos de control: pendiente.

Diagnóstico
Ataque isquémico transitorio hemisférico derecho secundario a estenosis en el origen del tronco braquiocefálico
con robo vertebral y subclavio derecho.
Ataque isquémico transitorio hemisférico derecho previo.
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda previo.
Infarto occipital derecho crónico.

Tratamiento
Ante los resultados anodinos en las pruebas del estudio
etiológico en una paciente joven con ictus de repetición,
se solicita arteriografía diagnóstica durante el último ingreso. Se evidencia una estenosis focal en el origen del tronco
braquiocefálico (Figura 1), que provoca robo de arteria subclavia derecha y repleción de la arteria cerebral media derecha desde ambos ejes carotídeos. Así como ambas arterias
cerebrales anteriores se rellenan a través del eje carotídeo
izquierdo.
Tras valoración conjunta con Neurorradiología Intervencionista, se realiza de forma diferida arteriografía terapéutica, en la que se lleva a cabo angioplastia y colocación de
stent en la estenosis del tronco braquiocefálico, con revascularización completa al final del procedimiento (Figura 2).

Evolución
La paciente no ha presentado nuevos eventos cerebrovasculares, estando pendiente la realización de la angio-TC
de troncos supraaórticos de control.

Discusión
La estenosis del tronco braquiocefálico es una entidad poco frecuente, suponiendo un 0,5-2,5% de las
lesiones vasculares1. El riego del miembro superior se
suple por el flujo retrógrado desde la arteria vertebral
derecha y la arteria carótida interna derecha, de forma
similar a lo que sucede en el síndrome del robo de la
arteria subclavia. Sin embargo, a diferencia de esta entidad, puede ser causa tanto de eventos isquémicos
en la región posterior como en el territorio carotídeo
y pueden suceder tanto al movilizar el miembro superior ipsilateral como en reposo. Brunhölz y von Reutern
encontraron una prevalencia de síntomas neurológicos
del 65% en pacientes con estenosis del tronco braquicefálico2.
La principal etiología asociada es la enfermedad ateroesclerótica, aunque también se puede asociar a disecciones, el síndrome antifosfolípido y la enfermedad
de Takayasu3.
Actualmente, el tratamiento de elección es el endovascular (angioplastia con o sin la implantación de
stent), quedando reservada la cirugía para casos en los
que la angioplastia no es viable4. Las indicaciones claras
de tratamiento son la presencia de síntomas neurológicos (5-90%), síntomas en el miembro superior (claudicación o embolismo digital) y pacientes asintomáticos
con lesiones de varios vasos con o sin síndrome de robo
de la arteria subclavia1.
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Figura 2: Resolución de la estenosis tras tratamiento
endovascular.

Figura 1: Estenosis focal en el origen del tronco
braquiocefálico.
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CASO CLÍNICO

209.000. Coagulación: normal. Cobalamina: normal.
Folato: > 20,5. Hgb. fetal: 24,8%. Hgb. S: 72,9%.
• Resonancia magnética craneal: infarto hemorrágico
con contaminación de sangrado en el espacio subaracnoideo adyacente en el hemisferio cerebeloso
derecho. Múltiples infartos isquémicos bihemisféricos agudos (Figura 2).
• Otras pruebas: el estudio neurosonológico, Holter
y ecocardiograma transtorácio no revelaron anomalías de interés.

Anamnesis
Varón senegalés de 42 años diagnosticado de anemia
falciforme homocigota tras múltiples crisis vasooclusivas con complicaciones óseas en los últimos 7 años. Ha
sufrio además en el último año de troemboembolismo
pulmonar tratado con anticoagulación, síndrome torácico
y hemovítreo que obligó a la suspensión de anticoagulación un mes antes de la clínica actual.
Acude a Urgencias por vértigo e incapacidad para la
marcha asociado a cefalea, náusea y vómito. Tras TC craneal se constató hemorragia cerebelosa derecha (Figura 1), con contaminación en el espacio subaracnoideo
e ingresó en planta de Neurocirugía, donde se manejó
con dexametasona 4 mg/día. Tras angio-TC craneal y
panangiografía cerebral se descartaron malformaciones
vasculares y aneurismas intracraneales. Posteriormente,
fue valorado por Neurología para completar el estudio
etiológico.
Tratamientos previos: hidroxiurea 500 mg/12 horas y
ácido fólico 5 mg/24 horas.

Diagnóstico
Ictus isquémico multiterritorial y del territorio de la
arteria cerebelosa posteroinferior derecha con transformación hemorrágica secundarios a crisis drepanocítica.

Tratamiento
Nuestro paciente recibió tratamiento con exanguinotransfusión y terapia de mantenimiento con hidroxiurea
y ácido fólico. Tras pasar la fase aguda de la hemorragia
cerebelosa, se inició antiagregación de mantenimiento
con ácido acetilsalicílico 100 mg/día.

Exploración física

Evolución

Tensión arterial 127/67 mmHg, frecuencia cardíaca 58
lpm. Afebril. Escala de Glasgow: 15 puntos. Sin alteraciones del lenguaje. Paresia óculo-motora de la supraversión
y abducción derecha con nistagmo horizontal izquierdo.
Las pupilas eran isocóricas y normorreactivas a la luz. El
resto de los pares craneales estaban preservados. La fuerza y la exploración sensitiva no revelaron déficit. Destacaba disimetría franca en las extremidades derechas con hipotonía. La marcha era imposible, dada la marcada ataxia.

El paciente estuvo ingresado en la Unidad de Ictus
con estabilidad hemodinámica. Se suspendió la dexametasona en pauta descendente. En el control a los 3 meses
el paciente estaba casi asintomático, autónomo para la
marcha y con muy discreta dismetría de extremidad superior derecha. mRankin 1, NIHSS 1.

Pruebas complementarias
• Analítica de sangre: hemoglobina 14,8 g/dl. VCM
104. Leucocitos 11.700 (fórmula normal). Plaquetas:

Discusión
El ataque cerebrovascular (ACV) es una complicación
mayor y catastrófica en las pacientes con enfermedad
falciforme, y según el estudio cooperativo (Cooperative
Study of Sickle Cell Disease), el 53,9% de los casos son
eventos isquémicos, seguido por un 34,2% de tipo hemo-
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rrágico, 10,5% del tipo isquemia transitoria y en el 1,3%
eventos isquémicos y hemorrágicos en forma simultánea
o asociados a enfermedad de moyamoya. Esta última en
relación con aumento de la circulación colateral entre la
circulación anterior y posterior o entre la circulación intracraneal y la extracraneal, lo cual aumenta el riesgo de hemorragia intracraneal. No existe un tratamiento específico
para la enfermedad de células falciformes, pero se han
encontrado múltiples abordajes terapéuticos que pueden
aminorar la progresión de la enfermedad y las complicaciones derivadas de la misma. La hidroxiurea disminuye el
número de crisis dolorosas, el síndrome torácico agudo,
las hospitalizaciones y la necesidad de transfusiones. Las
transfusiones son parte fundamental en el manejo de los
pacientes con anemia de celulas falciformes, en general
disminuyen el riesgo de un primer ataque cerebrovascular,
como demostró el estudio STOP (Stroke Prevention Trial
in Sickle Cell Anemia study), también disminuye el ACV
recurrente, la progresión de la lesion pulmonar, las crisis
dolorosas y las complicaciones perioperatorias.
La RM craneal fue fundamental para determinar la etiología de la hemorragia al constatarse múltiples lesiones
isquémicas corticales y en el cerebelo. El estudio doppler
es una herramienta importante que ayuda a determinar
estenosis arterial intracraneal y tiene un papel importante
en el riesgo de recurrencia de ictus isquémico.

La hidratación es el principal tratamiento en la fase
aguda. La exanguinotransfusión y la transfusión sanguínea son razonables para intentar mantener la Hb S
idealmente por debajo del 30% la hemoglobina total. La
antiagregación está indicada tras ictus isquémico agudo.
La anticoagulación como prevención secundaria no está
indicada, dado el mayor riesgo de hemorragia. En caso
de ictus isquémico aislado sin historia previa de hemorragia cerebral ni otras contraindicaciones, el tratamiento
con rTPA es una opción razonable.
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Figura 2: Alteración de la difusión múltiple compatible con
múltiples infartos isquémicos bihemisféricos agudos.

Figura 1: Hemorragia cerebelosa derecha con
contaminación de sangrado en el espacio subaracnoideo
adyacente.
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¿ICTUS O STROKE MIMIC?
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CASO CLÍNICO
Anamnesis
Mujer de 76 años procedente de Rusia con antecedentes de hipertensión arterial mal controlada y enfermedad pulmonar obstructiva crónica; en tratamiento con
enalapril, metoprolol y teofilina.
Es referida por un cuadro de disminución de la fuerza
en la extremidad superior derecha seguida de movimientos tónico-clónicos generalizados de 2 horas de evolución. Se activó el código ictus; a su llegada presentaba
movimientos clónicos en dicha extremidad. La anamnesis estaba limitada por la barrera idiomática. Tras administrar medicación antiepiléptica en urgencias y se procedió a realizar pruebas de neuroimagen avanzada.

Exploración física
Constantes vitales: tensión arterial de 233/118
mmHg. Frecuencia cardíaca: 165 lpm. Saturación parcial del oxígeno: 89%. Exploración general: regular
estado general, sobrepeso, eupneica, hidratada y perfundida. A la auscultación cardíaca, ruidos taquiarrítmicos; auscultación pulmonar con crepitantes bibasales
escasos.
Exploración neurológica: somnolienta. Lenguaje difícil
de valorar por barrera idiomática, aunque sugerente de
alteración en la comprensión del lenguaje. Paresia facial
central derecha leve. Movimientos clónicos persistentes
de la extremidad superior derecha, sin signos de asimetría de la fuerza muscular en las extremidades. Reflejo
cutáneo-plantar bilateral flexor. Retirada de extremidades
al estímulo doloroso. NIHSS aproximado: 4-5.

Pruebas complementarias
• Análisis en urgencias: glucosa 126 mg/dl, lactato
deshidrogenasa (LDH) 373 UI/l. Resto de analítica
sin alteraciones.
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•A
 nálisis en planta: glucosa 117 mg/dl, resto de bioquímica, hemograma, ionograma, perfil de coagulación, estudio del hierro, metabolismo hepático, perfil
lipídico, hormonas tiroideas y vitaminas normales.
•E
 lectrocardiograma: fibrilación auricular con respuesta ventricular a 160 lpm.
•R
 adiografía de tórax: mala calidad. Patrón de redistribución vascular.
• T C cerebral urgente: se observa área hipodensa corticosubcortical en la región temporoparietal izquierda,
posterior a la cisura de Silvio sin captación de contraste.
• T C de perfusión urgente: en la región parietal izquierda se aprecia área de aumento del flujo sanguíneo
cerebral, sin alteraciones del tiempo de tránsito medio y volumen sanguíneo cerebral.
•A
 ngio-TC cerebral urgente: placas de ateroma calcificadas en la arteria innominada y en la subclavia
izquierda desde la salida del cayado aórtico, de predominio derecho y sin repercusión en el calibre vascular. Se identifica el trayecto completo de las arterias
carótidas internas desde su salida hasta el polígono
de Willis, con elongación de las mismas y con flujo adecuado. Ambas arterias cerebrales medias son
permeables en todo su recorrido, no se aprecian estenosis en ningún nivel. Arterias cerebrales anteriores
y circulación posterior con flujo adecuado y sin disminución de su calibre. El área de hipodensidad descrita
en el estudio simple no muestra realce patológico en
la exploración con el contraste intravenoso.
•E
 studio neurosonológico: compatible con la normalidad.
• Electroencefalograma: sctividad eléctrica cerebral
de base de características normales, aunque se presenta de forma algo más atenuada en el hemisferio
izquierdo. Presencia de descargas polimórficas lateralizadas (PLED) compatible con actividad epiléptica
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focal de carácter lesivo-estructural en el área centrotemporo-parietal izquierdo.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda de etiología cardioembólica.
Estatus parcial simple secundario a ictus isquémico
con buena respuesta a fármacos antiepilépticos.
Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta.
Hipertensión arterial.

Tratamiento
• Prevención secundaria del ictus cardioembólico: dabigatrán 150 mg cada 12 h.
• Hipertensión arterial: labetalol 10 mg intravenoso,
enalapril 10 mg cada 12 h y amlodipino 10 mg cada
24 h.
• Estatus epiléptico: diazepam 10 mg; levetiracetam
100 mg cada 12 h; lacosamida 200 mg cada 12 h.
• Control de frecuencia cardíaca: bisoprolol 5 mg cada
12 h.
• Logopedia.

Evolución
La TC cerebral simple mostraba un área pequeña hipodensa en la región parietal izquierda sin realce patológico
con el contraste intravenoso, compatible con isquemia subaguda. La TC de perfusión urgente demostró un aumento
del flujo sanguíneo cerebral en la región parietal izquierda
sin alteraciones del tiempo de tránsito medio ni del volumen sanguíneo cerebral (Figura 1). Se desestimó realizar
tratamiento agudo del ictus. Instantes después, tras interrogar a un familiar, se nos informa que la paciente había
presentado dificultad para comunicarse en su idioma 24
horas antes de su ingreso. Las crisis cedieron con diazepam, levetiracetam y lacosamida; el electroencefalograma
evidenciaba grafoelementos de actividad epileptiforme,
por lo que se mantuvieron los fármacos antiepilépticos
(Figura 2). Las cifras tensionales altas se corrigieron con
labetalol, enalapril y amlodipino; la respuesta ventricular
alta de la fibrilación auricular se controló con bisoprolol.
A los cuatro días, la paciente había presentado una mejoría de la emisión del lenguaje, catalogándose como una
afasia mixta de predominio sensitivo con buena fluencia,
permaneciendo clínicamente estable sin crisis y con un
NIHSS de 2. Al alta se inició anticoagulación vía oral con
dabigatrán a dosis de 150 mg cada 12 horas.

Discusión
Se presenta el caso de una paciente en la que la barrera idiomática representó una dificultad durante la

valoración inicial en Urgencias; además de presentar un
estatus parcial simple como expresión poco frecuente de
un ictus isquémico agudo. La anamnesis a testigos y la
neuroimagen avanzada fueron determinantes para llegar
al diagnóstico.
Las crisis epilépticas se presentan aproximadamente
en menos del 4% de los ictus agudos1; asimismo, según
sus características pueden representar un diagnóstico
diferencial, en tal caso formaría parte de un conjunto de
entidades imitadoras del ictus conocidas como stroke
mimics2.
Se ha descrito sobre la sensibilidad y especificidad de la TC de perfusión como una herramienta para
aproximarse al diagnóstico diferencial de un cuadro de
crisis comicial en el contexto del ictus isquémico3, útil
ante la sospecha de un stroke mimic. En el caso particular de un estatus epiléptico, se ha detallado la presencia
de un aumento del flujo sanguíneo cerebral contrario a
lo que se suele objetivar en el caso de un ictus isquémico agudo4.
Se recomienda el uso de antiepilépticos ante el riesgo de recurrencia de las crisis tras un ictus isquémico5.
Asimismo, se optó por el uso de un nuevo anticoagulante oral como prevención secundaria del ictus isquémico
de fuente cardioembólica.
Exhortamos a seguir estudiando nuevas utilidades
de las herramientas usadas para el estudio del ictus isquémico agudo; así como incidir en la importancia que
representa en algunos casos la barrera idiomática durante la exploración neurológica de urgencias, teniendo
en cuenta el proceso continuo de globalización.
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Figura 1: A. Imagen hipodensa en la región temporoparietal
izquierda sugerente de isquemia aguda-subaguda.
B. Mapa de flujo en la TC de perfusión con aumento del
flujo sanguíneo cerebral en la región temporoparietal
izquierda.

Figura 2: Presencia de descargas polimórficas lateralizadas
(PLED) compatible con actividad epiléptica focal de
carácter lesivo-estructural en el área centro-temporo-parietal
izquierda.
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VASCULOPATÍA
POSTRADIOTERAPIA
Supervisión:
Ana Pinel

Sergio Labrador Marcos, Alba Vieira Campos, Sarai Urtiaga,
Irene María Gil-Olarte Montesinos
Hospital Universitario de Getafe. Madrid

CASO CLÍNICO
Anamnesis
Paciente varón de 37 años. No reacciones alérgicas
medicamentosas conocidas. Intolerancia a fenitoína y
valproico. Factores de riesgo cardiovascular: no hipertensión arterial, no diabetes miellitus. Dislipidemia. No
hábitos tóxicos. Craneofaringioma tratado con cirugía
en el año 1983 y con radioterapia posterior. Presenta
panhipopituitarismo secundario en tratamiento sustitutivo. Déficit motor y oftalmoplejia compleja secundaria. Epilepsia focal secundaria con crisis parciales
complejas y crisis generalizadas tónico-clónicas en tratamiento con fenobarbital y carbamazepina, con buen
control actualmente. Tratamiento habitual: fenobarbital, carbamazepina, simvastatina, hidroaldosterona,
levotiroxina, desmopresina, testosterona, ácido risedrónico, colecalciferol/carbonato cálcico, calcifediol.
Situación basal: dependiente para todas las actividades de la vida diaria excepto comida. Doble continente. Camina con ayuda. Retraso psicomotor secundario
a enfermedad de base. Vive en su domicilio con buen
apoyo familiar.
Acude a Urgencias traído por su familiares por presentar alteración del lenguaje fluctuante, con dificultad
para evocar palabras, acompañada de desviación de la
comisura bucal hacia la derecha. A su llegada a Urgencias lleva 6:30 horas de evolución. No se acompaña de
otra focalidad neurológica. No otra clínica.

hidroaéreos normales. Blando y depresible, sin masas
ni megailas. No doloroso a la palpación y sin signos de
irritación peritoneal. Extremidades inferiores: sin edemas ni signos de trombosis venosa profunda. Pulsos
presentes y simétricos.
Exploración neurológica: consciente. Colaborador.
Comprende y obedece órdenes simples. Emite algún
sonido incomprensible. No nomina ni repite. Disfasia
motora. Pupilas isocóricas y poco reactivas. Motilidad
ocular: paresia en supraversión bilateral, con posicion
en exoforia bilateral. Paresia en la mirada inferior bilateral, mayor en el ojo izquierdo. Paresia en la mirada lateral bilateral, más evidente para movimiento de
aducción. Ptosis palpebral derecha. Parálisis facial central derecha. No eleva velo del paladar, reflejo nauseoso abolido. Pérdida de fuerza proximal y distal 4/5 en
el hemicuerpo derecho. Fuerza proximal y distal en el
hemicuerpo izquierdo normal. Reflejos osteotendinosos
normales. Reflejo cutáneo-plantar flexor bilateral. Marcha y cerebelo no explorados inicialmente. No rigidez
nucal ni signos meníngeos.

Pruebas complementarias

Exploración física
Tensión arterial: 120/70 mmHg. Frecuencia cardíaca:
85 lpm. Afebril. Saturación de oxígeno: 96% basal. Glucemia 125 mg/ml. Buen estado general. Bien hidratado
y perfundido. Carótidas rítmicas y simétricas, sin soplos.
Auscultación: rítmico y sin soplos. Murmullo vesicular
conservado sin ruidos sobre añadidos. Abdomen: ruidos
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• ECG: ritmo sinusal a 80 lpm. Eje normal. PR < 0,2.
QRS estrecho. Sin alteraciones de la repolarización.
• Analítica en Urgencias: bioquímica, hemograma y
coagulación sin alteraciones.
• TC decráneo en Urgencias: craneotomía bifrontal y
áreas de encefalomalacia frontal bilateral, que condicionan retracción del sistema ventricular, calcificaciones serpinginosas frontales derecha, hallazgos
compatibles con cambios y secuelas postquirúrgicos. Sin hemorragias intracraneales ni hipodensidades indicativas de isquemia subaguda.
• Analítica en planta: bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones, excepto leve elevación de
triglicéridos y LDL y disminución de HDL. Estudio
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•

•
•
•

•

tiroideo, vitamina B12 y ácido fólico normales. Serologías, autoinmunidad y estudio de hipercoagulabilidad negativos.
R M cerebral: en la secuencia de difusión se observan múltiples áreas con restricción patológica a
nivel córtico-subcortical fronto-parietal izquierda,
principalmente a nivel de las circunvoluciones pre
y postcentral, así como en la sustancia blanca periventricular ipsilateral. Se observan áreas patólogicas también en secuencias FLAIR. En comparación
con estudios previos, se observan idénticas áreas
de encefalomalacia junto a resto de cambios postquirúrgicos bifrontales. Conclusión: isquemia aguda a nivel de las ramas terminales del territorio de
la arteria cerebral media izquierda.
Ecocardiograma transtorácico: estudio dentro de la
normalidad.
Doppler de troncos supraaórticos: no evidencia de
estenosis extracraneal.
Dúplex transcraneal: malas ventanas temporales.
Arteria cerebral media izquierda desde los 62 mm
hasta los 69 mm con bajas velocidades y asimétrica
con respecto a la contralateral. Puede ser indicativo
de patrón oclusivo. Dificultad para insonar tramos
proximales de arteria vertebral derecha. Conclusión: posible estenosis de la arteria cerebral media
izquierda. Se recomienda ampliar el estudio.
Angio-RM de troncos supraaórticos y polígono de
Willis: estenosis larga en la arteria basilar de aproximadamente el 50%. Hipoplasia de la arteria vertebral derecha con dominancia contralateral. Estenosis larga de aproximadamente 50% de la arteria
cerebral media izquierda. Aneurisma dependiente
de la arteria cerebral posterior derecha de 4 mm.
Infarto ya descrito en estudios previos, en evolución.

Diagnóstico
Ictus isquémico en el territorio de la arteria cerebral
media izquierda.
Vasculopatía postradioterapia:
• Estenosis larga de aproximadamente el 50% de la
arteria cerebral media izquierda.
• Estenosis larga en la arteria basilar de aproximadamente el 50%.
• Hipoplasia de arteria vertebral derecha con dominancia contralateral.
• Aneurisma dependiente de la arteria cerebral posterior derecha de 4 mm.

Tratamiento
• En la fase aguda: dado el tiempo de evolución del
cuadro y la situación basal del paciente, se desestima tratamiento fibrinolítico e intervencionista de
urgencias. Se procede a control de constantes vitales y antiagregación.

• En la fase crónica: se expone el caso en sesión clínica junto a los Servicios de Neurocirugía y Radiología
Intervencionista, y dados el pequeño tamaño del
aneurisma y el bajo riesgo de rotura, se desestima
intervencionismo. No se considera tampoco indicación de revascularización de las estenosis intracraneales. Por ello, se pauta tratamiento crónico preventivo con ácido acetilsalicílico 100 mg/24 horas y
atorvastatina 40 mg/24 horas.

Evolución
Durante el ingreso, el paciente muestra mejoría significativa de la disfasia y la hemiparesia derecha, siendo
capaz de caminar con andador al alta. Es necesaria nutrición enteral mediante sonda nasogástrica debido a la
disfagia.
En la revisión a los 5 meses el paciente se encuentra
en su situación basal previa al ictus, tolerando nutrición
vía oral y con marcha paretoespástica derecha como única secuela.

Discusión
La vasculopatía postradioterápica es una complicación a largo plazo poco frecuente e infradiagnosticada.
Puede producirse desde 1 hasta 45 años después del
tratamiento y se han documentado casos de microangiopatía y microangiopatía calcificante de los ganglios basales, estenosis, trombosis, aneurismas, pseudoaneurismas, moyamoya e incluso roturas. Se han hecho algunas
recomendaciones respecto al seguimiento a largo plazo
de estos pacientes (revisión neurológica y pulsos carotídeos anuales, doppler a los 10 años, RM según sospecha
clínica) y respecto al tratamiento (no se ha demostrado
beneficio de la antiagregación), pero es necesario realizar más estudios al respecto. Un estudio de cohortes
de este año confirma estos hallazgos específicamente en
pacientes con craneofaringioma y radioterapia, más aún
en los que presentan HDL bajo.
En el estudio etiológico del ictus de nuestro paciente, se encuentran dos estenosis intracraneales del 50%
y un aneurisma de 4 mm. Dados los antecedentes del
paciente, que recibió radioterapia holocraneal hace unos
30 años, consideramos que lo más probable es que la
vasculopatía múltiple que presenta sea un efecto secundario a largo plazo del tratamiento.
Aunque no ha demostrado beneficio, decidimos antiagregar al paciente. El tratamiento agresivo de los factores de riesgo cardiovascular es importante. Por parte
de Neurocirugía se hará un seguimiento del aneurisma
y el paciente seguirá revisiones periódicas por parte de
nuestro servicio a la espera de nuevas recomendaciones.
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CASO CLÍNICO

• Analítica de protocolo durante el ingreso, incluyendo
VSG, proteínas y perfil hepático normales, salvo niveles de colesterol total de 250 mg/dl y LDL de 160
mg/dl. Se completa estudio con tóxicos en orina,
autoinmunidad (incluyendo ANA, FR, complemento,
anticuerpos antifosfolípido) y ECA, con resultados
negativos. Destaca discreta elevación de PCR. Serologías de virus hepáticos, VIH y lúes negativos. No se
realizó punción lumbar por el riesgo de herniación
derivado de la hemorragia.
• En la TC craneal se aprecian hematomas a nivel de
ambos ganglios basales, abiertos al sistema ventricular. Se solicita una angio-TC para descartar alteraciones vasculares, sin hallazgos significativos (Figura 1). Tras ello, se decide ampliar el estudio con
angiografía, donde se aprecian pequeñas estenosis
y dilataciones alternantes de las arterias cerebrales
que afectan de forma difusa al territorio anterior y
posterior bilateralmente, hallazgo sugestivo de vasculitis (Figura 2).

Anamnesis
Mujer de 57 años, fumadora de 5-6 cigarrillos al día,
sin otros hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular asociados. Como antecedentes patológicos destacan
síndrome del túnel del carpo, osteoporosis y depresión,
para lo que está en tratamiento habitual con paroxetina,
inyecciones semestrales de denosumab y suplementos de
calcio y vitamina D.
Acude al Servicio de Urgencias de su hospital de referencia por un cuadro de cefalea opresiva hemicraneal derecha, de unos 3 días de evolución, que se desencadenó
tras acceso de tos secundario a atragantamiento casual.
Dicha clínica no había interferido con sus actividades diarias, siendo en ocasiones de intensidad moderada-severa, pero con buena respuesta a analgesia convencional.
El día del ingreso, los familiares observan además somnolencia y cierta dificultad para la articulación del lenguaje, motivo por el que acuden. Tras realización de la TC
craneal en la que se objetiva hemorragia intraparenquimatosa, es derivada a nuestro servicio donde ingresa en
Unidad de Ictus para monitorización y completar estudio.

Exploración física
Cifras tensionales ligeramente elevadas (151/78
mmHg al ingreso). Por lo demás, permanece normoconstante y afebril. AC: rítmica, soplo sistólico aórtico II/VI. Exploración neurológica: consciente, con ligera tendencia a
la somnolencia, orientada, sin alteraciones del lenguaje
ni disartria, pares craneales conservados, no alteraciones
de fuerza ni sensibilidad, no dismetrías y marcha normal.

Pruebas complementarias
• Analítica en Urgencias con hemograma, bioquímica
y coagulación sin alteraciones significativas.

Diagnóstico
Probable vasculitis aislada del sistema nervioso central.

Tratamiento
Ante los hallazgos de la arteriografía, se instaura tratamiento con prednisona a dosis de 1 mg/kg/24 h.

Evolución
Durante el ingreso, persiste cefalea de intensidad moderada-severa, con buena respuesta a la analgesia. Los
dos primeros días se observa además cierta somnolencia, sin otra sintomatología neurológica asociada. Tras la
instauración de tratamiento corticoideo se aprecia mejoría progresiva de la cefalea hasta la remisión completa.
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Una vez asintomática, damos de alta manteniendo 60
mg/24 h de prednisona durante un mes y posteriormente pauta descendente de corticoides hasta nueva revisión
con control de imagen. Dado el estado de inmunodepresión prolongado previsto, ante resultado positivo de
quantiferón, instauramos tratamiento con isoniacida durante 9 meses.

Discusión
La vasculitis aislada del sistema nervioso central es
una entidad infrecuente. El espectro de manifestaciones
clínicas es muy variado, pero generalmente consiste en
cefalea, alteraciones cognitivas, debilidad focal o ictus. El
síntoma clínico más común es la cefalea, presente en un
63% de los casos. La edad media de comienzo es de 50
años. Aunque la biopsia es la única prueba que demuestra la presencia de vasculitis a nivel del sistema nervioso
central, debido a su carácter invasivo, la arteriografía se
ha convertido en la prueba de referencia en todo paciente con clínica sugerente. Los hallazgos sugestivos de
vasculitis incluyen segmentos de estenosis alternos con
otros normales o dilatados, retraso en el llenado arterial,
anastomosis o más raramente aneurismas. Las lesiones
vasculíticas suelen afectar a varias arterias de forma bilateral, tanto a grandes vasos como a los de menor tamaño. A pesar de ello, los criterios angiográficos para su
diagnóstico no están bien definidos, pudiendo haber una
arteriografía normal cuando el compromiso vascular se
limita al pequeño vaso, cambios típicos en la arteriografía
en pacientes con biopsia normal o resultar difíciles de

diferenciar de un síndrome de vasoconstricción cerebral
reversible. Los marcadores serológicos de inflamación
suelen ser normales, mientras que encontramos alteraciones inespecíficas del LCR como pleocitosis y hiperproteinorraquia en un 80-90% de los casos.
Los criterios diagnósticos clásicos descritos por Calabrese incluyen: 1) presencia de un déficit neurológico
inexplicado tras un examen clínico y de laboratorio completo, 2) una angiografía altamente sugestiva de arteritis
y/o evidencia en la anatomía patológica de arteritis que
afecte al sistema nervioso central y 3) exclusión de todss
aquellas enfermedades capaces de imitar los hallazgos
angiográficos o asociados con inflamación vascular del
sistema nervioso central.
Es importante un alto grado de sospecha, ya que el
tratamiento precoz con corticoides asociados o no a fármacos citotóxicos como la ciclosporina mejora claramente el pronóstico.

BIBLIOGRAFÍA
1. Calabrese LH, Mallek JA. Primary angiitis of the central
nervous system: report of 8 new cases, review of the
literature, and proposal for diagnostic criteria. Medicine
(Baltimore). LWW, 1988.
2. Salvarani C, Brown Jr RD, Hunder GG. Adult primary
central nervous system vasculitis. Lancet. Elsevier,
2012.
3. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Jankovic J. Neurologia clínica. 5.ª edición. Barcelona. Elsevier, 2010.

- 569 -

V CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS
DE UNIDADES DE ICTUS PARA RESIDENTES DE NEUROLOGÍA 2016

Figura 1: Angio-TC en la que no se observan alteraciones
vasculares. Se puede apreciar hemorragia en los ganglios
basales izquierdos.

Figura 2: Angiografía donde se aprecian segmentos de
estenosis y dilataciones dispersos en toda la vasculatura
cerebral.
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CASO CLÍNICO

troncular que imposibilita marcha autónoma. Puntuación
en la National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) de
2 puntos.

Anamnesis
Varón de 64 años, sin factores de riesgo cardiovascular conocidos, destacando entre sus antecedentes
valvuloplastia mitral, flúter auricular tratado mediante
cardioversión y posteriormente ablación, fibrilación auricular inicialmente anticoagulada con acenocumarol que
hubo que suspenderse en 2012 por hematoma subdural
izquierdo, precisando drenaje por trepanación, y quedando como secuela crisis parciales complejas tratadas con
levetiracetam.
Es trasladado a nuestro hospital por un episodio de
déficit neurológico de inicio brusco en forma de diplopía,
disartria e hipoestesia de las extremidades izquierdas,
sugestivo de evento de naturaleza vascular isquémica
adscribible al territorio neurovascular vertebrobasilar,
objetivándose en la angio-TC una oclusión de la arteria
basilar. Ante la contraindicación de fibrinólisis intravenosa por antecedente de hemorragia intracraneal y la imposibilidad de realizar procedimiento intervencionista en
su hospital de referencia, se decide el traslado a nuestro
centro.

Pruebas complementarias

Exploración física
A su llegada a nuestro centro, paciente hemodinámicamente estable, con adecuadas cifras tensionales. Exploración general normal, salvo por auscultación cardíaca
arrítmica a 60-70 lpm.
En la exploración neurológica destaca disartria modera, alteración de la motricidad ocular extrínseca en
forma de parálisis de la dextroversión con oftalmoplejia
internuclear derecha (síndrome del uno y medio derecho), ptosis del ojo izquierdo con exotropía en posición
primaria de la mirada, sin afectación de otros pares craneales. No déficit motor. Hipoestesia facio-braquio-crural
izquierda y dismetría de extremidades izquierdas. Ataxia
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• Analítica: hemograma, bioquímica general, coagulación sin alteraciones. Perfil lipídico normal, salvo
bajos niveles de HDL.
• ECG: fibrilación auricular con respuesta ventricular
controlada a 70 lpm, sin otras alteraciones.
• Radiografía de tórax: aumento del índice cardiotorácico, sin otras alteraciones.
• TC craneal simple urgente: no imágenes compatibles
con lesiones isquémicas ni hemorrágicas agudas.
• Angio-TC urgente: oclusión de la arteria basilar desde su tercio medio hasta la punta, con cerebrales
posteriores permeables.
• Arteriografía diagnóstica y trombectomía: se realiza
cateterismo selectivo de ambas arterias vertebrales,
observándose una oclusión de la arteria basilar en
su tercio distal, no rellenándose ni cerebrales posteriores ni arterias cerebelosas superiores. Se realiza trombectomía revascularizando el tercio distal
de la arteria basilar, con oclusión parcial de ambas
cerebrales posteriores. Se realiza una segunda trombectomía a nivel de la cerebral posterior izquierda,
observándose en el estudio de control una revascularización total de ambas arterias cerebrales posteriores. Conclusión: oclusión de la arteria basilar
con revascularización total mediante tumerectomía
(Figura 1).
• TC craneal de control a las 24 horas postrombectomía: hematoma intraparenquimatoso en los hemisferios cerebelosos de predominio izquierdo, con
nivel hemático. Efecto de masa con descenso amigdalar y obliteración parcial del cuarto ventrículo y de
cisternas supracerebelosa y cuadrigémina. Compo-
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nente de hemorragia subaracnoidea en el tentorio y
la cisterna ambiens izquierda. Línea media centrada.
Sistema ventricular no dilatado (Figura 2A).
• TC craneal de control tras craneotomía descompresiva: cámara de neumoencéfalo en la localización del
hematoma cerebeloso izquierdo, con persistencia
de pequeño componente hemorrágico a ese nivel.
Disminución del componente de hemorragia subaracnoidea y discreta mejoría del efecto masa en la
fosa posterior (Figura 2B).
• RM craneal y angio-RM tras 96 horas del episodio
agudo: cambios secundarios a craneotomía suboccipital para drenaje del hematoma cerebeloso izquierdo. Hiperintensidad de señal con intensa restricción
a la difusión en la amígdala y margen inferior del
hemisferio cerebeloso derecho compatible con infarto subagudo. En el margen posterior derecho de
la protuberancia existe una mínima hiperintensidad
de señal en secuencias de TR largo que no presenta
restricción de la difusión y que, por tanto, no sugiere
infarto reciente. En la secuencia de angio-RM no se
observan signos de estenosis ni oclusión en la arteria basilar, ni en el resto de las ramas del polígono
de Willis.
• Doppler de troncos supraaórticos y transcraneal:
ateromatosis leve en ambos ejes carotídeos, a expensas de aumento del grosor íntima-media, así
como una pequeña placa en el bulbo carotídeo y
en el origen de la ACE izquierda, que no condiciona
estenosis hemodinámicamente significativa. Arterias
vertebrales permeables desde su origen y ortodrómicas.

Diagnóstico
Ictus isquémico vértebro-basilar con oclusión del
tronco de la basilar presumiblemente cardioembólico,
recanalizada mediante trombectomía mecánica.
Hematoma cerebeloso secundario a anticoagulación
con heparina intravenosa, evacuado mediante craniectomía posterior.

Tratamiento
Tras comprobarse, mediante la arteriografía, la existencia de un trombo oclusivo a nivel del tronco de la arteria basilar, y habiendo contraindicación para tratamiento
fibrinolítico, se procedió en la fase hiperaguda a recanalización del tronco mediante trombectomía mecánica. Esta
resultó exitosa, iniciándose heparina intravenosa tras el
procedimiento debido al alto riesgo de retrombosis del
vaso y, dada la oclusión, posteriormente recanalizada, de
ambas arterias cerebrales posteriores tras lisis del trombo basilar. Como complicación de dicho tratamiento,
el paciente presenta transformación hemorrágica de la
zona de isquemia previa, requiriendo craniectomía descompresiva de la fosa posterior y obligando a la suspensión del tratamiento anticoagulante, que se sustituyó por

antiagregantes plaquetarios. Se inició tratamiento rehabilitador y se procedió a traslado a su centro de referencia
para continuar el estudio y tratamiento. De manera diferida, se deberá plantear el reinicio de la anticoagulación
versus el cierre de la orejuela de cara a reducir el riesgo
de nuevos eventos cerebrales isquémicos de etiología
cardioembólica.

Evolución
Tras el procedimiento de recanalización de la arteria
basilar, el paciente presentó clara mejoría de la focalidad neurológica, persistiendo únicamente una alteración
oculomotora y leve dismetría izquierda, con resolución
completa de la alteración sensitiva. Tras 24 horas del procedimiento e inicio de la anticoagulación, el paciente comienza con cefalea intensa de predominio occipital, sensación de mareo intenso con la apertura ocular y disartria
moderada; se suma a la alteración oculomotora previa
una limitación de la supraversión. Se solicita TC craneal
urgente, donde se objetiva hematoma intraparenquimatoso en los hemisferios cerebelosos, de predominio
izquierdo, por lo que se suspende inmediatamente la
anticoagulación intravenosa y se solicita valoración por
Neurocirugía, que proceden a evacuación del hematoma mediante craniectomía de la fosa posterior. Tras este
último procedimiento y el inicio de tratamiento rehabilitador, el curso clínico ha sido bastante favorable, mejorando significativamente, aunque de manera incompleta,
el trastorno neurooftalmológico, así como su síndrome
vestibular, persistiendo en el momento del traslado únicamente leve ataxia.

Discusión
La oclusión de la arteria basilar es una causa poco
común de ictus isquémico, representando entre un
6-10% de las oclusiones intracraneales de gran vaso1.
Se asocia con déficits neurológicos severos y persistentes, presentando el índice de mortalidad más alto entre
los eventos vasculares cerebrales isquémicos, llegando,
en ausencia de intervención terapéutica, a un 80-90%
de morbimortalidad2. La introducción reciente de la
trombectomía mecánica ha supuesto un gran cambio
pronóstico de estos casos, con altas tasas de recanalización completa reportadas en estudios retrospectivos
(entre 81-100%) y evolución favorable en un tercio de
estos3. Sin embargo, la gran mayoría de los ensayos clínicos randomizados hasta el momento se han focalizado en la eficacia de dicho procedimiento en oclusiones
de la circulación anterior, de manera que no disponemos hasta el momento de estudios randomizados que
comparen la trombectomía con el mejor tratamiento
médico de la oclusión de gran vaso en el territorio vértebro-basilar.
Por otro lado, el interés del caso relatado reside también en la manca de consenso en la literatura científica
sobre el momento óptimo de iniciar la anticoagulación
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en caso de estar indicada por una etiología cardioembólica. Habitualmente, no se inicia tratamiento anticoagulante en la fase aguda del ictus, dado el alto riesgo
de hemorragia secundaria. En este sentido, algunos estudios se están planteando el valor que podría aportar en
la toma de esta decisión la realización de una resonancia
magnética en la fase hiperaguda del ictus, o bien tras
la realización de trombectomía mecánica, para valorar la
seguridad de iniciar prontamente la anticoagulación. La
resonancia magnética nos permitiría descartar, no solo la
presencia de hematoma cerebral, sino también de microsangrados, así como determinar de manera más fiable el
volumen de dichas hemorragias y la extensión del área
infartada, de cara a plantear el inicio precoz o diferido de
la anticoagulación4.
En el caso que nos ocupa, la oclusión secundaria de
ambas arterias cerebrales posteriores tras intervenir sobre el trombo basilar, y considerando por otro lado el alto
riesgo de retrombosis del vaso, se decidió, sopesando el
riesgo-beneficio, iniciar heparina intravenosa tras realización de la trombectomía. Tal medida conllevó una grave
complicación en forma de hemorragia del territorio previamente infartado, siendo evacuada mediante craneotomía posterior y presentando finalmente una favorable
evolución clínica. La anticoagulación fue suspendida inmediatamente tras la detección de dicha complicación y
se planteará la reintroducción de manera diferida, plan-

teándose un posible cierre de la orejuela que permita
prescindir del tratamiento anticoagulante en la prevención de nuevos eventos isquémicos. Otra opción que en
un principio se podría plantear, es la introducción de un
nuevo anticoagulante de acción directa, que presentan
menor riesgo de sangrados intracraneales y mejor control, aunque en el caso que nos ocupa, el antecedente de
plastia mitral con insuficiencia mitral al menos moderada
y estenosis leve, obliga a manejar el caso como una fibrilación auricular valvular.
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Figura 1: A. Arteriografía diagnóstica (cateterismo de las
arterias vertebrales): oclusión de la arteria basilar en su
tercio distal, no rellenándose cerebrales posteriores ni
arterias cerebelosas superiores. B. Arteriografía de control:
revascularización total mediante trombectomía.

Figura 2: A. TC craneal: hematoma intraparenquimatoso en
los hemisferios cerebelosos de predominio izquierdo, con
nivel hemático. B. TC craneal de control tras craneotomía
posterior: evacuación del hematoma cerebeloso,
persistiendo un pequeño componente hemorrágico.
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