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primer, y principal, beneficio es la disposición de una excelente herramienta para aprender 
neurología clínica mediante casos complejos. Pero, además, sirve como primer paso en el 
mundo académico. La publicación de un trabajo científico es un reto al que todo profesio-
nal de la salud deberá enfrentarse en algún momento. Con esta iniciativa proporcionamos 
al médico en formación dicha posibilidad, y estamos seguros que lo recordará durante el 
resto de su vida profesional.

LOS CASOS FINALISTAS: TRES IMPORTANTES LECCIONES DE 
PRÁCTICA CLÍNICA REAL
Los tres casos con mejores puntuaciones del jurado fueron “Estatus no convulsivo y en-
cefalopatía hiperamoniémica: un problema vascular”, “De una artrodesis lumbar a una 
amaurosis: ceguera por decúbito prono”, y “De multiples infartos hemorrágicos a toxo-
plasmosis cerebral no asociada al VIH”. Tres casos muy diferentes entre sí, pero con mar-
cadas similitudes, en especial en relación a las lecciones clínicas que se extraen de ellos, 
tanto desde el punto de vista de un neurólogo en formación como para el especialista ya 
formado, no sólo en ésta sino en cualquier otra disciplina médica.

Los tres casos comparten una presentación clínica grave en la que la causa última no 
se descubre sino tras prolongadas y complejas investigaciones, incluso en uno de ellos 
tras años de evolución. En todos ellos, la etiología responsable del cuadro (origen 
mecánico, metabólico e infeccioso) tenía un potencial de curación o prevención, con 
más posibilidades de modificar el pronóstico (y limitar la iatrogenia de intervenciones 
no indicadas) cuanto más temprano hubiera sido el diagnóstico. En los tres, las conse-
cuencias funcionales eran graves (ceguera, hemorragias cerebrales, encefalopatía) y la 
iatrogenia derivada de un diagnóstico erróneo muy relevante.

Ésta es, y debe ser, una obsesión para todo neurólogo: tener siempre en mente causas 
tratables por infrecuentes que sean. Gracias a la evolución de nuestra especialidad, 
cada vez son más las etiologías con potencial de curación o mejora, por lo que nues-
tra labor es cada vez más compleja, pero también más útil para nuestros pacientes. El 
abanico de problemas y soluciones en neurología no hace sino crecer y los apasiona-
dos de esta hermosa disciplina debemos tener presente la necesidad de actualización 
constante, por difícil que resulte.

Es por eso que el formato de nuestro libro de casos clínicos, descritos y razonados de 
forma excelente por los que serán los neurólogos del presente próximo y un futuro 
prometedor, lo convierte en una forma amena y práctica de revisar aquellas patologías 
menos frecuentes, o con presentaciones menos habituales, que escapan a las revisio-
nes científicas más comunes.

Compartir información, razonamientos clínicos, experiencias, es una enseñanza valiosísima 
para todos los médicos, independientemente de sus años de experiencia y especialidad. 
Disfrutad como hemos hecho nosotros de las habilidades comunicativas y el concienzudo 
análisis de nuestros residentes de neurología, que son la mejor garantía de una especiali-
dad que seguirá creciendo en relevancia, utilidad y calidad científica gracias a ellos.

Vivimos en un mundo en el que las posibilidades de acceso 
a la información son (casi) infinitas, o al menos lo suficien-
temente extensas para no poder llegar a todas ellas en una 
vida. Este acceso de información contrasta con la dificultad 
creciente para seleccionar aquello que es relevante y que 
puede ser aplicable a nuestros pacientes. Por estas razones, 
en la neurología actual, el aprendizaje basado en problemas 
clínicos es un paradigma de interés creciente. La esencia del 
aprendizaje basado en problemas reside en proporcionar al 
clínico una situación que sirva de estímulo para el aprendi-
zaje y que sea similar a otras que seguramente tendrá que 
afrontar en su vida profesional. Esta situación clínica o caso 
problema, puede ser real o hipotético, pero desde el punto 
de vista emocional siempre es mucho más formador un caso 
real con una evolución real. 

El análisis de los casos que presentamos en el presente libro 
supone todo un reto intelectual para los clínicos que tuvieron 
que enfrentarse a ellos, y supondrá una fuente de conoci-
miento, y sobre todo, de aprendizaje para los lectores que 
puedan estudiarlos con atención. La presentación de cada 
caso invita al lector a analizar sus posibles causas y sus múlti-
ples componentes, así como las alternativas terapéuticas que 
podrían haberse tomado. En la vida real este complejo proce-
so genera un grado importante de incertidumbre, a la que el 
buen clínico deberá acostumbrarse a lo largo del tiempo. Los 
casos clínicos son un excelente medio para enfrentar al clínico 
con situaciones a las que tendrá que enfrentarse en su día a 
día. Cada caso generará en el lector un estímulo para generar 
hipótesis diagnósticas; promoverán la discusión de diversos 
temas si se presentan en común; y servirán como ejemplo de 
lo que se debe (o no se debe hacer) ante pacientes comple-
jos. Enfrentarse con pacientes difíciles es la única manera de 
poder llegar a la excelencia clínica. De esta forma, la presen-
tación de pacientes complejos, aunque sea sobre el “papel” 
es un mecanismo formativo único para el profesional. Apro-
veche el buen trabajo realizado en cada caso presentado en 
este libro, no perderá el tiempo.

La Asociación Madrileña de neurología (AMN) ha querido 
realizar este libro buscando un doble beneficio para la comu-
nidad de médicos residentes de neurología en formación. El 
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La Neurología ha sufrido un desarrollo exponencial en los últimos años, 
impulsado por el avance de las tecnologías asociadas al diagnóstico y por 
el conocimiento cada vez mayor del funcionamiento del cerebro humano. 
Aunque la semiología sigue siendo la base esencial de nuestra especialidad, 
con la historia clínica y la exploración neurológica como eje en torno al que 
estructuramos el diagnóstico del paciente, las pruebas complementarias, 
los estudios genéticos y la búsqueda de biomarcadores han revolucionado 
la concepción de las enfermedades neurológicas y la forma de trabajar del 
neurólogo. La descripción de casos singulares continúa siendo un motor 
importante en el avance de las ciencias neurológicas, permitiendo detectar 
aspectos de enfermedades neurológicas poco conocidos o explorados, sin 
perder de vista la necesidad de remitirnos a la evidencia científica como, 
que se nutre también de estos datos que son útiles para otros profesionales. 

Si la Neurología como disciplina general ha sufrido un gran avance en los 
últimos años, el estudio de las demencias en particular ha contemplado va-
rios cambios de paradigma esenciales para avanzar en su conocimiento. Las 
descripciones iniciales de las principales demencias degenerativas se llevan 
a cabo en base a la comunicación de hallazgos clínico-patológicos a finales 
de los siglos XIX y principios del siglo XX por parte de autores como Alois 
Alzheimer, Arnold Pick o Friedrich Heinrich Lewy. Desde entonces, el avance 
de las técnicas moleculares, la caracterización de los casos genéticamente 
determinados y el estudio de biomarcadores ha supuesto un acercamiento 
a la concepción de estas entidades como enfermedades clínico-biológicas, 
que podemos definir “in vivo” en base a los síntomas del paciente y el 
apoyo de una serie de biomarcadores. Este cambio ha supuesto pasar de 
referirnos a estas enfermedades exclusivamente como demencias, a consi-
derarlas un continuum clínico y biológico, donde los cambios degenerativos 
en el cerebro aparecen mucho tiempo antes de que el paciente desarrolle 
los primeros síntomas y, éstos a su vez, se inician con anterioridad al diag-
nóstico de demencia. 

Los casos desarrollados en esta obra van a ayudar a aportar conocimientos 
ya sea por su singularidad, por el proceso diagnóstico utilizado o por las 
características de los pacientes. Algunos de los casos van a mostrar que el 
cerebro no es un órgano aislado del resto del organismo y, por tanto, su 
funcionamiento y estructura pueden verse afectados en el contexto de otras 
enfermedades sistémicas.

El interés despertado en los médicos residentes por la neurología general y 
por las demencias en particular, indica que, lejos del nihilismo de otras dé-
cadas, estamos consiguiendo profundizar en las bases biológicas de estas 
patologías con el objetivo de poder disponer, esperemos que en un perio-
do corto de tiempo, de tratamientos que realmente modifiquen el curso na-
tural de la enfermedad y mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes. 

Dr. Ángel Martín Montes.  
Neurólogo.  

Vocal de la Junta Directiva de la AMN
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Toxoplasma gondii infecta de forma latente al 30% de la pobla-
ción mundial. La infección latente del cerebro se ha asociado re-
cientemente en roedores a cambios conductuales y en humanos 
a tasas algo mayores de esquizofrenia, trastorno bipolar, epilep-
sia y hasta gliomas y meningiomas. Pero su mayor implicación 
clínica es la reactivación en sujetos con inmunocompromiso ce-
lular (Th1) sobre todo, pero no exclusivamamente, por SIDA. 

Presentamos el caso de una mujer de 80 años con buena situación 
basal cognitiva que es traída a Urgencias por sus familiares porque en 
los últimos quince días le encuentran con un comportamiento extraño, 
desorientada, confusa y con incapacidad para realizar tareas manuales 
habituales para ella como coser, ordenar la casa o llamar por teléfono. 
Decidieron consultar, alarmados, cuando al llegar a casa “no sabía” 
introducir la llave en la cerradura. Además, había notado cefalea y 
dificultad para encontrar las palabras. 

Sus antecedentes médicos eran hipertensión arterial y psoriasis con 
artropatía tratada durante cuatro años con metrotexate a dosis altas 
(15 mg vo./ semana) y prednisona (5 mg vo./ dia), a lo que se añadió 
en los últimos dos años Golimumab® (50 mg sc./ mes). 

En la exploración física: buen estado general, tensión arterial 142/76 
mmHg, frecuencia cardíaca 61 latidos por minuto, temperatura axilar 
37,1ºC, saturación de oxígeno 98% basal y un soplo sistólico en foco 
aórtico. El resto de la exploración general era anodina.

En la exploración neurológica mostraba leve inatención, desorientación 
parcial en las tres esferas, leve alteración en la fluencia del lenguaje, al-
gún bloqueo en la nominación (8/10), memoria a corto plazo 2/3 y una 
clara hemianopsia homónima derecha. También reflejos musculares glo-
balmente exaltados (3/4) y marcha cautelosa. Lo descrito en la anamnesis 
se correspondía con una apraxia manual e ideatoria. El resto era normal.

Se realizó una TC craneal urgente cuya imagen y descripción aparecen 
en la figura 1.

La sospecha radiológica principal era un síndro-
me de encefalopatía reversible posterior (PRES.) 
La paciente tenía buen control tensional y a su 
llegada presentaba 142/76 mmHg, pero esto no 
descarta el PRES, que además puede ser induci-
do por metrotexato u otros fármacos inmunosu-
presores. Se consiguió gestionar una RM cerebral 
urgente al día siguiente de su admisión, cuya ima-
gen y descripción se muestran en la figura 2. 

Con la RM la sospecha radiológica principal era 
de infartos múltiples con transformación hemo-
rrágica en ambos hemisferios en territorio ca-
rotídeo y vertebrobasilar. Por ello, era obligado 
valorar un posible origen embólico y, además, 
había presentado durante su estancia un pico de 
37.9ºC y un soplo sistólico. No presentaba estig-
mas de endocarditis. 

Al estar inmunodeprimida el diagnóstico di-
ferencial se amplía y en ese momento incluía 
principalmente: endocarditis infecciosa o no in-
fecciosa, infección del SNC o –menos probable- 
metástasis, glioma de alto grado o linfoma. Se 
realizó punción lumbar urgente: 35 leucocitos/μl 
(100% linfocitos), 0 hematíes/μl, glucosa 44 mg/
dl, proteínas 1,21 g/l.

La hipótesis de PRES se disipó dada la marcada 
restricción a la difusión de las lesiones y la pleo-
citosis. En aquel momento se inició vancomicina 
y gentamicina iv., hasta que la ecocardiografía 
normal y hemocultivos negativos descartaron la 
sospecha endocarditis. Por la confusión e ina-
tención se realizó un electroencefalograma, que 
mostró actividad epileptiforme intercrítica bihe-
misférica, y se inició levetiracetam 1000 mg/12h 
iv. Se realizó una TC-body que no evidenció tu-
mor primario. El estudio de autoinmunidad fue 
negativo y a nivel microbiológico destacaban 
IgG anti-toxoplasma, anti-varicela zóster y an-
ti-citomegalovirus positivas. VIH, Sífilis, Borrellia 
y Brucella eran negativos.

La paciente continuaba empeorando a nivel neu-
rológico, con somnolencia, aparición de temblor 
generalizado, alteración conductual, paresia fo-
cal y dificultad para la marcha. Por ello, se amplió 
el diagnóstico diferencial (infección oportunista, 
paraneoplásico, vasculitis del SNC…) y el estu-
dio realizando una segunda punción lumbar, que 
mostró cifras de IgG anti-toxoplasma elevadas y 
una PCR para toxoplasma en LCR positiva. Con 
ello, se estableció por fin el diagnóstico de toxo-
plasmosis cerebral, al que fue difícil llegar sobre 
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Figura 1.

Figura 2. RM cerebral en secuencias T2-FLAIR (A, B), T1+ gadolinio (Gd) (C, D), difusión (E), eco de gradiente (GRE) 
(F) y GRE-perfusión (G, H). Se observan más de 20 lesiones hiperintensas en T2-FLAIR a nivel del córtex, sustancia 
blanca subcortical y ganglios de la base de ambos hemisferios que son extensas, confluentes o focales. Muestran edema 
vasogénico, captación periférica o irregular de Gd, restricción a la difusión y en su mayoría tienen áreas hipointensas 
en eco de gradiente que sugiere sangrado con depósito de hemosiderina. La afectación es más extensa en región 
occipitoparietal izquierda, temporal derecha y ganglios de la base derechos.

TC craneal basal (A,B,C) y con contraste (D): múltiples lesiones hipodensas con 
edema perilesional y leve efecto masa, sin captación anómala de contraste. Son 
extensas en la sustancia blanca parietooccipital y temporal bilateral y focales en la 
cabeza del núcleo caudado derecho, el brazo anterior de la cápsula interna y en 
espacio perforado anterior izquierdo. Pequeña hemorragia subaracnoidea en el 
surco occipital izquierdo. 
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todo por la imagen atípica con extensas hemorragias. Se inició la pau-
ta de sulfadiacina y pirimetamina y oftalmología descartó afectación 
retiniana concomitante.

Con el tratamiento se observó una notable mejoría clínica y radiológi-
ca, con disminución del tamaño de las lesiones, clara desaparición del 
edema vasogénico y sin aparición de lesiones nuevas. Sin embargo, 
la mejoría clínica inicial fue transitoria y fluctuante y como secuelas 
persistieron la hemianopsia homónima derecha, la alteración conduc-
tual con tendencia a confabular, la paresia de predominio en miem-
bros inferiores y la dificultad para la marcha. Por desgracia, la paciente 
quedó dependiente para actividades básicas, pero con buen nivel de 
conciencia y capacidad de comunicación. Se indicó rehabilitación y 
traslado a centro de continuidad de cuidados, manteniendo profilaxis 
anti-toxoplasma indefinida ya que por parte de Reumatología precisa-
ba recibir al menos glucocorticoides. 

Este caso se suma a la escasa literatura sobre toxoplasmosis relacio-
nada a medicación inmunosupresora -y no al VIH-. Tras una revisión 
exhaustiva, hemos encontrado solo dos casos de toxoplasmosis en 
pacientes tratados con metrotexate y cinco en tratados con anti-TNFa. 
De acuerdo a un comunicado del fabricante de Infliximab® en 2005, en 
los siete primeros años de comercialización, de los 634,000 pacientes 
que recibieron Infliximab se registraron solo siete casos de toxoplas-
mosis sistémica. No hemos encontrado ningún caso tras monoterapia 
con corticoides, pero sí varios de reactivación ocular. Por tanto, es en 
este grupo una complicación infrecuente, pero grave y tratable.

En modelos animales se ha demostrado que la administración tanto 
de corticoides como de anti-TNF aumenta marcadamente el riesgo de 
reactivación y la gravedad de esta. Se ha estudiado a nivel molecular 
las citocinas implicadas en el control del protozoo latente y parecen 
que son las de la respuesta Th1 (IFN-γ, TNFa, IL-10…), que son preci-
samente las alteradas en pacientes con SIDA o medicación supresora 
de la inmunidad celular.  

Por desgracia, en las grandes revisiones sobre el riesgo de infección 
con fármacos anti-TNF no se ha evaluado aisladamente la toxoplas-
mosis y tampoco hay evidencia sobre la pertinencia de cribado sero-
lógico, profilaxis primaria antes de iniciar estos fármacos o controles 
de PCR durante el seguimiento, sí propuestos en trasplantados. Esto 
hace que la sospecha clínica y estudio del LCR sea aún más importante 
en este grupo. De acuerdo a su ficha técnica, la eliminación del orga-
nismo de Infliximab, Adalimumab, Golimumab y Certolizumab puede 
requerir unos 5 meses y la semivida de Etanercept es 70 horas, a con-
siderar para valorar el periodo de riesgo de esta y otras infecciones.

Clásicamente, aunque la afectación hemorrágica es habitual en la re-
activación retiniana, se ha descrito como excepcional en la cerebral 
y se ha asociado a pronóstico infausto en los pocos casos descritos 
en la literatura, varias decenas, todos ellos pacientes con SIDA. Has-
ta donde sabemos, este es el primer y único caso de toxoplasmosis 
cerebral con lesiones hemorrágicas en paciente no infectado por el 
VIH notificado hasta la fecha. No obstante, dos estudios recientes su-
gieren que con secuencias modernas de RM en eco de gradiente y 
susceptibilidad magnética la afectación cerebral hemorrágica podría 
ser más frecuente de lo que se creía, pero son estudios de muy pocos 
pacientes y hace falta más evidencia para apoyar esa afirmación, que 
supondría un cambio de paradigma.
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Las complicaciones neurológicas en el contexto de una infección o 
reactivación por VEB son infrecuentes y habitualmente se presen-
tan en pacientes inmunodeprimidos. Su diagnóstico se basa en la 
amplificación del virus mediante PCR de LCR y/o serología positiva 
para IgM contra el mismo1. Por otro lado, los anticuerpos mono-
clonales son fármacos inmunomoduladores de uso cada vez más 
extendido cuyos efectos colaterales deben tenerse muy en cuenta 
por el compromiso del sistema inmune que implican. 

Mujer de 57 años con antecedentes de hipotiroidismo en tratamiento 
sustitutivo, artritis reumatoide y mieloma múltiple IgG kappa con afec-
tación extensa del esqueleto axial y apendicular, así como extramedu-
lar (hepática, esplénica y peritoneal, con expresión en sangre perifé-
rica y pancitopenia), refractario a varias líneas de tratamiento: 6 ciclos 
de bortezomib, talidomida y dexametaxona; un trasplante alogénico 
de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica con posterior 
acondicionamiento con melfalán; lenalidomida y ciclofosfamida. Ante 
los hallazgos sugestivos de infiltración tumoral a nivel del clivus, cóndi-
los occipitales y mandibulares, y cuerpos vertebrales C1 y C2 eviden-
ciados en una RM craneal motivada por cefalea, inició tratamiento con 
Daratumumab y Carfilzomib. Mantenía este tratamiento desde hacía 
2 meses cuando la conocimos. Además, también se encontraba en 
tratamiento profiláctico con Aciclovir y Cotrimoxazol.

La paciente fue referida desde su consulta rutinaria de Hematología a 
nuestro servicio de Urgencias por síntomas sensitivo-motores referidos 
en hemicuerpo izquierdo de 2 días de evolución. A la exploración, se 
encontraba estable hemodinámicamente, con febrícula. Desde el pun-
to de vista neurológico, como hallazgos patológicos destacaban una 
hipoestesia táctil facio-braquio-crural izquierda acompañada de ataxia 
de extremidades izquierdas que se exacerbaba durante la realización 
de movimientos intencionales y que condicionaba una dismetría ipsi-
lateral en la maniobra dedo-nariz. Además, el reflejo cutáneo-plantar 
izquierdo era extensor. No había datos de meningismo y el nivel de 
consciencia estaba preservado. El resto de la exploración no reveló 
otras alteraciones relevantes.

Un TC craneal realizado ese día mostró la infiltración permeativa del 
clivus referida previamente, sin alteraciones del parénquima; y en una 
analítica se objetivó una pancitopenia ya conocida, sin otros hallazgos 
remarcables. Durante el día siguiente presentó una tendencia a la me-
joría clínica, aunque sin llegar a quedar asintomática. Ante la persis-
tencia de los síntomas y dada su complejidad desde el punto de vista 
hematológico ingresó para completar estudio.

Dos días tras su ingreso presentó un empeoramiento clínico severo en el 
contexto de un pico febril. Se encontraba somnolienta, sólo despertaba 
a la llamada, presentaba una hemiparesia izquierda flácida braquio-crural 
con Babinski izquierdo e hipoestesia facio-braquio-crural ipsilateral como 

hallazgos patológicos a destacar. Esto motivó la 
repetición de un TC craneal con contraste, el cual 
no reveló alteraciones del parénquima ni focos de 
captación patológicos. Asimismo, se realizó una 
punción lumbar que mostró un líquido de aspecto 
claro con una presión de apertura de 12,5 cm de 
agua. La bioquímica del LCR mostró 20 leucocitos 
por campo con glucosa y proteínas normales. La 
tinción de Gram no reveló la presencia de microor-
ganismos, aunque sí se objetivaron leucocitos de 
predominio linfocitario. Con estos hallazgos se ini-
ció antibioterapia empírica con aciclovir 10mg/kg 
IV cada 8 h, cefepime 2 g IV cada 8 h, vancomicina 
1 g IV cada 8 h y ampicilina 2 g IV cada 4 h, acom-
pañado de corticoterapia IV con dexametasona.

Una RM craneal realizada el día posterior a este 
empeoramiento mostró un aumento de señal 
en las secuencias T2/FLAIR en sustancia blanca 
subcortical occipitotemporal derecha de 3 cm 
de diámetro mayor, con restricción en difusión, 
compatible con edema citotóxico (figura 1). Los 
hemocultivos y galactomanano en suero resulta-
ron negativos. La citometría de flujo del LCR no 
mostró infiltración de células plasmáticas pero se 
amplificó ADN de virus de Epstein-Barr (VEB). La 
serología para VEB fue positiva para IgG y ne-
gativa para IgM. Ante estos hallazgos se plan-
teó el diagnóstico de encefalitis en relación con 
una afectación vascular inflamatoria cerebral por 
reactivación del VEB. Esto indujo un cambio en 
la actitud terapéutica y se mantuvo únicamente 
de aciclovir IV ajustado a peso y corticoterapia 
intravenosa. A pesar de una evolución clínica fa-
vorable, una RM de control realizada una semana 
más tarde (figura 2) reveló una mayor extensión 
de las lesiones previas en sustancia blanca parie-
tooccipital derecha, así como parietal izquierda 
y brazo posterior de ambas cápsulas internas, 

con restricción de las lesiones en difusión, sin 
efecto masa; no había focos hemorrágicos en las 
secuencias de hemosiderina; y en las secuencias 
post-contraste se objetivaban focos puntifor-
mes de captación en la alteración de señal de 
la sustancia blanca occipital derecha, sugestivos 
de desmielinización aguda-subaguda. Los senos 
venosos se encontraban permeables. Los resul-
tados de una punción lumbar de control reali-
zada 15 días tras el empeoramiento mostraron 
una mejoría, con una presión de apertura de 10 
cm de agua y total normalidad en los paráme-
tros bioquímicos (4 leucocitos). En el Gram no 
se visualizaron leucocitos y no se amplificó ni 
creció ningún microorganismo. La paciente com-
pletó tratamiento con aciclovir durante 14 días 
además de corticoterapia en pauta descendente 
con evolución clínica favorable de tal forma que 
al alta tan sólo presentaba una hipoestesia fa-
cio-braquio-crural izquierda leve. Cuatro meses 
más tarde, una RM craneal de realizada para con-
trol fue normal y la paciente estaba asintomática.

DISCUSIÓN 

Nuestra paciente presentó una encefalitis por 
reactivación de VEB de acuerdo con los hallaz-
gos clínicos y alteraciones de LCR, incluida la 
PCR positiva, en el contexto de un estado de 
inmunosupresión. Los hallazgos en RM fueron 
severos y su patrón de distribución con res-
tricción en las secuencias de difusión nos hace 
plantearnos el probable componente subya-
cente de afectación vascular inflamatoria por el 
virus, que se refuerza con la respuesta favorable 
al tratamiento recibido basado en corticotera-
pia y aciclovir intravenosos.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

“LEUCOENCEFALOPATÍA SECUNDARIA A 
AFECTACIÓN INFLAMATORIA VASCULAR 
CEREBRAL POR VIRUS DE EPSTEIN-
BARR: LAS CONSECUENCIAS DEL 
TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR”
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Figura 1. RM craneal inicial.
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El VEB es un herpes virus que habitualmente se transmite a través 
de la saliva e infecta las células epiteliales y los linfocitos B, en los 
cuales persiste de forma latente. El VEB se asocia comúnmente con 
la mononucleosis infecciosa y también se relaciona etiológicamente 
con tumores malignos como el linfoma de Burkitt, el carcinoma na-
sofaríngeo y algunos hematológicos, como el linfoma primario del 
SNC, el linfoma de Hodgkin, o el mieloma. En la mayoría de los ca-
sos, las infecciones por VEB son asintomáticas; no obstante, el VEB 
puede causar en ocasiones una infección sistémica o reactivación 
que involucra directamente al SNC. Las complicaciones neurológicas 
en el contexto de una infección por VEB son infrecuentes y suelen 
afectar a pacientes inmunodeprimidos. Entre ellas se incluyen en-
cefalitis, cerebelitis, meningitis, parálisis de pares craneales, neuri-
tis, mielitis o radiculopatías1. Sin embargo, la afectación inflamatoria 
vascular cerebral por VEB es extremadamente infrecuente y pocos 
casos documentados anatomopatológicamente se han reportado, 
habitualmente con una presentación clínica ardua que puede hacer 
de su diagnóstico un reto para el clínico2.

El proceso etiopatogénico por el cual se produce la encefalitis por 
VEB no está bien establecido y se plantean varias hipótesis en simi-
litud con el mecanismo fisiopatológico del VVZ3. El virus puede cau-
sar una infección directa de las células neuronales y endoteliales, 
aunque también se plantea la posibilidad de que pueda provocar 
un daño del parénquima cerebral, bien por una liberación de cito-
quinas proinflamatorias por parte de las células B infectadas por el 
virus o bien por destrucción de estas células B por parte de linfo-
citos T citotóxicos1,3. El VEB suele tener apetencia por los ganglios 
basales, aunque otras regiones (córtex, sustancia blanca, tálamo o 
tronco encefálico) también pueden verse afectadas. Las lesiones 
de nuestra paciente, de localización profunda y carácter multifocal, 
con forma ovoide y predominio de afectación de sustancia blanca 
recuerdan a los rasgos radiológicos de la leucoencefalopatía por 
vasculitis debida a VVZ3. Esto junto con la excelente respuesta clí-
nica al tratamiento con corticoides apoya nuestra sospecha de la 
afectación inflamatoria vascular cerebral como responsable de la 
leucoencefalopatía en este caso.

Por otro lado, el mieloma múltiple condiciona un estado de inmuno-
depresión a expensas de una función deficiente de linfocitos y células 
plasmáticas que resulta en una hipogammaglobulinemia, a lo que hay 
que añadir varias líneas de tratamiento inmunosupresor que la pacien-
te había recibido previamente. No obstante, dado el inicio reciente 
de un nuevo fármaco inmunomodulador (daratumumab), éste se an-
toja como un factor con un indudable potencial papel etiopatogénico 
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favorecedor en este caso. Daratumumab es un 
anticuerpo monoclonal anti-CD38 que puede 
inducir una reducción en la producción de inmu-
noglobulinas4. Se trata de un fármaco de uso re-
ciente y, hasta la fecha, sólo dos publicaciones se 
han reportado en lo que concierne a infecciones 
oportunistas extensas en el contexto de este tra-
tamiento, incluso a pesar de pesar de un escaso 
número de terapias inmunosupresoras previas, si 
bien ninguna relacionada con VEB hasta el mo-
mento4,5. Esto nos debe poner en alerta acerca 
de los potenciales efectos colaterales de estos 
nuevos fármacos, cuyo empleo se encuentra en 
auge en los últimos años.

CONCLUSIÓN
La encefalitis por vasculitis cerebral severa secun-
daria en relación con una infección o reactivación 
del VEB puede suponer un reto por su infrecuen-
cia, si bien es una entidad que debe tenerse en 
cuenta en pacientes inmunodeprimidos. Requie-
re tratamiento enérgico con antivíricos y, sobre 
todo, corticoterapia intravenosa, especialmente 
si la sospecha de afectación inflamatoria vascular 
cerebral asociada es alta. Los anticuerpos mono-
clonales inmunomoduladores deben tenerse en 
cuenta como potenciales factores favorecedores 
de infecciones oportunistas.
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Figura 2.

Primera RM craneal de control.



La meningitis neumocócica continúa siendo una infección gra-
ve con un pobre pronóstico, persistiendo tasas de mortalidad 
que varían entre un 16-37% y con un 29% de secuelas neuroló-
gicas en los pacientes que sobreviven a ella. 

Su presentación como imitador de ictus es raro y, aunque es 
frecuente el desarrollo de hipertensión intracraneal secunda-
ria, suele manejarse con tratamiento conservador siendo ex-
cepcional el abordaje quirúrgico. 

Presentamos el caso de un paciente de 49 años, sin antecedentes mé-
dico-quirurgicos de interés salvo que es fumador de 20 cigarrillos al día, 
que acude a Urgencias previa activación extrahospitalaria de Código Ictus 
por presentar un síndrome hemisférico derecho objetivado por familiares 
al despertar a las tres de la madrugada (última vez visto asintomático a 
las 23 horas del día anterior). En los dos días previos a su llegada a ur-
gencias, el paciente había presentado un cuadro de fiebre de hasta 39ºC 
con malestar general, cefalea holocraneal inespecífica, mialgias y tos no 
productiva acompañado de dolor costal pleurítico, por el que no había 
consultado, en tratamiento con Paracetamol a demanda.

A su llegada a Urgencias el paciente se encuentra hemodinámica-
mente estable, afebril y en la exploración se evidencia sintomatología 
compatible con síndrome hemisférico derecho con NIHSS 13 (consis-
tente en desviación oculocefálica forzada a la derecha, hemianopsia 
izquierda, hemiparesia de miembros izquierdos con hemianestesia y 
reflejo cutáneo plantar extensor ipsilateral) e hipoventilación bilateral 
con soplo tubárico pulmonar derecho. 

Se realiza TC cerebral multimodal incluyendo TC basal, angio-TC y TC 
perfusión que no muestra isquemia establecida con obliteración de sur-
cos parietales derechos y retraso del tiempo al pico en mapas de per-
fusión en este territorio (Figura 1. A y B). Además, se observa extensa 
condensación pulmonar derecha compatible con neumonía consolidante 
(Figura 1.C). Inicialmente, dado que el paciente se encuentra en periodo 
ventana de fibrinolisis (ictus del despertar con menos de cuatro horas y 
media desde la detección de la clínica) en ausencia de contraindicaciones 
para la misma, se plantea tratamiento con fibrinólisis intravenosa (r TPA), 
sin embargo, dada la disociación clínico-radiológica del caso con persis-
tencia de síndrome hemisférico derecho completo en ausencia de oclu-
sión de gran vaso, y el antecedente del cuadro infeccioso concomitante, 
se decide completar estudio con TC cerebral post-contraste donde se 
evidencia extensa meningoencefalitis bilateral de predominio hemisféri-
co derecho (Figura 1. D), por lo que se desestima tratamiento con rTPA.

Ante estos resultados, se realiza punción lumbar y se inicia cobertura 
antibiótica empírica mediante ceftriaxona, vancomicina y ampicilina 
a la espera de resultados de la misma (Figura 2). Además, dada la 

fluctuación clínica y ante la posibilidad de que 
el cuadro focal pueda ser de etiología comicial, 
se inicia tratamiento con Levetiracetam. Debido 
al bajo nivel de consciencia que presenta el pa-
ciente y el grave pronóstico del mismo se decide 
su ingreso en UCI.

Durante el traslado, el paciente presenta una 
crisis tónico clónica generalizada y mayor dete-
rioro del nivel de consciencia que precisa intu-
bación orotraqueal. Posteriormente el paciente 
presenta midriasis arreactiva derecha iniciándo-
se medidas antiedema a pesar de las cuales el 

paciente no mejora por lo que se contacta con 
neurocirugía y se realiza una craniectomía des-
compresiva (Figura 1.E).

Tras el procedimiento, mejora la reactividad pu-
pilar y se mantiene hemodinámicamente estable 
y se decide colocación de drenaje intraventricu-
lar y administración de vancomicina intratecal. 
En el momento actual, el paciente se encuentra 
estable, con disminución progresiva de la seda-
ción, con presión intracraneal en rango y sin evi-
dencia de nuevas crisis.INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

MENINGITIS NEUMOCÓCICA 
COMO IMITADOR DE ICTUS QUE 
REQUIRIÓ TRATAMIENTO MEDIANTE 
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Figura 1. TC multimodal e imagen quirúrgica de meningitis y neumonía neumocócica. (A) TC cerebral basal inicial (B) TC 
pefusión (C) TC torácico superior. (D) TC con post-contraste. (E) Imagen intraoperatoria de la craniectomía descompresiva 
donde se observa el importante edema cerebral y el espacio subaracnoideo purulento. (F) TC cerebral de control tras 
craniectomía descompresiva.
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A pesar de los grandes avances realizados en el campo de la pa-
tología vascular cerebral, todavía nos encontramos ante casos imi-
tadores de ictus como el expuesto a través de este paciente, que 
suponen un gran reto diagnóstico en nuestro día a día.

Se estima que el porcentaje de los denominados “imitadores de ictus” 
supone hasta el 26% de todos los pacientes que presentan focalidad 
neurológica aguda sugestiva de etiología vascular subyacente. Existe 
una amplia variedad de patologías que pueden simular un ictus, sien-
do las crisis epilépticas la causa más frecuente en las distintas series; 
las infecciones ocupan el cuarto o quinto puesto en frecuencia en la 
mayoría de los estudios. Se estima que entre un 1,4% y un 16% de los 
imitadores de ictus se trata en fase aguda mediante rTPA, a pesar de 
lo cual se ha observado que la administación de dicho tratamiento en 
pacientes con diagnósticos distintos del ictus es en general segura, 
con una menor tasa de complicaciones y mortalidad que en los pa-
cientes con ictus isquémico confirmado. 

En cuanto al tratamiento de la meningitis neumocócica la mayoría de 
las guías recomiendan el uso concomitante de ceftriaxona y vanco-
micina (esta última pudiendo ser retirada tras la confirmación de la 
sensibilidad del neumococo a la ceftriaxona mediante el antibiogra-
ma). Además está demostrado que el uso de dexametasona reduce 
la tasa de mortalidad un 30% así como la pérdida auditiva y otras 
secuelas neurológicas (a una dosis de 10 mg/6h iv durante 4 días, pre-
feriblemente antes del inicio de la antibioterapia o hasta 4 horas tras la 
misma, para disminuir la inflamación cerebral derivada de la bacterió-
lisis, sin que su efecto antiinflamatorio a nivel meníngeo disminuya la 
penetración de los antibióticos al SNC). La evidencia científica aboga 
por el uso de dexametasona sobre otro tipo de corticoides debido a 
su mayor penetración en sistema nervioso central. 

Finalmente, como última consideración del caso, el desarrollo de 
edema cerebral con hipertensión intracraneal secundaria aparece 
en torno al 25% de los pacientes con meningoencefalitis. Se ha 
estimado que una reducción prolongada de la presión de perfusión 
cerebral <50mmHg se asocia a un 100% de mortalidad, siendo esta 
condición una de las causas más importantes de fallecimiento en 
estos pacientes. 

Dado que la imagen cerebral no ofrece una estimación fiable de su 
presencia (especialmente en los casos por S. Pneumoniae), su vigi-
lancia clínica es fundamental y cada vez hay mayor evidencia sobre 
la necesidad de llevar a cabo una neuromonitorización mediante la 
medida continuada de la presión intracraneal en estos pacientes. El 
tratamiento inicial de esta situación siempre debe ser médico, inclu-
yendo medidas como corticoterapia, diuréticos osmóticos, ventilación 
mecánica, o hipotermia. Sólo cuando la hipertensión es refractaria a 
estas medidas se debe recurrir a medidas quirúrgicas como la craniec-
tomía descompresiva.

La realización de este procedimiento en infecciones del sistema 
nervioso central ha sido descrita en varias series de casos con bajo 
número de pacientes pero con buenos resultados, pero sin que se 
hayan podido establecer unos criterios para su realización de forma 
estandarizada, aunque coinciden en que una presión intracraneal 
mantenida >20 mmHg y/o desarrollo de anisocoria y/o empeora-
miento neurorradiológico deberían ser consideraciones a tener en 
cuenta para su indicación.
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CONCLUSIÓN

La meningitis neumocócica es un imitador de ic-
tus poco frecuente y muy grave cuyo diagnóstico 
precoz es importante para su adecuado manejo 
terapéutico.

El tratamiento precoz con antibióticos y corticoi-

des permite reducir la mortalidad y mejorar el 
pronóstico.

La monitorización clínica y de la presión intra-
craneal es muy importante para garantizar una 
rápida detección de la hipertensión intracraneal, 
dado que requiere un complejo manejo (que en 
ocasiones precisará procedimientos quirúrgicos) 
y predice un peor pronóstico.
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Las alteraciones del estado mental suponen un motivo frecuen-
te de consulta y, sobre todo, un reto para el neurólogo clínico 
dada la miríada de causas que las pueden provocar, muchas de 
ellas tratables si hay una actuación temprana y multidisciplinar 
como en el caso que se presenta a continuación.

Anamnesis
Mujer caucásica de 49 años de edad, laboralmente activa, fumadora y 
con migrañas, valorada por alteración del nivel de conciencia. En marzo 
de 2019, tras 72 horas de fiebre por infección respiratoria alta (tratada 
con azitromicina) sufre bradipsiquia, disartria y afasia mixta, parálisis facial 
central derecha y ataxia. Su temperatura era de 37ºC y se encontraba 
hemodinámicamente estable. Unas horas después desarrolla inquietud 
psicomotriz con escasa colaboración, seguida de desconexión del medio, 
con posterior disminución del nivel de conciencia hasta llegar al coma. 
Ante sospecha de encefalitis, se inicia ceftriaxona y aciclovir asociado a 
levetiracetam. Se realiza punción lumbar, TC cerebral e ingreso en UCI 
para vigilancia estrecha y protección de vía aérea.

Exploración 

•   General: faringe eritematosa con exudado blanquecino. 

•   Neurológica: inicialmente, permanece con ojos abiertos, pero no 
dirige la mirada ni obedece órdenes. Reflejo de amenaza bilateral 
conservado. No movimientos anormales oculares en la exploración. 
Reflejo oculocefálico normal bilateral en plano horizontal y vertical. 
Ante estímulos dolorosos retira las extremidades adecuadamente. 
Tono muscular conservado, simétrico en las 4 extremidades. Reflejo 
cutáneo-plantar flexor bilateralmente. En algunos momentos realiza 
postura distónica en inversión del pie derecho y movimientos de 
chupeteo, así como sonidos guturales y de respiración estertorosa. 
Luego, en coma, escala de Glasgow 3/15.

Pruebas complementarias (orden cronológico)
•  En urgencias: 

A)   TC cerebral sin contraste (12/03): sin signos de patología in-
tracraneal aguda.

B)   Punción lumbar (12/03): normal (recuento celular de 3 leuco-
citos/mm3, glucosa 65.00 mg/dl, proteínas 49.00 mg/dl, cito-
logía negativa, serologías bacterianas de cribado negativas; 
tinción de Gram sin detección de microorganismos; RT-PCR 
para virus herpes simple, varicela zóster, enterovirus e influen-
za A negativa).

C)   RT-PCR para influenza A en exudado nasofaríngeo (14/03): 
positiva.

•  En UCI: 
D)   Electroencefalograma en las primeras 24 

horas (12/03): signos de encefalopatía de 
grado moderado-severo sin observación 
de episodios críticos.

E)   Electroencefalograma de control (14/03): 
estatus epiléptico focal temporal, de pre-
dominio temporal izquierdo.

F)   Punción lumbar de control (14/03): pro-
teinorraquia y albuminorraquia asociada a 
pequeñas bandas de IgG (recuento celular 
de 2 leucocitos/mm3, glucosa 90.00 mg/
dl, proteínas 152.40 mg/dl, albúmina de 
110 mg/dl, pequeñas bandas de IgG 18.40 
mg/dl e IgM 0.438 mg/dl). 

G)   RM cerebral (15/03): lesiones inflamato-
rias a nivel supra e infratentorial con pre-
dominio de la afectación en tronco ence-
fálico, tálamo bilateral y sustancia blanca 
de forma difusa (Figura 1; 1.1), con algún 
foco de restricción a la difusión; (24/04): 
control con práctica resolución de lesiones 
(Figura 1; 1.2).

Diagnóstico 

Encefalitis aguda de probable mecanismo autoin-
munitario por gripe A, con desarrollo de estatus 
epiléptico no convulsivo focal en dicho contexto.

Evolución 

Ante la positividad para influenza A en exuda-
do nasofaríngeo (C) se inicia oseltamivir. Dado 
que se diagnostica estatus epiléptico eléctrico 
se asocia fenitoína, con resolución de la activi-
dad epileptiforme. El LCR de control revela al-
buminorraquia y bandas de IgG, sin pleocitosis 
(F). Ante la posibilidad de patología autoinmune 
se añade dexametasona (4 mg cada 6 horas). Al 
tercer día, la paciente sigue en coma con rigidez 
de descerebración, reflejo oculocefálico abolido 
bilateral y reflejo cutáneo plantar extensor bila-
teral. La RM cerebral muestra lesiones bilaterales 
inflamatorias supra e infratentoriales (G) por lo 
que se inicia tratamiento con megadosis de cor-
ticoides (5 g de metilprednisolona) e inmunoglo-
bulinas intravenosas (2g/kg), escalando, al cabo 
de 4 días y debido a la falta de respuesta, a plas-
maféresis (4 sesiones con 1,5 recambios plasmá-
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Figura 1. (1.1) Tres cortes axiales de RM potenciada en T2-FLAIR, en los que se evidencia, de descendente a ascendente: 
aumento de señal en protuberancia (a), en tálamo bilateral y cabeza de núcleo caudado izquierdo (b), así como en 
sustancia blanca subcortical y profunda (c). (1.2) Control ilustrativo de la resolución de las lesiones. 



ticos en cada una y reposición de inmunoglobulinas tras las mismas). 
Posteriormente inicia una recuperación lenta y paulatina pasando del 
coma a la recuperación del nivel de consciencia y mejoría progresiva 
de los déficits neurológicos focales. Cumple 3 semanas de tratamiento 
con aciclovir y oseltamivir. La ceftriaxona se suspende ante la negativi-
dad de los cultivos. 40 días después la recuperación es prácticamente 
completa: emite y comprende el lenguaje, sonríe, moviliza espontá-
neamente las cuatro extremidades y mantiene una marcha autóno-
ma. Finalmente, se traslada a centro de rehabilitación manteniendo 
el tratamiento antiepiléptico. 3 meses después solo persiste labilidad 
emocional e hiperreflexia. 

La encefalopatía/encefalitis asociada a la infección por el virus de la 
influenza es una causa rara pero no despreciable de morbimortalidad 
en niños y, en menor medida, en adultos. Su incidencia parece haber 
incrementado desde la aparición de la pandemia de gripe A en 2009, 
sin una clara predilección por sexos ni grupos etarios en la edad adul-
ta1. Su diagnóstico es difícil debido a la heterogeneidad de la clínica, 
la ausencia de criterios diagnósticos validados en adultos, la rara de-
tección del virus en LCR y la posibilidad de que ya no sea detectable 
en muestras respiratorias cuando el paciente comienza con los sínto-
mas neurológicos. La patogenia no está esclarecida. Tanto la infec-
ción viral directa del sistema nervioso central (SNC) como la inducción 
secundaria de liberación de citoquinas proinflamatorias podrían justi-
ficar alteraciones en la barrera hematoencefálica de estos pacientes, 
provocando edema y daño cerebral1. La forma de presentación más 
frecuente es la alteración del nivel de consciencia, incluyendo cam-
bios comportamentales, crisis epilépticas, confusión y desorientación2. 
Lo que determina si el cuadro encefalopático es verdaderamente una 
“encefalitis” no es la clínica, sino los hallazgos de inflamación a nivel 
del SNC (> 4 leucocitos/mm3 en LCR, o bien lesiones visualizadas en 
RM compatibles con inflamación, como sucede en el presente caso) 4.

En cuanto su diagnóstico, debe sospecharse en temporada de influenza 
y realizarse por exclusión de otras causas de encefalopatía, tanto infec-
ciosas como autoinmunes o tóxico-metabólicas. El abordaje inicial debe-
ría incluir cultivos/PCR de muestras de exudado nasofaríngeo y otros po-
sibles focos de infección, análisis de sangre con múltiples serologías de 
control, EEG, RM y punción lumbar2. Las lesiones objetivadas mediante 
RM típicamente se presentan con aumento de señal en secuencias po-
tenciadas en T2 y FLAIR y afectan frecuentemente a cerebelo, tronco en-
cefálico, cuerpo calloso (esplenio) y tálamo (bilateral). La sustancia blanca 
subcortical y la sustancia gris profunda también pueden verse afecta-
das2. El estudio de LCR debe incluir pruebas de detección molecular 
para otros patógenos típicamente responsables de encefalitis infeccio-
sas, como pueden ser virus herpes simple, varicela zóster y enterovirus 
(todos negativos en nuestro caso). En este contexto, conviene destacar 
que, si bien la detección de ARN para virus de la influenza en LCR ayuda 
a establecer su diagnóstico, un resultado negativo de PCR –como hemos 
tenido– no la descarta2. Existe muy poca evidencia acerca de tratamien-
tos específicos. En la práctica clínica se opta por el uso de oseltamivir 
oral bajo la premisa de un posible beneficio clínico al intentar reducir 
la replicación viral cerebral2. Por otro lado, la hipótesis etiopatógenica 
de un posible mecanismo autoinmunitario secundario a infección vírica 
justificaría la utilización de corticoides y otras terapias inmunomodula-
doras como las inmunoglobulinas y/o plasmaféresis2. En cualquier caso, 
ante la sospecha de una encefalitis infecciosa y a la espera de resultados 
de pruebas complementarias, se opta por una combinación empírica de 
aciclovir y antibioterapia de amplio espectro a modo de cobertura para 
los microorganismos más prevalentes, con oseltamivir en la temporada 
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de influenza2. Finalmente, existe escasa evidencia 
acerca de su pronóstico en adultos, que puede os-
cilar desde la recuperación completa hasta el falle-
cimiento. No obstante, parece que un análisis de 
LCR normal y una RM sin alteraciones pueden ser 
factores pronósticos favorables2.

CONCLUSIONES
1.   La encefalitis asociada a infección por virus 

de la influenza es una complicación rara pero 
posiblemente infradiagnosticada en adultos. 

2.   En su patogénesis parecen estar implicados 
tanto infección viral como fenómenos infla-
matorios autoinmunitarios.

3.   Su diagnóstico debe realizarse por exclu-
sión y ser sospechado por clínica y epide-
miología.

4.   Ante la duda, debe iniciarse tratamiento 
empírico con cobertura antivírica y anti-
bacteriana, asociando terapia inmunomo-
duladora si se sospecha autoinmunidad 
subyacente.
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Varón de 71 años con antecedente de hipotiroidismo, dislipemia y 
trastorno bipolar Desde hace más de 15 años presenta historia de 
lumbociatalgia bilateral. Fue intervenido en 2006 mediante lami-
nectomía L3-L4 y artrodesis posterolateral L3-S1. Como tratamien-
to habitual recibe Litio, Rivotril cada 8 horas, Eutirox 75 mcg/día, y 
analgesia a demanda. 

El paciente ingresa para reintervención de artrodesis lumbar, con el 
objetivo de mejorar la deformidad tipo cifosis postquirúrgica. Es in-
tervenido durante 5 horas en posición decúbito prono con apoyo 
cefálico sobre almohadilla, bajo monitorización neurofisiológica sin 
que se registren cambios significativos. Durante la misma, presenta 
anemización de hasta 4 puntos de hemoglobina que requiere trans-
fusión de 6 concentrados de hematíes y 3 gramos de fibrinógeno, e 
inestabilidad hemodinámica controlada con 8500 ml de cristaloides, 
1500 ml de coloides y perfusión continuada de noradrenalina, que 
se mantiene 24 horas. 

A las 24 horas del inicio de la cirugía se observan lesiones ampollosas 
en parte cubital de ambos miembros superiores, de distintos tamaños, 
de contenido claro y sin base eritematosa, que se atribuyen a exce-
so de volumen hídrico y la posición en decúbito prono prolongada 
durante la cirugía. Además, presenta también ojo rojo no doloroso 
y edema palpebral derecho, junto con lesiones erosivas superficiales 
en zona nasal y supraciliar derecha. La valoración oftalmológica revela 
quemosis y erosión corneal postcirugía, que producen imposibilidad 
para visualizar el fondo de ojo con nitidez. 

A las 48 horas de la cirugía, el paciente asocia cefalea holocraneal. A 
las 72 horas, es valorado por neurología, objetivándose a la explora-
ción una oftalmoplejia completa del ojo derecho, con midriasis arreac-
tiva, ptosis y proptosis ipsilateral (Figura 1); así como una disminución 
de agudeza visual, con visión de luces. El reflejo corneal está presente 
y el resto de la exploración neurológica no detecta ninguna alteración 
adicional. En el fondo de ojo, se observa la mácula y papila en buen 
estado sin datos sugestivos de obstrucción de arteria central de la 
retina, trombosis o isquemia retiniana.

En un primer momento, el diagnóstico sindrómico fue orientado 
hacia patología del ápex orbitario. Teniendo en cuenta las lesiones 
cutáneas faciales, similares al conocido signo de Hutchinson (Figura 
1), se orienta el caso como un posible síndrome del ápex orbitario 
secundario a virus herpes zóster. Se inicia cobertura empírica con 
Aciclovir 10 mg/kg/8 horas y se realiza punción lumbar. El líquido 
cefalorraquídeo (LCR) muestra 26240 hematíes, 32.5 leucocitos –co-
rregidos-, 60% polimorfonucleares; GRAM y cultivo de hongos ne-
gativos; y PCR para VHS, VVZ y enterovirus negativas. Se realiza TC 
de órbitas con contraste en fase venosa (Figura 2), que descarta al-
teraciones a nivel del seno cavernoso, pero que evidencia un leve 
aumento de tamaño del músculo recto medial del ojo derecho. Los 

resultados del LCR se interpretan como conse-
cuencia de la cirugía lumbar previa y se decide 
retirar Aciclovir. Hormonas tiroideas dentro del 
rango de la normalidad. 

Tras el resultado de estas pruebas complemen-
tarias, se vuelve a replantear el diagnostico dife-
rencial, y teniendo en cuenta el contexto clínico, 
se establece el diagnóstico de posible síndrome 
compartimental orbitario por decúbito prono 
prolongado. Basándonos en la literatura publica-
da, se plantea descompresión quirúrgica urgen-
te, que se desestima por el tiempo de evolución 
(7 días desde la cirugía); por lo que se inicia tra-
tamiento con metilprednisolona 1 gramo/8 horas 
durante 5 días, acetazolamida 250 mg/12 horas.

En la Resonancia Magnética (RM) de órbitas rea-
lizada a los 7 días de la cirugía, se observa altera-
ción de señal de grasa intraorbitaria y todos los 
músculos oculares extrínsecos por edema local, 
leve proptosis de ojo derecho e hiperintensidad 
en secuencias FLAIR en nervio óptico (Figura 3); 
hallazgos que son compatibles con la sospecha 
clínica de síndrome compartimental orbitario.

El tratamiento con acetazolamida se suspende a 
los 5 días, al igual que los bolos de metilpred-
nisolona. En ese tiempo, el paciente no tiene 
mejoría clínica ni en la motilidad ocular ni en la 
visión. Tras 5 meses de seguimiento, no ha re-
cuperado motilidad ocular, y presenta visión de 
luces en ojo derecho. 
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Figura 1. Exploración de MOES. (A) Posición primaria: OD: ptosis palpebral, proptosis, midriasis arreactiva. Lesiones 
cutámeas nasales. (B, C, D) MIrada vergente a la derecha, izquierda e inferior, respectivamente.

Figura 2. TC orbitario en fase venosa. Proptosis de ojo 
derecho y engrosamiento de vientre muscular e inserción 
del músculo recto medial e inserción de recto lateral.

Figura 3. (A) Imagen de RM en secuencia T2 en plano 
transversal, que documenta engrosamiento de recto 
medial y recto lateral con respecto a ojo izquierdo. 
(B) Imagen en RM en secuencia T2 con gadolinio que 
muestra hiperintensidad de los Músculos Oculares 
Extrínsicos al compararlos con los del ojo izauierdo.

B
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La pérdida de visión perioperatoria es una complicación grave y de-
vastadora después de una cirugía de columna lumbar en decúbito 
prono. Las causas principales son la neuropatía óptica isquémica y la 
oclusión de la arteria central de la retina. Sólo existen 5 casos reporta-
dos hasta la fecha de Síndrome Compartimental Orbitario1-3. 

Esta entidad supone una emergencia oftalmológica debido a que el 
aumento de la presión intraorbitaria pone en riesgo tanto el nervio 
óptico como el resto de estructuras de partes blandas. Los factores de 
riesgo relacionados con esta complicación quirúrgica son el decúbito 
prono prolongado de más de 4 horas, la hipotensión arterial manteni-
da, la anemia, y los factores de riesgo vascular clásicos3. 

La forma de presentación es el dolor retroocular intenso en las prime-
ras horas postoperatorias asociado a edema palpebral, quemosis con-
juntival, aumento de la presión intraocular, proptosis y oftalmoparesia. 

Una vez sospechado el cuadro, el manejo inicial debe plantearse 
como una emergencia ocular requiriendo descompresión quirúrgica 
(cantotomía, cantolísis) urgente. Los bolos de corticoides, el manitol 
y la acetazolamida se plantean como otras alternativas. La evolución 
de esta complicación es dramática, habiendo recuperado la motilidad 
ocular en 3 de los 5 casos descritos, pero en ninguno mejoró la visión3.

La importancia de este caso radica en la necesidad de plantear esta 
opción como posibilidad diagnóstica en el contexto clínico adecuado, 
debido al pronóstico infausto ocular. En nuestro caso, la clínica no se 
desarrolló en las primeras horas tras la cirugía, sino que ocurrió en los 
primeros días del postoperatorio, y el dolor no era notorio; por ello, 
unido a la infrecuencia de este cuadro clínico, el enfoque diagnósti-
co se orientó hacia el diagnóstico diferencial del síndrome del ápex 
orbitario. Al igual que en nuestro caso, en la mayoría de los descritos 
previamente (4/5), se solicitó prueba de imagen antes de la cirugía, 
cuando ésta se llevó a cabo; sin embargo, algunos autores proponen 
que en el contexto clínico compatible, ha de plantearse tratamiento 
quirúrgico lo antes posible sin demorarse en la realización de pruebas 
complementarias3. No hemos encontrado otros casos que asociaran 
lesiones cutáneas por decúbito prono prolongado en miembros supe-
riores, que en el contexto clínico asociado podrían ayudar a sospechar 
este cuadro clínico. 

Se presenta un caso de una complicación postquirúrgica inusual, con 
una forma de presentación atípica dentro de los pocos casos descritos 
hasta la fecha. Creemos que es importante familiarizar a neurólogos y 
oftalmólogos con la existencia de este cuadro, para poder sospechar-
lo lo antes posible; y proponer un tratamiento precoz que permita un 
mejor pronóstico ocular (cirugía descompresiva, corticoides, manitol, 
acetazolamida, etc); así como, concienciar a anestesistas y cirujanos de 
medidas preventivas durante el periodo perioperatorio (almohadas, 
manejo de la anemización e hipotensión arterial perioperatoria, etc).
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INTRODUCCIÓN Una mujer de 50 años ingresa en planta de neurología general 
por cefalea subaguda progresiva. Entre sus antecedentes figura 
una trombosis venosa profunda en pierna derecha hacía más 
de 10 años, de causa indeterminada y sin tratamiento en el mo-
mento actual, y un cuadro de un año de evolución de sensación 
de taponamiento nasal, cefalea holocraneal y acúfenos en oído 
derecho por el que había recibido el diagnóstico de hipertrofia 
de cornetes con otitis media serosa derecha y otitis media cróni-
ca atelectásica izquierda. Por esta razón, tres semanas antes de 
su ingreso había sido intervenida de una miringotomía bilateral 
con septoplastia y turbinoplastia.

Anamnesis
La paciente relata que desde la intervención quirúrgica presenta dolor 
en región hemicraneal derecha de intensidad progresiva hasta alcan-
zar un nivel “10/10”, continua y de carácter opresivo, sin sono-foto-
fobia, y que no se modifica a lo largo del día ni con cambios postu-
rales o esfuerzos. Empeora con los movimientos oculares y responde 
parcialmente a analgesia convencional con AINEs. Había acudido en 
la semana previa en dos ocasiones a los servicios de urgencias, y tras 
analítica de urgencias, TC craneal y exploración completa incluyendo 
neurológica y otorrinolaringológica sin alteraciones, había sido dada 
de alta con diagnóstico de cefalea sin datos de alarma. Sin embargo, 
consulta nuevamente porque al dolor de cabeza se suma en las últi-
mas 24 horas diplopia binocular en todas las posiciones de la mirada 
e incapacidad para movilizar el ojo derecho.

Exploración
Se encuentra hemodinámicamente estable, febril a 38ºC. A la ex-
ploración neurológica es llamativo que el ojo derecho está prop-
tótico, con desviación en exotropia en la posición primaria de la 
mirada y con restricción grave para todos los movimientos oculares 
extrínsecos. Las pupilas son isocóricas y normorreactivas y no hay 
ptosis palpebral. No se auscultan soplos en la región periocular. A 
las alteraciones oculomotoras se añade una hipoestesia en el terri-
torio cutáneo correspondiente con las ramas V1 y V2 del trigémino, 
con reflejo corneal conservado. El resto de la exploración neuroló-
gica y sistémica es anodina.

Pruebas complementarias
Inicialmente se solicita una analítica con perfil bioquímico, renal y 
hepático, hemograma y coagulación que no muestra alteraciones y 
una resonancia magnética craneal en la que se evidencia un engrosa-
miento dural lineal que afecta a la duramadre del hemisferio derecho, 
tentorio, pared posterior del peñasco temporal y seno cavernoso de-
recho, con captación de contraste intensa especialmente a nivel del 
seno. Además se identifica un aumento importante de partes blandas 

en la pared de la totalidad la nasofaringe junto 
con una masa nasofaríngea hipointensa en T2 y 
captante de contraste (Figura 1).

Tras la RMN se solicita una ampliación de ana-
lítica sanguínea con serologías y estudio de au-
toinmunidad amplio, prueba cutánea de PPD, 
punción lumbar con análisis de LCR y, dado que 
la masa nasofaríngea es accesible mediante fi-
brobroncoscopia, se realiza una biopsia nasal. En 
el estudio analítico destaca una positividad para 
ANCA-C y anticuerpos antiproteinasa 3 positivos 
a títulos altos, con IgG4 plasmática normal y ne-
gatividad para serologías. En la punción de LCR 
se obtiene un líquido claro con presión de aper-
tura normal con una leve hiperproteinorraquia, 
sin leucocitosis ni hipoglucorraquia. La biopsia 
nasal evidenció un intenso infiltrado linfoplasmo-
citario policlonal con abundantes células plasmá-
ticas IgG4 (ratio IgG4/IgG del 30%, hasta 29 cé-
lulas por campo de gran aumento) con extensa 
fibrosis, sin flebitis obliterante (Figura 2).

Diagnóstico
Desde un punto de vista sindrómico podemos 
afirmar que la paciente presenta un cuadro fe-
bril junto a una cefalea orgánica hemicraneal 
con proptosis y oftalmoplejia compleja derecha 
e hipoestesia en las dos primeras ramas trige-
minales, de inicio tras intervención quirúrgica 
otorrinolaringológica y con curso subagudo. To-
pográficamente, la localización más congruente 
con los hallazgos exploratorios es una afectación 
del seno cavernoso derecho, en cuyo interior se 
encuentran incluidos los pares craneales oculo-

motores, las dos primeras ramas del trigémino y 
la arteria carótida interna. Inicialmente, teniendo 
en cuenta el antecedente quirúrgico que desen-
cadena el cuadro, las principales etiologías res-
ponsables que se plantean son complicaciones 
postquirúrgicas. Éstas pueden ser vasculares, 
como una trombosis del seno cavernoso, un 
aneurisma carotídeo o una fístula carótido-ca-
vernosa o infecciosas, como una tromboflebitis 
del seno cavernoso o un absceso en regiones 
inmediatamente vecinas. Sin embargo, ante los 
hallazgos de neuroimagen se tiene que replan-
tear el diagnóstico diferencial. Las principales 
entidades a tener en cuenta son los procesos 
inflamatorios, ya sean de base autoinmune, tu-
moral o infecciosa. Dentro de las enfermedades 
de base inmunológica se deben considerar los 
procesos vasculíticos tanto primarios como sis-
témicos, especialmente las vasculitis asociadas 
a anticuerpos anti-citoplasma de neutrófilo por 
su asociación con paquimeningitis, como son la 
granulomatosis con poliangeítis (GPA por sus si-
glas en inglés, previamente conocida como en-
fermedad de Wegener) y la granulomatosis eosi-
nofílica con poliangeítis (EGPA, también llamada 
enfermedad de Churg-Strauss). Ambas entida-
des nos justificarían, además, patología a nivel 
nasal presente previamente en la paciente. Otra 
entidad a valorar en un caso como el presen-
te es la enfermedad por depósito de IgG4 (Ig-
G4RD), una entidad relativamente reciente que 
se ha demostrado responsable de un porcentaje 
elevado de los casos de paquimeningitis clási-
camente clasificados como idiopáticos. Otras 
enfermedades inmunológicas a considerar son la 
artritis reumatoide, la sarcoidosis o el síndrome 
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Figura 1. Cortes de resonancia magnética con 
contraste en las que se observa engrosamiento difuso de 
la duramadre del hemisferio derecho (flechas cortas) más 
intenso en seno cavernoso (flecha amarilla) junto con una 
masa captante en nasofaringe (flecha larga).

Figura 2. Muestra histológica correspondiente a biopsia 
de masa nasofaríngea. (A): Tinción HE 200x. Mucosa 
respiratoria con intenso infiltrado linfoplasmocitario. (B): 
IHQ para CD138 200x. Marcador de células plasmáticas. 
(C:) IHQ para IgG4 a 200x donde se observan hasta 29 
células plasmáticas IgG4.
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de Sjögren. Dentro del grupo de las patologías tumorales se deben 
descartar especialmente los trastornos de líneas hematopoyéticas, 
como linfomas e histiocitosis tipo enfermedad de Erdheim-Chester o 
Rosai-Dorfman. Por último, en el espectro de las enfermedades infec-
ciosas, es conveniente el despistaje de tuberculosis, sífilis, VIH, VHC, 
VHB, toxoplasmosis, borreliosis y criptococosis. 

Por tanto, tenemos un estudio inmunológico sugestivo de GPA con 
una biopsia con datos de IgG4RD. Ambas entidades explicarían la sin-
tomatología nasal previa de la paciente y su cuadro actual, así como 
el agravamiento tras una cirugía menor. En base a estos hallazgos, se 
establece el diagnóstico definitivo de paquimeningitis hipertrófica se-
cundaria a síndrome overlap GPA-IgG4RD.

Evolución
Se inicia tratamiento con corticoides y rituximab. La respuesta de la 
paciente al tratamiento es excelente, consiguiéndose rápidamente 
remisión de la mayor parte de la clínica (persiste inicialmente leve 
cefalea, controlable con analgesia habitual), con una normalización 
desde el punto de vista radiológico en siguientes controles me-
diante resonancia.

La paquimeningitis hipertrófica es una patología que consiste en 
un engrosamiento focal o difuso de la duramadre que puede es-
tar causada por una variedad amplia de enfermedades. En nues-
tro caso encontramos criterios diagnósticos tanto para GPA (po-
sitividad en anticuerpos) como para IgG4RD (biopsia con fibrosis 
e infiltrado linfoplasmocitario con abundantes células plasmáticas 
IgG4+), situación que se denomina síndrome overlap. Los casos de 
síndrome overlap GPA-IgG4RD son escasos y todavía no se conoce 
con certeza si se trata de una auténtica coexistencia de patologías 
o una sola entidad, aunque ya se había descrito previamente que 
podía ser causa de paquimeningitis. El tratamiento de elección es 
la corticoterapia y el rituximab, pudiéndose añadir otros fármacos 
como ciclofosfamida o metotrexate en caso de ser necesario.

La paquimeningitis hipertrófica requiere de un amplio estudio para 
su diagnóstico, en el que es de gran valor las pruebas de imagen y la 
obtención de una biopsia cuando sea posible.
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INTRODUCCIÓN En la práctica clínica habitual no es infrecuente que la orienta-
ción diagnóstica inicial de un paciente se modifique en función 
de la evolución del mismo a pesar de que los datos iniciales 
sugieran un diagnóstico determinado. El caso clínico presen-
tado constituye un ejemplo más de un diagnóstico distinto al 
inicialmente considerado, además de un cuadro infrecuente y 
de importante gravedad si no se logra identificar precozmente.

Anamnesis
Varón de 69 años con antecedentes personales de hipertensión ar-
terial, dislipemia y diabetes mellitus, un adenocarcinoma colorrectal 
intervenido con cirugía y tratado con quimioterapia 6 años antes sin 
evidencia de enfermedad activa posterior y un síndrome de apnea 
obstructiva del sueño. En tratamiento con irbesartán, amlodipino, 
atorvastatina, sitagliptina, metformina e insulina. Tres días previos al 
inicio del cuadro actual, el paciente había consultado al servicio de 
Urgencias por dolor e hinchazón en miembro inferior derecho, confir-
mándose el diagnóstico de trombosis venosa profunda e iniciándose 
anticoagulación con enoxaparina subcutánea 80 mg cada 12 horas.

Acude de nuevo a Urgencias por cuadro de cefalea progresiva de 3 
días de evolución de localización retroorbitaria y occipital bilateral has-
ta hacerse de alta intensidad, con desarrollo a lo largo del último día 
de importante afectación del estado general y, en las últimas horas, 
diplopia binocular.

Exploración física y neurológica
Temperatura 39,7ºC, tensión arterial 130/80 mmHg, frecuencia car-
díaca 115 lpm. Mal estado general. Exploración por órganos y apa-
ratos anodina. 

Neurológicamente, el paciente se encontraba consciente, inatento, 
aunque orientado en tiempo, espacio y persona. Se objetivó una 
ptosis completa derecha con midriasis ipsilateral levemente reac-
tiva y limitación a la supra, aducción e infraversión del mismo ojo 
compatibles con neuropatía compresiva del III par craneal. No se 
evidenció afectación de otros pares craneales, compromiso de vías 
largas ni rigidez de nuca. 

Pruebas complementarias
•   Bioquímica sanguínea: elevación de reactantes de fase aguda res-

pecto a determinación previa reciente (PCR 7,53 mg/dl, VSG 110 
mm/h). Elevación de enzimas hepáticos GPT 85 / GOT 68 / GGT 
382 U/l y fosfatasa alcalina 139 con bilirrubina normal. Leve empeo-
ramiento de función renal respecto a basal. 

•   Hemograma: leucocitosis neutrofílica (16x1000/µl) con resto de se-
ries hematológicas sin alteraciones

•   Gasometría venosa y coagulación normales

•   Radiografía de tórax y electrocardiograma: 
sin alteraciones a destacar

•   Ecografía abdominal: material anaecoico en 
vesícula biliar sin otras alteraciones

•   TC craneal y angioTC de senos venosos: no 
se observan signos de sangrado intra ni ex-
traaxial. No se observan defectos de repleción 
sugestivos de trombosis de senos venosos. 
No se observan signos de oclusión de gran 
vaso ni alteraciones morfológicas en el árbol 
arterial. Ocupación de la silla turca y cisterna 
supraselar sin poderse caracterizar material 
mediante la técnica empleada.

•   Líquido cefalorráquideo: presión de apertura 
10 cmH2O, líquido turbio, células 680/µl (90% 
polimorfonucleares), glucorraquia 102 mg/dl 
(glucemia 201), proteinorraquia 1,23 g/dl, lac-
tato 4,4 mmol/l

•   Hemocultivos en dos sets: negativos

•   Estudios microbiológicos en LCR: tinción 
Gram sin evidencia de bacterias, cultivo en 
LCR para bacterias estéril, PCR para VHS, VVZ 
y Listeria negativas.

•   RM craneal: masa heterogénea de 3 cm de 
diámetro mayor en región selar, con cam-
bios hemorrágicos en su interior, que con-
tacta con el quiasma óptico e invade seno 
cavernoso derecho, compatible con ma-
croadenoma hipofisario.

•   Eje hormonal tiroideo, suprarrenal y deter-
minación de prolactina: normales

Diagnóstico
Apoplejía hipofisaria sobre macroadenoma no 
funcionante

Evolución
Con la sospecha inicial de infección del sistema 
nervioso central, se inició tratamiento empírico 
antimicrobiano con cefotaxima, vancomicina, 
ampicilina y aciclovir además de dexametaso-
na, y tras la estabilización del paciente en Ur-
gencias, ingresó a cargo de Neurología. 

En su primera valoración en planta horas más 
tarde de su llegada a urgencias, el paciente se 
encontraba afebril, hemodinámicamente estable 
y con franca mejoría del estado general y de la 
cefalea. Persistía la neuropatía del tercer par cra-
neal derecho, evidenciándose en la exploración 
nuevos datos de focalidad en forma de hemia-
nopsia heterónima bitemporal y una afectación 
del VI par derecho. Ante dichos hallazgos, se 
realizó RM craneal urgente evidenciándose una 
lesión a nivel selar compatible con una apoplejía 
hipofisaria. Se contactó con el servicio de neu-
rocirugía, y dado el grado de afectación neuro-
lógica, se intervino quirúrgicamente en los días 
siguientes mediante una resección endoscópica 
transesfenoidal. El estudio anatomopatológico 
de la pieza quirúrgica confirmó el diagnóstico de 
apoplejía hipofisaria. 

El ingreso del paciente fue prolongado por 
múltiples complicaciones (diabetes insípida, 
descompensación hiperglucémica grave,…), 
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Figura 1. Secuencia T1 con contraste en cortes sagital y coronal



pudiendo ser dado de alta finalmente con mejoría objetiva de la 
oftalmoparesia aunque con persistencia de la diplopia y el defecto 
campimétrico establecido. 

La apoplejía hipofisaria es un trastorno grave e infrecuente, secun-
dario a un infarto hemorrágico o isquémico sobre un adenoma pre-
existente en la hipófisis. Suele presentarse en el 80% de los casos 
como el primer síntoma de un tumor hipofisario previamente no 
conocido. Es habitual encontrar algún factor de riesgo que pre-
disponga al cuadro, entre los que clásicamente se han descrito las 
situaciones de estrés fisiológico, el ámbito obstétrico (embarazo/
puerperio) o, como el caso del paciente expuesto, el inicio de tra-
tamiento anticoagulante.

El síntoma más habitual de inicio es la cefalea en más del 90% de ca-
sos, descrita en aproximadamente la mitad como en trueno. La afecta-
ción oftalmológica en forma de alteración campimétrica o de oftalmo-
paresia aparece en más del 50% de los pacientes, y también en más 
de la mitad está asociada una insuficiencia de algún eje endocrinológi-
co (corticotropo, tirotropo, alteraciones en la regulación del sodio…). 

La presentación clínica de la apoplejía hipofisaria como simuladora 
de una meningitis bacteriana ya ha sido previamente descrita en la 
literatura. La cefalea, la alta fiebre, la alteración del estado de la cons-
ciencia, la instauración aguda y un líquido cefalorraquídeo patológico 
compatibles con una meningitis bacteriana pueden llevar a infradiag-
nosticar el cuadro. La afectación del campo visual o de pares oculo-
motores debe ayudar a considerar a la apoplejía hipofisaria dentro del 
contexto clínico mencionado. Tanto la clínica como las alteraciones del 
líquido cefalorraquídeo (siempre descritas en forma de pleocitosis de 
predominio polimorfonuclear e hiperproteinorraquia), se han atribuido 
a la importante irritación meníngea producida como consecuencia del 
sangrado en la región selar y senos cavernosos.

El tratamiento que se debe ofrecer ha de ser precoz y debe incluir 
la resucitación hidroelectrolítica, el soporte sustitutivo hormonal en 
caso de déficit, la cirugía descompresiva si la afectación es grave y 
progresiva (generalmente resección endoscópica transesfenoidal) 
y la vigilancia estrecha de complicaciones. En nuestro paciente, la 
mejoría inicial antes de la cirugía se puede atribuir al comienzo de 
tratamiento empírico con dexametasona en el servicio de urgen-
cias. La mortalidad del cuadro es variable, y depende de la situa-
ción de base del paciente y de un diagnóstico y tratamiento precoz. 
A pesar de un abordaje terapéutico adecuado, las secuelas tanto 
visuales como endocrinológicas suelen existir a largo plazo.

La apoplejía hipofisaria es una entidad que puede debutar clíni-
camente como simuladora de una meningitis bacteriana, y ha de 
considerarse en casos de evolución atípica o afectación visual y 
manejarse precozmente por la gravedad del cuadro.

El caso clínico expuesto es un ejemplo más que evidencia la nece-
sidad que se debe tener en la práctica clínica, de mantener siempre 
un pensamiento abierto y considerar hipótesis diagnósticas alter-
nativas que favorezcan un diagnóstico precoz de otros procesos al 
inicialmente sospechado.
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Motivo de consulta
Mujer de 58 años. Alteración en la emisión del lenguaje de inicio brusco. 

Antecedentes familiares 

Madre diagnosticada de ataxia cerebelosa; 4 hermanas, 2 de ellas 
diagnosticadas de sordera neu-rosensorial, una fallecida. 

Antecedentes personales 

No alergias medicamentosas, ni hábitos tóxicos. Diagnóstico de hi-
poacusia neurosensorial heredita-ria (en contexto de antecedentes 
familiares), hipercolesterolemia, diabetes mellitus, osteoporosis fe-
moral, bajo peso por malnutrición calórica crónica y obstrucción in-
testinal por bridas. Intervenida para colocación de implante coclear 
en la juventud y de obstrucción intestinal en 2001. En tratamien-to 
con insulinoterapia y ezetimiba.

Anamnesis
Acude a servicio de urgencias por afasia de inicio brusco. No presen-
taba otra sintomatología. Sin embargo, en la anamnesis dirigida, la 
familia contaba un cuadro de debilidad muscular progresiva y mialgias 
proximales con el ejercicio de años de evolución. 

Exploración clínica
Constantes dentro de la normalidad. Exploración cardiopulmonar y 
abdominal anodina. Delgadez extrema. Morfotipo de talla baja. No 
alteraciones cutáneas ni datos de hiperlaxitud. 

En la exploración neurológica la paciente presentaba un lenguaje hipo-
fluente con leves parafasias fonémicas y un balance muscular 4+/5 a nivel 
proximal en miembros superiores con reflejos muscu-lares hipoactivos si-
métricos bilateralmente. Resto de la exploración dentro de la normalidad. 

Pruebas complementarias
En los datos de laboratorio en urgencias, la paciente presentó aci-
dosis metabólica con elevación de lactato (3,6 mmol/L, valor normal 
< 1,5 mmol/L), elevación de CK (172UI, valores normales < 150 UI) y 
el resto de la bioquímica, hemograma y coagulación sin alteraciones. 
Se realizó una tomografía axial computarizada (TC) craneal, en el que 
se observó un área hipodensa corticosubcortical tem-poral izquierda 
sugestiva de infarto cerebral en territorio de la arteria cerebral media 
(ACM) izquierda (Figura 1). 

Durante el ingreso, se realizó un estudio etiológi-
co de infarto cerebral incluyendo perfil lipídico y 
HbA1c con resultados anormal (8,1 %), perfil de 
autoinmunidad y estado protrombótico genético 
y adquirido que fue normal. Además, se realizó 
un estudio neurosonológico transcraneal, de ar-
terias carótidas y vertebrales extracraneales y es-
tudio shunt D-I; ecocardiograma transtorácico y 
estudio Holter-ECG que fueron normales. 

Dado el cuadro clínico larvado de debilidad e 
hiporreflexia, se solicitó un electromiograma 
que mos-tró la presencia de patrón miopático 
en regiones proximales de las extremidades en 
grado leve, sin datos de miositis. Se realizó una 
prueba de esfuerzo progresivo que mostró inca-
pacidad funcional moderada y limitación al ejer-
cicio de tipo metabólico periférico con disminu-
ción el umbral anaerobio, por lo que se indicó 
una biopsia muscular que mostró alteraciones 
en el músculo estriado sugestivo de anomalía 
mitocondrial (Figura 2). Por último, se solicitó 
un estudio genético, que mostró la presen-cia 
de una mutación en el gen MT-TL1 3243 A>G 
con un 20 % de heteroplasmia. 

Diagnóstico 

Episodio similar a ictus en paciente con síndrome 
de MELAS (mutación A3243G del gen MT-TL1).

Evolución 

La paciente presentó durante el ingreso recupe-
ración completa de la alteración para la emisión 
del lenguaje. Se programó la realización de un 
nuevo TC craneal a los 2 meses en que se obser-
vó desaparición de la lesión hipodensa temporal 
izquierda y la aparición de una nueva lesión hi-

podensa cortico-subcortical en el polo temporal 
derecho (Figura 3). En la revisión en consultas 
de neurología con los resultados del nuevo TC 
la paciente se encontraba asintomática, sin refe-
rir haber presenta-do nueva clínica neurológica 
desde el alta hospitalaria, lo que confirmó diag-
nóstico de episodios si-milares a ictus en contex-
to de síndrome de MELAS. 

Tratamiento 

Se inició tratamiento con L-Carnitina 300 mg 
diarios, manteniendo el resto de su medicación 
previa (insulinoterapia y ezetimiba). Se programó 
seguimiento en la consulta de neuromuscular, 
cardiología y endocrinología. 
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Figura 1. Músculo estriado con alteraciones suges-
tivas de anomalía mitocondrias (fibras ras-gadas rojas 
distribuidas aleatoriamente, con buena diferenciación 
histoquímica de tipos de fibras cuya distribución se 
consi-dera normal. Actividad enzimática con fos-forilasa, 
fosfofructoquinasa y mioadentato-diaminasa normales. 

Figura 2. TC craneal sin contraste que mues-tra área 
hipodensa corticosubcortical temporal izquierda.

Figura 3. TC craneal sin contraste que muestra una 
lesión hipodensa cortico-subcortical en polo temporal 
derecho con efecto de masa sobre la fisura silviana y los 
surcos corticales adyacentes, que no se obser-vaba en 
el estudio previo.



El síndrome MELAS (encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y 
episodios similares a ictus) es una enfermedad mitocondrial asociada 
a más de 20 mutaciones la mayoría en el gen MT-TL1 del ADN mito-
condrial que afecta a la función de la cadena de transporte de elec-
trones y la producción ATP. Es una enfermedad multiorgánica que se 
suele iniciar en la infancia, siendo la clínica de inicio más frecuente 
la aparición de crisis epilépticas, cefalea recurrente, episodios simi-
lares a ictus, pér-dida de visión cortical, debilidad muscular, vómitos 
recurrentes y talla corta. La acidosis láctica constituye un síntoma 
cardinal a lo largo de la vida de los pacientes, junto con manifesta-
ciones neu-rológicas, seguidas de las gastrointestinales, endocrinas 
y cardíacas (El-Hattab et al). 

Los episodios similares a ictus se explican por el daño neuronal de-
rivado de la citopatía mitocondrial a nivel neuronal y de la microvas-
culatura cerebral. En el contexto de un aumento de la demanda de 
energía a nivel cerebral se produce un desbalance entre la demanda y 
la disponibilidad de ATP de-bido tanto al fallo en la fosforilación oxi-
dativa e incapacidad mitocondrial de producción de energía neuronal 
y de la disponibilidad de oxígeno derivada de la disfunción en de la 
vasodilatación del musculo liso de la microvasculatura arterial cere-
bral. (Lorenzoni et al).

En el caso expuesto, la paciente presenta un episodio similar a ictus. 
Estos episodios pueden ser reversibles, progresar o mantenerse sin 
cambios. En la neuroimagen no se observa una distribución vascular 
clásica. La técnica de elección para el diagnóstico diferencial de un 
episodio similar al ictus y un infarto cerebral se basan las característi-
cas de la resonancia magnética (RM): en las lesiones similares a ictus 
en el contexto del MELAS se observa hiperintensidad de señal en las 
técnicas DWI y ADC, lo que indica la presencia de edema vasogé-
nico por disfunción celular moderada y reversibi-lidad de la lesión, 
mientras que en los infartos cerebrales hay disminución de la señal 
en el mapa de ADC indicando edema citotóxico por fallo celular irre-
versible y persistencia de la lesión (Adam et al). También pueden 
ayudar al diagnóstico las técnicas de perfusión cerebral, ya que en 
la fase aguda de un episodio similar al ictus hay un aumento de la 
perfusión cerebral y la espectroscopia en la que se observará un pico 
de lactato derivado del metabolismo anaerobio en el contexto de la 
citopatía mitocondrial (Kim et al). 

El diagnóstico de MELAS se basa en el cumplimiento de una serie de 
criterios que correspondan a la presencia de episodios similares a ictus 
y disfunción mitocondrial (Yatsuga et al). Actualmente no hay un tra-
tamiento específico ni que ralentice la progresión. Se pueden utilizar 
diferentes tratamien-tos para mejorar los síntomas, como la L-arginina, 
citrulina, Coenzima Q10 y L-carnitina.
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Varón de 66 años con antecedentes personales de tabaquismo activo, 
dislipemia, valoración por Cardiología en diversas ocasiones por pal-
pitaciones (electrocardiograma (ECG) y holter-ECG revelaron bloqueo 
completo de rama derecha), soplo cardíaco y mareo (ecocardiograma 
y ergometría sin alteraciones), colitis ulcerosa, hipoacusia bilateral y 
estapedectomía por otoesclerosis en oído izquierdo.

Consulta por cuadro de inicio brusco al levantarse de la cama, consis-
tente en mareo e inestabilidad para la marcha, acompañado de corte-
jo vegetativo (náuseas, vómitos), aparentemente desencadenado por 
los movimientos cefálicos y por el paso de sedestación a bipedesta-
ción, con mejoría en reposo. No fiebre, clínica infecciosa, ni ningún 
otro síntoma en ese momento.

En la exploración general inicial destaca la aparición de cortejo vege-
tativo al intentar bipedestación, por lo que se realiza test de ortosta-
tismo a pie de cama, que resulta negativo.

A la exploración neurológica, inicialmente sólo se aprecia la hipoacu-
sia bilateral ya conocida previamente y alguna pulsión a la izquierda 
durante la marcha, la cual es cautelosa y con discreto aumento de la 
base de sustentación.

Tras valoración clínica, Otorrinolaringología descarta patología. Pro-
gresivamente presenta mayor dificultad para la bipedestación y mar-
cha autónomas, hasta requerir de un apoyo, por lo que se decide in-
greso para estudio. 

Pruebas complementarias
•   Tomografía computarizada (TC) craneal: Atrofia corticosubcortical 

y leucoaraiosis, sin otros hallazgos.

•   Ecodoppler de troncos supraaórticos y transcraneal: Sin altera-
ciones relevantes. 

•   Resonancia magnética (RM) cerebral con espectroscopia: lesio-
nes hiperintensas en secuencias de TR largo e hipointensas en T1 
en sustancia blanca profunda y subcortical del vermis y pedúnculos 
cerebelosos, con restricción en el estudio de difusión en vermis y 
hemisferio cerebeloso izquierdo.

•   Angio-RM cerebral: Arteria vertebral izquierda dominante, verte-
bral derecha filiforme. Origen fetal de la arteria cerebral posterior 
izquierda sin otras alteraciones.

•   RM cervical: No se observan claras lesiones en el cordón medular. 
Cambios de discopatía degenerativa cervical.

•   TC body: tromboembolismo pulmonar en ra-
mas de arteria lobar inferior izquierda con ima-
gen de infiltrado/infarto pulmonar en lóbulo 
inferior derecho.

•   Tomografía por emisión de positrones (PE-
T)-TC: Sin signos de tejido tumoral con afinidad 
por el trazador, tampoco datos de vasculitis.

•   Analítica sanguínea completa (iones, perfil 
tiroideo, hepático, renal, hemograma, VSG, 
coagulación, anticuerpos anticardiolipina, 
proteinograma, marcadores tumorales, au-
toinmunidad, serologías, anticuerpos onco-
neuronales): Normal. 

•   Punción lumbar: Sin hallazgos relevantes (hema-
tíes 3/µl, leucocitos 0/µl, glucosa 80 mg/dl, pro-
teínas totales 43 mg/dl, espectro electroforético 
normal y panel de virus neurotropos negativo).

•   ECG: Ritmo sinusal a 60 latidos por minuto, 
bloqueo completo de rama derecha ya cono-
cido, no otras alteraciones.

•   Holter-ECG: Ectopias ventriculares con even-
tos de bigeminismo y trigeminismo.

•   Ecocardiograma transtorácico: Sin hallazgos 
destacables.

•   Estudio molecular del síndrome de X-frágil: 
En el gen fragile X mental retardation 1 (FMR1) 
presenta un aumento del número de tripletes 
citosina-guanina-guanina (CGG) de 87 repeti-
ciones, lo que se considera un alelo premutado.

•   RM cerebral de control tres meses después: 
Evolución hacia malacia de la lesión hemisfé-
rica cerebelosa izquierda, la afectación de la 
sustancia blanca en otras regiones no ha cam-
biado respecto al estudio previo.

Evolución y resumen
Se trata de un paciente con síndrome neurológi-
co focal de territorio vascular posterior (vértigo, 
ataxia) de perfil temporal vascular, con hallazgo 
en RM craneal de lesiones en sustancia blanca 
de ambos hemisferios cerebelosos y de pedún-
culos cerebelosos (figuras 1 y 3), con restricción 
a la difusión (figura 2). 

En amplio estudio se descartan razonablemente 
causas embólicas, infecciosas, autoinmunes, neo-
plásicas y paraneoplásicas del cuadro. No obs-
tante, ante la posibilidad de causa disinmune, se 
inicia tratamiento corticoideo mediante pulsos de 
metilprednisolona intravenosa durante 5 días y 
pauta descendente de corticoides orales. 

Dado el perfil temporal del cuadro y los hallaz-
gos de neuroimagen, se diagnostica de ictus is-
quémico en territorio de arteria cerebelosa pos-
teroinferior (PICA) izquierda criptogénico (amplio 
estudio etiológico negativo). No obstante, ante 
la presencia de hiperintensidad bilateral de pe-
dúnculos cerebelosos medios, se decide realizar 
estudio molecular del síndrome de X-frágil, de-
tectándose un alelo premutado en el gen FMR1. 

Durante el ingreso, el paciente presentó empeo-
ramiento inicial, asociando a la clínica descrita 
disfagia, disartria y aumento de ataxia, tanto trun-
cal como de extremidades; con mejoría progresi-
va posteriormente (al alta se resolvió la disfagia, 
pero persistían la disartria y ataxia). Como com-
plicación del ingreso, padeció un tromboembo-
lismo pulmonar para el que se inició tratamiento 
anticoagulante con edoxabán. 

En seguimiento posterior en consultas han 
aparecido un leve temblor fino distal postural 
de extremidades superiores y una cefalea ho-
locraneal diaria leve que responde a amitripti-
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Figura 1. RM FLAIR* inicial. Figura 2. RM difusión inicial. Figura 2. RM T2 de control.

*FLAIR: Fluid-attenuated inversion recovery



lina. Por lo demás, se ha constatado franca mejoría, logrando dieta 
oral sin restricciones, con articulación del habla normal y marcha 
estable sin apoyos y sin aumento de base de sustentación, incluso 
realizando marcha en tándem.

La mejoría del paciente pese al diagnóstico de FXTAS (degenerativo, 
progresivo) podría explicarse por la concurrencia de ictus isquémico 
cerebeloso, que respondió a tratamiento rehabilitador.

El síndrome de ataxia asociado a X-frágil (FXTAS) se debe a una ex-
pansión de la región 5’ del gen FMR1, formada por 55-200 repeticio-
nes del triplete CGG, constituyéndose un alelo premutado1. 

La prevalencia de FXTAS es baja (1-9/100.000 personas)2. Esta entidad 
es de aparición tardía (normalmente a partir de los 50 años, media: 60.6 
años) y más frecuente en hombres (40-75%) que en mujeres (16-20%).

Su expresión clínica es muy variable, incluyendo, entre otras manifes-
taciones: temblor cinético, ataxia cerebelosa, neuropatía y deterio-
ro cognitivo. Previamente a la presentación del síndrome como tal, 
pueden aparecer otros problemas: del neurodesarrollo, reproductivos 
(insuficiencia ovárica primaria), hipertensión arterial, hipotiroidismo, 
migraña, insomnio, apnea del sueño, depresión y ansiedad1,3.

En cuanto a sus características radiológicas, es característico es el 
MCP-sign, (hiperintensidad de pedúnculos cerebelosos medios en se-
cuencias T2 de RM craneal) y la hiperintensidad en T2 del esplenio del 
cuerpo calloso4.

Se han establecido unos criterios diagnósticos de FXTAS (clínicos, 
radiológicos y de anatomía patológica: inclusiones intranucleares 
en sistema nervioso central), asumiendo siempre la presencia de 
premutación de FMR1, según los cuales el paciente descrito pade-
ce un FXTAS definitivo5.

En la actualidad no se dispone de terapia modificadora de la enferme-
dad para el FXTAS, por lo que el manejo se basa en cambios del estilo 
de vida y tratamiento de alteraciones asociadas al mismo1,3.
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Actualmente, se considera que el mecanismo 
más habitual es el de fuga de LCR a nivel medu-
lar, que puede ocurrir en contexto de una ruptu-
ra de las membranas meníngeas1. La existencia 
de un traumatismo menor o un sobreesfuerzo 
físico, como ha sucedido en nuestro caso, se 
considera como un factor predisponente para 
la aparición de esta entidad. Eventos relativa-
mente banales podrían provocar la ruptura de 
quistes epidurales o perineurales a nivel medu-
lar o provocar un desgarro en las vainas nervio-
sas, ocasionando el déficit de LCR.

Entre un 16% and 38% de pacientes con SHIE 
tienen una ETC subyacente 2. Se considera que 

las ETC pueden producir una debilidad estruc-
tural en la duramadre, aumentando el riesgo de 
aparición de SHIE. En concreto, en el síndrome 
de Marfan la ectasia dural es un rasgo caracte-
rístico, presente en un 60 92% de los pacientes. 
Múltiples estudios describen una desorganiza-
ción estructural del tejido conectivo en pacien-
tes con fugas de LCR y/o déficits de fibrilina o 
elastina en cultivos de fibroblastos de estos pa-
cientes. No existe una relación causal claramente 
establecida entre la existencia de mutaciones en 
los genes FBN1 o TGFb y la ectasia dural, por 
lo que este aspecto continúa siendo un área de 
investigación en la actualidad 3.4. 
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Figura 1. RM cerebral compatible con hipotensión intracraneal. Realce de contraste en la duramadre a nivel de las 
convexidades, hoz del cerebro y tienda del cerebelo. También por detrás del clivus y detrás de las primeras vértebras 
cervicales. Aumento del calibre de estructuras venosas intracraneales. Disminución de la distancia mamilo-pontina, y 
disminución de la amplitud de las cisternas de la base.

Figura 2. RM columna lumbosacra. En canal sacro (S2-S3), imagen con misma señal que el LCR, con paredes finas y 
bien definidas, que produce scalloping sobre estructuras óseas adyacentes, compatible con quiste radicular. 

INTRODUCCIÓN El síndrome de hipotensión intracraneal es una causa habitual 
de cefalea tras procedimientos epidurales o cirugías que supo-
nen la perforación de las meninges a nivel de las raíces nervio-
sas. Sin embargo, en ausencia de antecedente de iatrogenia, 
su diagnóstico puede demorarse, lo que hace imprescindible 
mantener un índice de sospecha alto ante pacientes que se 
presenten con el cuadro clínico característico (cefalea ortostá-
tica asociada o no a diplopía), sobre todo si presentan alguna 
enfermedad del tejido conectivo (ETC). 

Se presenta el caso de una paciente con síndrome de Mar-
fan que presentó un síndrome de hipotensión intracraneal 
espontánea (SHIE).

Se trata de una mujer de 17 años con antecedente de síndrome de 
Marfan diagnosticado en la infancia (mutación en heterocigosis de gen 
FBN1 c. 5014T>A p.), que acudió a Urgencias por cuadro de cefalea 
de un día de evolución. El día anterior había sufrido un traumatismo 
lumbar leve mientras practicaba deporte. Presentaba una cefalea ho-
locraneal y opresiva, de intensidad moderada. Se administró parace-
tamol, tras lo que el dolor remitió, por lo que fue dada de alta por 
equipo médico del servicio de urgencias, con juicio clínico de cefalea 
sin datos de alarma. 

Al día siguiente la paciente consultó de nuevo a por empeoramien-
to clínico. Describía una cefalea holocraneal que empeoraba con la 
bipedestación y remitía en decúbito, asociando vómitos y sensación 
de mareo al intentar incorporarse. El dolor había aumentado de inten-
sidad, siendo refractario a analgesia convencional. A la exploración 
física presentaba rigidez nucal y signo de Kernig positivo, sin otra fo-
calidad neurológica asociada. Se realizó TC cerebral urgente donde 
destacaba una disminución del tamaño ventricular. 

Ante sospecha de hipotensión intracraneal se cursó ingreso para trata-
miento, iniciándose tratamiento conservador con reposo, hidratación 
abundante y suplementos de cafeína. Durante el ingreso se completó 
estudio con RM cerebral donde se objetivaron signos indirectos de hi-
potensión intracraneal y RM medular donde destacaba quiste aracnoi-
deo a nivel sacro, sin detectarse zona de fuga de líquido cefalorraquí-
deo (LCR) (Figuras 1 y 2). Tras dos semanas de reposo y tratamiento 
sintomático, la paciente presentó mejoría significativa.

El síndrome atribuido a hipotensión intracraneal espontánea es una 
entidad que fue descrita por primera vez en 1938 por Schaltenbrand, 
quien lo denominó “alicuorrea”, describiendo un síndrome de cefalea 
idéntico al síndrome postpunción lumbar. Propuso tres posibles meca-
nismos (baja producción de LCR por los plexos coroideos, aumento de 
absorción de LCR y fuga de líquido) para explicar los síntomas.

DISCUSIÓN



Las cefaleas secundarias suponen únicamente el 10% del total de las 
cefaleas valoradas habitualmente en la práctica clínica, pero es fun-
damental realizar un diagnóstico adecuado en estos casos. Ante una 
cefalea de reciente aparición es imprescindible valorar adecuadamen-
te posibles signos o síntomas de alarma que orienten a una posible 
causa secundaria y en caso de que existan, realizar las pruebas com-
plementarias pertinentes. 

El SHIE debería ser considerado ante todo paciente que presenta una 
cefalea ortostática, con o sin síntomas asociados, sobre todo en con-
texto de un traumatismo menor y en ausencia de antecedente de pun-
ción lumbar u otras causas de fístula de LCR, es recomendable valorar 
la posibilidad de la coexistencia de una ETC previamente no diagnos-
ticada. La RM cerebral puede ser útil para confirmar el diagnóstico 
por mostrar signos indirectos típicos (realce meníngeo, descenso de 
amígdalas, aumento de senos venosos, sagging, higromas subdura-
les...) e incluso evidenciando la existencia de una fuga de LCR a nivel 
cerebral o intrarraquídeo. La realización de una punción lumbar para 
medir la presión de apertura pocas veces se hace necesario ante cua-
dros clínicos típicos y neuroimagen compatible, dada la posibilidad de 
empeoramiento del cuadro clínico4.

El manejo terapéutico inicial es conservador, con hidratación abun-
dante y mantenimiento de los pacientes en posición de decúbito para 
disminuir la presión hidrostática y facilitar el cierre del desgarro. Los 
pacientes que evolucionan desfavorablemente pueden ser candidatos 
a la aplicación de un parche dural.

Tras la confirmación diagnóstica, la necesidad de localizar la zona de 
fuga depende de la evolución clínica del paciente. Pacientes refracta-
rios al tratamiento conservador y a la aplicación de parches epidurales 
de repetición pueden requerir la localización definitiva del lugar de 
fuga para realizar una reparación quirúrgica de la duramadre. En estos 
casos, la técnica de elección más habitual es la mielografía, existiendo 
distintas modalidades: RM con gadolinio, TAC con contraste yodado 
intratecal, la administración de fluorocisteina vía punción lumbar y su 
visualización en la zona de la fístula y la cisternografía isotópica.

En nuestro caso, la realización de un diagnóstico precoz permitió ins-
taurar rápidamente un tratamiento adecuado, permitiendo que la pa-
ciente lograse una recuperación completa sin necesidad de recurrir a 
procedimientos invasivos. 

Este caso enfatiza la necesidad de incluir el síndrome de hipotensión 
intracraneal en el diagnóstico diferencial de la cefalea postural tanto 
aguda como crónica, prestando especial atención a pacientes con an-
tecedentes de enfermedades del tejido conectivo. Por otro parte, re-
fleja la importancia de realizar un adecuado tratamiento conservador, 
en ocasiones el único necesario, y la utilidad de los métodos diagnós-
ticos no invasivos para confirmar el diagnóstico.
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Exploración física
En el momento del ingreso en mayo, la paciente 
presenta paresia de ambos VI nervios craneales con 
diplopía en dextro y levoversión y clínica cerebelosa 
con dismetría en miembros superiores e inferiores, 
de predominio derecho, habla escándida y ataxia 
severa que impide la deambulación. En el curso 
evolutivo la paciente añade parálisis facial nuclear 
derecha y leve paresia de extremidad superior iz-
quierda así como clínica de pares bajos con impor-
tante disfagia, disartria cada vez mayor y disnea que 
acaba en parada cardiorrespiratoria y fallecimiento 
de la enferma a principios de junio de 2019. 

Estudios complementarios
Se realiza al ingreso estudio analítico en el que des-
taca insuficiencia renal en estadio de hemodiálisis, 
que la paciente recibe tres días a la semana, así 
como estudio inmunológico con MPO-ANCA posi-
tivos y estudio serológico sin datos reseñables. 

Se solicita un primer estudio de neuroimagen 
con RM craneal con secuencias vasculares, sin 
contraste debido al antecedente de insuficiencia 

renal severa. En esta se observan lesiones hiper-
intensas en T2, hipointensas en T1 y sin efecto 
masa circunscritas a la fosa posterior, en parti-
cular en pedúnculo cerebeloso medio derecho y 
en cerebelo derecho. (Figura 2). En un segundo 
estudio se realizan secuencias con contraste in-
travenoso, en las que no se detecta captación 
del mismo (Figura 3). En secuencias de difusión, 
si bien no es adecuadamente cuantificable la res-
tricción de la misma por tamaño y localización 
de las lesiones, las áreas más hiperintensas son 
menos intensas en ADC. 

Se realiza punción lumbar con citobioquímica y 
cultivos negativos, enviando LCR para estudio 
de JCV mediante PCR y de proteína 14.3.3 sien-
do ambos positivos, obteniéndose el resultado 
dos días después del fallecimiento de la pacien-
te. No se realiza necropsia ya que la familia de la 
paciente rechaza su realización. 

Diagnóstico
Inicialmente dado el antecedente de glomerulo-
nefritis extracapilar por vasculitis ANCA-MPO se 
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Figura 2. Primera RM (Por orden, de izquierda a derecha; FLAIR axial, FLAIR coronal, T2 coronal): obsérvese la lesión 
hiperintensa, de bordes mal definidos troncoencefálica y cerebelosa de predominio derecho.

Figura 3. Segunda RM (FLAIR Axial): progresión caudal de la lesión afectando bilateralmente a bulbo.

INTRODUCCIÓN La leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), enfermedad 
desmielinizante ocasionada por la reactivación del poliomavi-
rus humano JC (JCV), fue descrita en 1958 por Astrom et al. 
El agente causante fue identificado años más tarde, en 1965. 
Entre el 50-70% de población sana tiene anticuerpos contra el 
JCV, que se acantona en estado latente en órganos como los 
riñones, médula ósea y amígdalas, entre otros2.

Clásicamente se asociaba la LMP con pacientes con infección por 
virus VIH. Sin embargo, debido al creciente desarrollo de las te-
rapias inmunosupresoras y de los anticuerpos monoclonales, esta 
entidad es cada vez más frecuente en nuestro medio2,4. 

Presentamos el caso de una paciente de 74 años que acude a urgencias 
tras presentar de forma subaguda dificultad para la marcha y diplopía. 
Como antecedentes destacan los factores de riesgo vascular (HTA, DL, 
DM2), un síndrome mielodisplásico en seguimiento desde hace dos 
años con eritema nodoso secundario y una glomerulonefritis extracapi-
lar por vasculitis ANCA-MPO diagnosticada en enero de 2017, con fun-
ción renal normal en ese momento. Tras dos años de clínica, la paciente 
entra en programa de hemodiálisis en febrero de 2019 tras recaída de 
la enfermedad. En dicho brote la paciente recibe tratamiento con bolos 
de corticoides intravenosos, ciclofosfamida y por último dos dosis de 
Rituximab (18/01 y 01/02), con respuesta adecuada.

Anamnesis
La paciente de manera progresiva describe síntomas bulbares. Inicial-
mente, en marzo de 2019, refiere cambios en el timbre de la voz así 
como en la pronunciación. Un mes más tarde presenta alteraciones para 
la marcha, con inestabilidad progresiva que acaban con nuestra pacien-
te en silla de ruedas en mayo de 2019. Dos semanas antes del ingreso 
empieza con visión doble, sin presentar fatigabilidad u otros síntomas 
sugerentes de patología de la unión neuromuscular. (Figura 1).
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plantea la opción de vasculitis del SNC como causa de la clínica; por 
este motivo la primera RM se realiza con secuencias vasculares, en las 
que dicha entidad se descarta razonablemente así como arteriografía 
como gold-estándar, sin alteraciones. Las causas tóxico-metabólicas, 
infiltrativas e infecciosas quedaron plausiblemente descartadas con 
los estudios complementarios. Dado el cuadro clínico, el anteceden-
te de inmunosupresión, nefropatía crónica y exposición a anticuerpos 
monoclonales (dos dosis de Rituximab), la imagen radiológica y final-
mente la confirmación con PCR de JCV en LCR, la paciente fue diag-
nosticada de LMP de inicio en fosa posterior.

Evolución
Durante el ingreso, ante la duda de la etiología vasculítica, en consen-
so con Reumatología y Nefrología, se administran bolos intravenosos 
de corticoides, posteriormente con pauta oral descendente, sin me-
joría clínica. La paciente, de manera progresiva, va añadiendo clínica 
de afectación de pares bajos, acabando con su defunción debido a 
insuficiencia respiratoria.

La LMP es una infección infrecuente, si bien cada vez más extendida 
por el uso de anticuerpos monoclonales, ocasionada por el JCV en pa-
cientes predispuestos, fundamentalmente inmunodeprimidos (VIH+, 
tratamientos inmunosupresores, nefropatía crónica...). La clínica suele 
ser secundaria al daño de la sustancia blanca subcortical, sobre todo 
occipital y parietal; en nuestro caso presentamos el infrecuente debut 
en fosa posterior, con clínica cerebelosa y troncoencefálica1. 

La fisiopatología subyacente se cree es secundaria a la reactivación 
del JCV ocasionada por la inmunosupresión, en particular por la eli-
minación de células B (diana específica de Rituximab), la ausencia de 
coestimulación a los linfocitos T CD4+ y la hipogammaglobulinemia2,4.

El diagnóstico inicial puede ser difícil, basándose en la clínica, imá-
genes de RM y finalmente en la presencia de ADN de JCV en el LCR 
detectado mediante PCR. Las lesiones en RM son hiperintensas en 
T2, hipointensas en T1, sin efecto masa y con restricción de la difu-
sión, con captación de contraste variable (15-40% captantes). Si bien 
el diagnóstico aún es más confirmatorio si se dispone de biopsia cere-
bral o necropsia, actualmente no se considera imprescindible3.

Por cada diez pacientes que presentan clínica hemisférica, solo uno 
presentará datos de afectación del troncoencéfalo, siendo más fre-
cuente en pacientes VIH+, por motivos desconocidos hasta la fecha. 
La incidencia de LMP en pacientes tratados con Rituximab oscila entre 
1,39-1,87 por 10000 pacientes4. 

La LMP no tiene tratamiento específico en el momento actual, conlle-
vando la muerte del paciente en cerca de un 90% de los casos, con 
mediana hasta el fallecimiento de dos meses tras el diagnóstico. Des-
taca además que, según Carson, en los pacientes con última dosis de 
Rituximab en los últimos tres meses, la mortalidad alcanza el 100%5, 
como es el caso de nuestra paciente. 

La estrategia terapéutica se basa en la retirada del anticuerpo mono-
clonal al que se atribuye la reactivación y medidas de soporte según 
las necesidades del paciente. En pacientes VIH+ el inicio del trata-
miento antirretroviral puede enlentecer el curso clínico1. 
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A pesar de haber recibido solo dos dosis de Ri-
tuximab, su combinación con ciclofosfamida y la 
nefropatía pueden haber aumentado la suscepti-
bilidad al desarrollo de LMP en nuestra paciente.

CONCLUSIONES
La LMP es una infección por el poliomavirus JC 
que se desarrolla en pacientes con compromiso 
de la inmunidad (VIH+, enfermedades autoinmu-
nes, tratamiento inmunosupresor...). 

Para su diagnóstico, que siempre requiere un 
alto grado de sospecha clínica, hay que recordar 

la tríada de clínica compatible, imagen radioló-
gica y PCR de JCV positiva en LCR. El estudio 
anatomopatológico ya no es imprescindible.  

La clínica de fosa posterior es muy infrecuente, 
pero debemos incluir esta entidad en el diagnós-
tico diferencial de lesiones de sustancia blanca 
en dicha localización. 

Actualmente no se dispone de tratamiento 
definitivo; la estrategia terapéutica se basa en 
medidas de soporte y la retirada del anticuer-
po monoclonal potencialmente responsable. 
En pacientes VIH+, en la instauración del trata-
miento antirretroviral.



Evolución
La paciente ingresa en la Unidad de Ictus de nuestro 
hospital, donde se inicia tratamiento antiagregante 
intravenoso con ácido acetilsalicílico y se monitoriza 
manteniéndose hemodinámicamente estable, con 
tensiones arteriales aceptables. Reevaluada pasadas 
18 horas del evento, se observa cuadro encefalopá-
tico con actitud bradipsíquica, latencia de respuesta, 
reiteración en las respuestas, en ocasiones impresio-
nando de perplejidad con resolución total de la clí-
nica motora. Se realiza en ese momento videoEEG 
que registra actividad epileptiforme frontotemporal 
izquierda y marcada asimetría con enlentecimiento 
ipsilateral. Se inicia tratamiento con lacosamida in-
travenosa. Así mismo, se suspende el ácido acetilsa-
licílico, ante la baja sospecha de patología vascular 
como etiología del cuadro. Presenta buen control 
tensional al reintroducir la medicación antihiperten-
siva que previamente tomaba.

Para completar el estudio del cuadro encefalo-
pático, descartada razonablemente la patología 
vascular, se realiza punción lumbar que extrae 
líquido cefalorraquídeo a presión normal, de 

características macroscópicas sin alteraciones y 
proteinorraquia de 83 mg/dl sin otras alteracio-
nes bioquímicas. Se obtiene citología negativa 
para células tumorales. Además, se realiza RM 
craneal que muestra hiperintensidad de señal 
en secuencias T2 y FLAIR en la sustancia blanca 
cerebelosa bilateral y hemisférica izquierda de 
predominio posterior, sin restricción de la difu-
sión ni realce. La ausencia de realce descartar la 
etiología tumoral leptomeningea, y la no afec-
tación cortical hace poco probable la etiología 
isquémica. (Figura 1). 

La paciente se encuentra asintomática a las 24- 
48 horas, sin datos de focalidad neurológica ni 
de encefalopatía, no se objetivan nuevas crisis 
clínicas ni en EEG. Se suspende bevacizumab (no 
se administran nuevas dosis desde el ingreso). En 
RM de control a los 3 días se observa resolución 
de la afectación hemisférica izquierda y de la ce-
rebelosa izquierda y franca mejoría de la afecta-
ción cerebelosa, sin otros hallazgos adicionales 
(Figura 2). Es dada de alta asintomática, confir-
mando la resolución completa de los hallazgos 
en RM de control a los 3 meses (no mostrada).

CASO CLÍNICO

PRESENTACIÓN STROKE-MIMIC DE 
ENCEFALOPATÍA POSTERIOR REVERSIBLE 
EN PACIENTE EN TRATAMIENTO CON 
BEVACIZUMAB 
Autor: Mario Hernández Holgado.
Coautor: Moisés Fernández Garcías.
Hospital Clínico San Carlos, Madrid.

56 57

12
INTRODUCCIÓN El síndrome de encefalopatía posterior reversible (PRES, por sus 

siglas en inglés), es una entidad clinicorradiológica que se carac-
teriza por déficits visuales, crisis epilépticas y cefalea en el contex-
to de lesiones predominantemente parietooccipitales que suelen 
resolverse con el tratamiento adecuado. Se asocia a HTA y fenó-
menos relacionados con ella (eclampsia y enfermedad renal entre 
otras). Se teoriza que se debe a un fallo de la autorregulación del 
flujo sanguíneo cerebral y/o a un edema vasogénico secunda-
rio1. Por tanto, y según esta teoría fisiopatológica, también ciertas 
condiciones que favorezcan la permeabilidad vascular pueden 
producir esta entidad. El bevacizumab es un fármaco antiangio-
génico (inhibidor del factor de crecimiento endotelial) reciente-
mente introducido y empleado ampliamente en Oncología como 
quimioterápico que puede alterar la barrera hematoencefálica y 
por tanto, producir PRES. En los últimos años se han descrito va-
rios casos de PRES relacionados con el uso de este fármaco2. 

Anamnesis
Presentamos el caso clínico de una mujer de 64 años con antecedentes 
de factores de riesgo cardiovascular (HTA de difícil control, DM, DL) y 
diagnosticada de cáncer de ovario metastásico estadío IV en tratamiento 
activo con bevacizumab mensual con última dosis cinco días antes que 
es trasladada a nuestro hospital como código ictus al presentar cuadro 
agudo de hemiparesia derecha y mutismo objetivado al despertar. Horas 
antes había referido cefalea holocraneal de intensidad moderada. 

Exploración
En el servicio de urgencias objetivamos cuadro compatible con síndro-
me hemisférico izquierdo completo puntuando 17 en la escala NIHSS. 
Se encuentra somnolienta y nauseosa y se constata hemiparesia dere-
cha, hemianopsia derecha y afasia global. A su llegada está hipertensa 
con TA de 163/99 (tras administración de 12,5 mg de urapidilo).

Pruebas complementarias
Se realiza un electrocardiograma que objetiva taquicardia sinusal y una 
analítica sanguínea que muestra plaquetopenia de 110000, hiperglu-
cemia de 172 (que se corrige con insulinoterapia) e hipomagnesemia 
que recibe suplementación con magnesio intravenoso, sin otras altera-
ciones analíticas destacables. Se realiza TC craneal que no muestra sig-
nos de isquemia ni hemorragia aguda. Aunque la paciente se encuentra 
en ventana temporal para fibrinólisis, se desestima por antecedentes 
oncológicos de la paciente y plaquetopenia. Se completa estudio con 
angioTC multifase que no evidencia oclusión de gran vaso.

Figura 1. A y B: imágenes consecutivas en FLAIR axial donde se aprecia afectación bilateral discretamente simétrica 
de la sustancia blanca cerebelosa. No asocia realce ni restricción de la difusión (imágenes no mostradas). 

Figura 1. A y B: imágenes FLAIR axial obtenidas 3 días después en las que se observa franca disminución de la 
hiperseñal de la sustancia blanca cerebelosa derecha con practica resolución de la afectación en el hemisferio izquierdo.  



Este caso clínico ilustra un cuadro de PRES con cierta atipicidad, ya que 
se presenta como un “stroke mimic”, en una paciente en tratamiento 
oncológico con bevacizumab e HTA de mal control. Aunque la HTA 
refractaria es la etiología más frecuentemente asociada a PRES y en 
muchos casos el único factor encontrado como posible causa del mis-
mo, en este caso la asociación de un fármaco antiangiogénico actuó 
muy probablemente como desencadenante del cuadro (dosis mensual 
cinco días antes del episodio). Además, con el uso de bevacizumab, se 
han descrito casos de PRES en pacientes no hipertensos previamente3 
e incluso sin cifras tensionales altas durante el episodio. Por tanto, los 
fármacos inhibidores del factor de crecimiento endotelial podrían per 
sé producir PRES mediante un mecanismo de disfunción endotelial. 
Más estudios son necesarios para entender la capacidad patogénica y 
grado de implicación de los fármacos antiangiogénicos en estos cua-
dros y poder definir a un subgrupo de pacientes en tratamiento con 
estos fármacos que presentan riesgo aumentado de PRES4.

La paciente inicialmente fue manejada como código ictus y presentó 
una focalidad neurológica tipo “stroke mimic”. La clínica inicial era in-
distinguible de la de un evento vascular cerebral, siendo la fluctuación 
clínica y la evolución posterior las que desenmascararon el cuadro. Los 
cuadros típicos descritos con sintomatología visual, crisis epiléptica y 
cefalea no aparecen inicialmente en muchos de los casos, y otros son 
atípicos. No siempre afectan únicamente regiones parietooccipitales ni 
dan clínica visual, ni tampoco un cuadro inicial de encefalopatía5. En 
ocasiones los cuadros no son completamente reversibles. En nuestro 
caso, tras 12-24 horas de evolución, la rápida resolución de la focalidad 
neurológica y el estado encefalopático de la paciente nos permitieron 
reorientar al diagnóstico. La discontinuación del fármaco desencade-
nante es el mejor tratamiento, por lo que es importante conocer la im-
plicación del mismo en la fisiopatología del PRES.

Dado el incremento del uso de bevacizumab, especialmente en On-
cología, deberíamos tomar consciencia de sus potenciales efectos 
adversos sobre el sistema nervioso central. El síndrome conocido 
como PRES presenta una heterogenicidad clínicorradiológica amplia. 
Por ello, en la práctica clínica, debemos tener una alta sospecha en 
pacientes que presenten una focalidad neurológica aguda asociada 
a cefalea y que estén en tratamiento con fármacos como el bevaci-
zumab, evitando así retrasos diagnósticos y/o manejos terapéuticos 
erróneos y potencialmente deletéreos.
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Diagnóstico
Degeneración lobar frontotemporal TDP-43 
positiva con presentación clínica atípica y ma-
nifestaciones motoras en el espectro del sín-
drome corticobasal.

Tratamiento
Se pautó levodopa hasta 1 g por día, sin obte-
nerse un claro beneficio. También se probaron 
agonistas dopaminérgicos y amantadina, sin 
respuesta. 

Se administró toxina botulínica como trata-
miento sintomático de la sialorrea y la distonía 
de extremidades izquierdas, con respuesta clí-
nica moderada.

Evolución
La paciente desarrolló evolutivamente empeo-
ramiento del lenguaje con lenguaje pobre, 
anomia, hasta llegar a encontrarse práctica-
mente anátrica. Posteriormente desarrolló una 
distonía generalizada de predominio oroman-
dibular y de extremidades izquierdas, asocian-
do alteración supranuclear de la mirada y dis-
praxia gestual, sin otras alteraciones cognitivas 
ni conductuales. También se produjo empeora-
miento progresivo de la alteración de la mar-
cha, requiriendo silla de ruedas para desplaza-
miento autónomo tras 22 años de evolución. 

Se produce finalmente éxitus a los 82 años en re-
lación en el contexto de neumonía broncoaspira-
tiva, tras 29 años de evolución de la enfermedad.

DISCUSIÓN
La DLFT es la tercera causa más frecuente de 
demencia (10%), tras la Demencia tipo Alzhei-
mer (DTA) y la Demencia por Cuerpos de Lewy 
(DCL). Su fenotipo clínico es heterogéneo, 
englobando alteraciones de personalidad, 
conductuales, de lenguaje y del estado de 
ánimo. Su supervivencia es variable, con una 
media estimada de 6-7 años (aproximadamen-
te 3-4 años desde el diagnóstico). A nivel neu-
ropatológico lo más frecuente es que presente 
un patrón de atrofia focal fronto-temporal an-
terior variable. Cabe destacar que hasta un 30-
50% de los pacientes presenta antecedentes 
familiares positivos para la misma entidad, es-
tando un 80% de ellos asociados a mutaciones 
conocidas (GRN, MAPT, C9orf7). Existe un so-
lapamiento descrito en series de casos publi-
cadas con parkinsonismos atípicos (fundamen-
talmente taupatías) y con la esclerosis lateral 
amiotrófica (C9orf72).
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Figura 2. Corte coronal a nivel de la comisura anterior, 
que muestra circunvoluciones, surcos y espesor cortical 
macroscópicamente conservado, sin alteraciones en 
cuerpo calloso, ganglios basales ni lóbulo temporal 
medial anterior.

Figura 3. Córtex frontal (inmunohistoquímica TDP-43). 
Inclusiones citoplasmáticas y nucleares en neuronas y 
células gliales TDP-43 positivas.

Figura 1. RM craneal con secuencia FLAIR que 
muestra atrofa corticosubcortical parieto-occipito-
temporal simétrica.

INTRODUCCIÓN La Demencia Lobar Frontotemporal (DLFT), es una entidad que 
comprende un conjunto de enfermedades neurodegenerativas 
de características heterogéneas, a nivel clínico, histológico y 
genético. El cuadro clínico implica alteraciones del compor-
tamiento con cambios de personalidad, alteración de la con-
ducta social y afectación del lenguaje, con distintos subtipos 
y una supervivencia variable en función del mismo, siendo en 
algunos de ellos notablemente prolongada. 

Presentamos un caso clínico clínico-patológico que muestra la 
complejidad en la correlación entre fenotipos clínicos e histo-
logía/genética en enfermedades neurodegenerativas.

Motivo de consulta inicial: Trastorno de la marcha con caídas.

Anamnesis
Mujer de 53 años, sin antecedentes personales ni familiares de in-
terés, ni tratamiento previo.

Es derivada a consultas de Neurología por cuadro de 6 meses de 
evolución consistente en parkinsonismo asimétrico de predominio 
izquierdo con piramidalismo, que se traducía en un trastorno para 
la marcha con caídas de repetición, precisando de apoyo para la 
deambulación autónoma. Asociaba ánimo deprimido. En el mo-
mento de la primera evaluación no presentaba otros síntomas.

Exploración Física 

Hipomimia, con motilidad ocular normal. Hemiparesia izquierda 
(4+/5) de predominio en extensores con paresia (4+/5) proximal 
en EID, asociada a espasticidad, hiperreflexia y signo de Babinski 
bilateral. Bradicinesia en tapping distal bilateral. Disminución de 
sensibilidad propioceptiva bilateral. Disdiadococinesia bilateral sin 
dismetría ni disinergia. Marcha con freezing en el inicio, siendo im-
posible en talones y en tándem.

Pruebas complementarias
•   Analítica de sangre: sin alteraciones relevantes.

•   RM craneal: atrofia corticosubcortical parieto-occipito-temporal 
de predominio derecho.

•   RM cervical, electromiograma y sonografía transcraneal: normales.

•   Neuropatología: atrofia frontal prerrolándica, con vacuolización super-
ficial cortical, gliosis e inclusiones TDP43 (TAR DNA-binding protein 
43) dendríticas, gliales y neuronales, en citoplasma y núcleo. Sin in-
clusiones p62+ en cerebelo, ganglios basales, hipocampo o núcleos 
pigmentados. Sin patología vascular ni tipo Alzheimer concomitante. 
Compatible con degeneración lobar frontotemporal TDP.



La DLFT en relación a depósito de TDP-43 esporádica se carac-
teriza por un inicio temprano, con presentación clínica atípica, 
caracterizada por una sintomatología motora dominante (parkin-
sonismo-distonía) y alteración del habla (apraxia/anartria), sin alte-
raciones conductuales ni aparentemente cognitivas.

Hay que destacar en nuestro caso el hecho de que la forma de presen-
tación fuera un síndrome corticobasal y la supervivencia tan prolonga-
da (ambas cosas más típicas de las taupatías), habiendo únicamente 
algún caso publicado en la literatura con estas características. También 
llama la atención radiológicamente la atrofia tan posterior que presen-
taba la paciente, con conservación de los lóbulos temporales media-
les y atrofia parietal superior (en las series de anatomía patológica de 
TDP-43, cuando hay atrofia parietal es más inferior).

Presentamos un caso clínico de DFT TDP-43 positiva, con afecta-
ción focal exclusiva isocortical frontal y un fenotipo clínico atípi-
co, con prominentes manifestaciones motoras en el especto del 
síndrome corticobasal. Ilustra la dificultad del diagnóstico de una 
patología multisistema con un solapamiento entre parkinsonismos 
atípicos, patología neuromuscular y neuropsiquiátrica, con correla-
ciones clínico-genético-patológicas incompletas, lo que implica la 
necesidad de más estudios neuropatológicos y la importancia de 
las donaciones en vida.
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La atención a la patología desmielinizante ha experimentado en los últimos 
años cambios que están modificando el pronóstico de los pacientes y nues-
tra forma de enfrentarnos a la enfermedad. Esto condiciona nuevos retos 
diagnósticos, y muy especialmente terapéuticos, como se evidencia en al-
gunos de los casos seleccionados en este libro.

Por una parte, la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad están au-
mentando. Hay una importante variabilidad en las estimaciones de inciden-
cia y prevalencia en los diferentes estudios, en parte debido a diferencias 
metodológicas; y también es posible que ahora se diagnostiquen más ca-
sos debido al mejor acceso a pruebas diagnósticas, sobre todo de imagen, 
Además el aumento de la supervivencia de los pacientes lleva aparejado un 
aumento de la prevalencia. Pero con todas estas consideraciones, sí parece 
cierto que la incidencia está aumentando.

Se trata de una enfermedad de causa desconocida, pero se sabe que hay 
factores de susceptibilidad genética y que son importantes factores am-
bientales como tabaquismo, obesidad, el virus de Epstein-Barr, o niveles 
bajos de vitamina D o radiación ultravioleta.

Para explicar el aumento de la incidencia de la enfermedad hay que con-
siderar cambios en factores de riesgo. Dos de los casos recogidos en este 
libro nos hablan de la posible relación causal de casos de esclerosis múltiple 
con el uso de tratamientos neuromoduladores para otras enfermedades au-
toinmunes, una situación que cada vez veremos con más frecuencia.

El otro e importantísimo cambio al que estamos asistiendo es la aparición 
de tratamientos que están modificando el curso de la enfermedad. Tene-
mos tratamientos mucho más eficaces pero que suponen nuevas dificulta-
des, ya que a veces conllevan riesgos, por lo que es fundamental la elección 
del tratamiento adecuado para cada paciente, como se ilustra en el tercero 
de los casos seleccionados.

Esperamos que los casos de esclerosis múltiple de esta selección sean 
tan interesantes para los lectores para ilustrar este panorama como lo 
han sido para nosotros.

Dra. María Rabasa Pérez 
Neurología.

Hospital Universitario de Fuenlabrada.
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Las terapias dirigidas contra el factor de necrosis tumoral a (an-
ti-TNF-a) han supuesto una revolución en el tratamiento de la 
enfermedad inflamatoria intestinal y en enfermedades reumato-
lógicas como la artritis reumatoide y la espondilitis anquilosan-
te, mejorando la evolución clínica y la calidad de vida de estos 
pacientes. Uno de los anti-TNF-a más recientes es Golimumab, 
un anticuerpo monoclonal humanizado que actúa inactivando la 
función del TNF al unirse a la molécula activa e impidiendo su 
unión con receptores. 

En el caso de sus predecesores Adalimumab, Infliximab, Cer-
tolizumab y Etarnecept, se han descrito los efectos adversos 
sobre el sistema nervioso central con evidencia clínica demos-
trada, rondando una incidencia del 0,02–0,2 % que varía según 
las series1. De hecho, quedan recogidos en su ficha técnica la 
posibilidad de provocar la aparición o exacerbación de síntomas 
clínicos o hallazgos radiológicos compatibles con una enferme-
dad desmielinizante del sistema nervioso, que puede ocurrir a 
nivel central (esclerosis múltiple, mielitis) o periférico (síndrome 
de Guillain-Barré). Sin embargo, no se han detectado casos de 
Esclerosis Múltiple (EM) con Golimumab hasta la fecha. En el 
presente caso, presentamos el debut clínico de una EM a raíz 
del tratamiento con Golimumab.

Anamnesis
Una mujer de 33 años con antecedentes de espondilitis anquilosan-
te, HLA B27 negativo, con tres años de evolución y en tratamien-
to en ese momento con Golimumab (7 º ciclo mensual) acude por 
presentar debilidad en la pierna derecha y dificultad para caminar. 
La paciente había acudido un mes antes a un centro privado por 
adormecimiento de la pierna derecha, donde se iniciaron de forma 
empírica bolos de corticoterapia con buena respuesta. Tras ello, 
recibió una nueva dosis de Golimumab días antes de presentar el 
cuadro por el que acude.

Exploración física
Destacaba una paresia proximal de la pierna derecha 3/5, con hiperre-
flexia generalizada y reflejos cutáneo-plantares indiferentes bilaterales; 
hipoestesia en ambos miembros inferiores en territorio L2-L3 y disiner-
gia bilateral en el dedo-nariz y talón rodilla.

Pruebas complementarias
Se realizó una resonancia magnética (RM) cerebral que mostró 9 
lesiones de características desmielinizantes, 5 periventriculares y 
4 subcorticales, sin realce en ninguna de ellas (figura 1). La RM 

cervical mostró una lesión en el cordón lateral 
izquierdo a nivel C3-C4 (figura 2). Un estudio 
etiológico extenso descartó patología sistémi-
ca (diferente a la propia espondilitis anquilo-
sante) e infecciosa. En el estudio inmunológico 
del LCR se evidenciaron bandas oligoclonales 
IgG e IgM lípido-específicas (IgM-LE) no pre-
sentes en suero.

Diagnóstico
Debut de Esclerosis Múltiple remitente-recidi-
vante en paciente tratada con Golimumab.

Tratamiento
Se iniciaron bolos de 1 g metilprednisolona duran-
te 5 días. Durante su ingreso fue valorada por el 
servicio de Reumatología, decidiéndose de mane-
ra conjunta la suspensión de Golimumab indefini-
damente, manteniendo únicamente tratamiento 
con Sulfasalazina 500 mg para la espondilitis. 

Evolución

Un mes después, encontrándose aún en pauta 
descendente de corticoterapia (60 mg pred-
nisona oral), la paciente presenta empeora-
miento clínico a expensas de torpeza mo-
tora en la mano derecha y dificultad para la 
deambulación, encontrándose en la explora-
ción una paraparesia proximal 2/5 de ambos 
miembros inferiores, hipoestesia asociada y 
torpeza manipulativa de la mano derecha. Se 
decide en ese momento iniciar un total de 7 
sesiones de plasmaféresis ambulatoria, con las 
cuales la paciente presenta mejoría clínica. A 
los tres meses del inicio del cuadro, se inició 
tratamiento con Dimetilfumarato 240 mg/12h. 
Desde entonces la paciente no ha vuelto a pre-
sentar nuevos brotes y mantiene una EDSS 3,5 
tres años después, con estabilidad clínica y sin 
evidencia de nueva actividad en RM. 
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Figura 1. RM craneal en secuencia FLAIR axial con lesiones 
periventriculares y yuxtacorticales.
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Figura 2. RM medular secuencia T2 en corte sagital y 
transversal que muestra lesión cordón lateral izquierdo a nivel 
C3-C4 (flechas azules).



Desde el final de los años noventa, se empiezan a conocer las impli-
caciones de las terapias biológicas que actúan sobre el TNFa en rela-
ción con el desarrollo de procesos desmielinizantes. Hasta la fecha, se 
habían recogido series que incluían pacientes con diagnóstico de EM 
a raíz del tratamiento con Infliximab, Etarnecept y Adalimumab, pero 
no se han registrado casos de EM con Golimumab. Solo dos casos de 
una serie francesa no publicada describen pacientes que tras iniciar 
tratamiento con Golimumab desarrollan neuritis óptica cumpliendo 
criterios de McDonald 2010 para EM. En ambos casos, habían sido 
tratados previamente con Adalimumab y Etarnecept. 

Golimumab es un anticuerpo monoclonal contra TNFa completamen-
te humanizado aprobado en 2009, de administración subcutánea a 
dosis de 50 mg mensualmente. Durante un ensayo clínico que valora-
ba la seguridad del fármaco a dosis de 100 mg, ocurrieron 3 eventos 
desmielinizantes de ahí que la incidencia se haya estimado en 0,12 
por cada 100 pacientes-años2. El mecanismo por el cual el anti-TNF-a 
desencadena la respuesta autoinmune no es del todo conocido y tam-
poco se ha establecido el tiempo que tarda en aparecer (días desde 
la primera infusión a años después). Se ha planteado si el fármaco es 
el responsable de la causa de la enfermedad o bien si es un factor 
precipitante para que una EM latente se manifieste1. Se sabe que en 
el interior de las placas activas existe gran cantidad de TNFa, lo que 
genera toxicidad sobre el oligodendrocito. El estudio Lenercept otro 
fármaco anti-TNF-a, que pretendía demostrar la utilidad en la mejora 
o estabilización de la EM tuvo que ser finalizado por las altas tasas de 
exacerbaciones en los pacientes3. La teoría podría explicarse debido a 
que el anti-TNF-a ayuda a la modulación de la respuesta inmune, y al 
inhibirlo, puede promover fenómenos de autoinmunidad por falta de 
activación de linfocitos T citotóxicos4,5. 

El desarrollo de un evento desmielinizante implica la retirada del fár-
maco y un seguimiento exhaustivo. En la mayor parte de los casos 
descritos en la literatura, tras la confirmación diagnóstica de EM se ini-
ció tratamiento inmunomodulador. Se recomienda iniciar tratamiento 
lo antes posible ya que, como en el resto de los pacientes con EM, la 
demora en su inicio, incrementa el riesgo de discapacidad, la apari-
ción de nuevos brotes y mayor carga lesional en RM, provocando un 
peor pronóstico a medio-largo plazo.

La enfermedad desmielinizante es un efecto adverso poco frecuente, 
pero potencialmente grave, de los antiTNF. Se recomienda interrum-
pir el fármaco inmediatamente tras su aparición y, si se confirma el 
diagnóstico de EM, iniciar fármaco inmunomodulador.
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La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante, infla-
matoria, autoinmune, crónica y degenerativa del sistema ner-
vioso central. La prevalencia en España es superior o igual a 
100 por cada 100.000 habitantes, representando la causa más 
frecuente de discapacidad no traumática en el adulto joven1.

La patogenia de la enfermedad no se conoce todavía con exac-
titud, y distintas hipótesis se han planteado para la misma. El 
linfocito CD4 Th1 parece ser el protagonista principal de la cas-
cada fiosiopatológica. Estos linfocitos autorreactivos parecen 
originarse o bien por falta de cribado en el timo durante el de-
sarrollo del mismo activándose posteriormente al entrar en con-
tacto con la mielina (se ha postulado como lugar de activación 
los ganglios cervicales de drenaje del LCR), o bien por mimetis-
mo molecular al entrar en contacto con ciertos patógenos. Estos 
linfocitos, en conjunto con los CD8 y los linfocitos B acceden al 
SNC atravesando la barrera hematoencefálica produciendo un 
complejo mecanismo lesional que perpetúa la invasión de dicha 
barrera. En la cascada lesional las citoquinas más implicadas son 
el IFN-a, el TNF-a y la IL-2, que activan a macrófagos/microglía 
que a su vez liberan más citoquinas, produciendo de este modo 
una reacción en cadena que culmina en las lesiones desmieli-
nizantes y axonales que producen la clínica focal neurológica, 
reversible e irreversible, que caracteriza a la enfermedad. Si bien 
clásicamente se ha considerado al TNF-a como proinflamatorio, 
en algunos estudios se observa su papel neuroprotector en el 
contexto de una lesión desmielinizante2.

Describimos el caso clínico de un varón de 23 años que consulta por 
inestabilidad de la marcha. Como único antecedente presenta una 
espondilitis anquilosante en tratamiento con certolizumab tras haber 
mostrado pobre respuesta a tratamiento con adalimumab. Asociado a 
este cuadro presenta ileitis inespecífica estudiada con biopsia (nega-
tiva), para la que se intentó tratamiento con salazopirina. Al presentar 
una reacción alérgica a este producto se retiró.

Anamnesis
El paciente acude a urgencias por dificultad para la deambulación de 2 
semanas de evolución. Refiere que el cuadro debuta con un dolor en ta-
lones y rodillas de intensidad fluctuante, que posteriormente asocia debi-
lidad de ambas extremidades inferiores por lo que comienza a deambular 
con muletas. A esto se añade sensación de descarga eléctrica irradiada 
a miembros inferiores al flexionar el cuello y sensación de urgencia urina-
ria. El cuadro se inicia en contexto de finalización de dosis de carga de 
certolizumab para su espondilitis anquilosante. Refiere que en el pasado 
tras inicio de tratamiento con adalimumab presentó episodios distónicos 
de la mano así como otro episodio de alteración de la marcha, para cuyo 
estudio estaba pendiente de la realización de una resonancia magnética.

Exploración Neurológica
•   Funciones corticales: consciente, atento, 

orientado, lenguaje fluido sin elementos afá-
sicos, comprende órdenes de 3 secuencias, 
repite sin alteraciones, nomina 6/6, no negli-
gencia en test de mediatriz. 

•   Pares craneales: Campimetría sin alteracio-
nes, pupilas isocóricas normorreactivas, mo-
vimientos oculares extrínsecos sin limitaciones 
ni nistagmos, no alteración sensitiva ni paresia 
facial. No alteración de pares craneales bajos.

•   Motor: No claudica en maniobras globales en 
miembros superiores.

-   Balance muscular miembros inferiores (De-
recha/Izquierda): Flexión cadera 5/4+, Ex-
tensión cadera 5/5, Abducción cadera 5/5 
, Adducción cadera 5/5, Extensión rodilla 
5/4+ , Flexión rodilla 5/4, Flexión dorsal 
5/4, Flexión plantar 5/5, Eversión 5/4, In-
versión 5/4+. 

-   Reflejos de estiramiento muscular (Dere-
cha/Izquierda): Bicipital +++/+++, Estilo-
radial +++/+++, Tricipital +++/+++, Rotu-
liano +++/+++ , Aquileo ++++(4 batidas)/ 
++++ (6 batidas), Adductores +++/+++ . 
Reflejo cutáneo plantar flexor derecho, ex-
tensor izquierdo. 
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Figura 1. Corte T2 sagital  de médula dorsal con lesion  
de 40 mm.

Figura 2. Corte FLAIR axial de fosa posterior con lesión en 
hemisferio cerebeloso derecho.

Figura 3 y 4. Múltiples lesiones desmielinizantes en FLAIR axial, de las cuales sólo dos realzan en T1+contraste.



•   Sensitivo: hipoestesia tactoalgésica en miembro inferior derecho, 
vibratoria abolida en ambos miembros inferiores (tuberosidad tibial 
anterior y maléolo tibial), artrocinética abolida en miembro inferior 
izquierdo y disminuida en miembro inferior derecho (precisa mayor 
amplitud pero lo detecta). Alteración de la sensibilidad térmica bila-
teral. Posible nivel sensitivo D8.

•   Coordinación: no dismetría en miembros superiores, dismetría en 
ambos miembros inferiores a la prueba talón-rodilla.

•   Marcha: marcha atáxica con aumento de la base de sustentación, 
Romberg +.

Pruebas complementarias
•   Análisis de sangre: no mostraba datos relevantes al momento de 

su ingreso.

•   Estudio de inmunidad: negativo para todos los anticuerpos estu-
diados (estudio de antineutrófilos, antinucleares, celiaquía y antitiroi-
deos).

•   Estudio de líquido cefalorraquídeo: protenorraquia de 59 mg/dL, 
sin otras alteraciones.

•   Estudio bacteriológico y virológico de líquido cefalorraquídeo: 
negativo.

•   Serologías de Borrelia burgdoferi y VIH: negativas.

•   Bandas oligoclonales: negativas en sangre, positivas en líquido 
cefalorraquídeo.

•   Resonancia magnética craneal y de médula espinal: Múltiples le-
siones de sustancia blanca encefálicas (yuxtacortical y subcortical 
bihemisférica, pericallosa, periventricular, en vía piramidal bilateral 
y hemisferio cerebeloso derecho, al menos 8 de ellas con realce) 
y medulares (afectación extensa y parcheada, incluyendo cervical, 
dorsal con la mayor afectación de 40 mm en eje longitudinal, lum-
bar y cono medular, sin realces) de etiología desmielinizante. Hallaz-
gos compatibles con una esclerosis múltiple. Algunas de las lesio-
nes de sustancia blanca son hipointensas respecto al parénquima en 
la secuencia T1, lo que sugiere una evolución más crónica.

Evolución
Tras la realización de las pruebas complementarias referidas, el diag-
nóstico al que se llega es el de primer brote de esclerosis múltiple 
(cumpliendo criterios de McDonald 2017) en contexto de terapia an-
ti-TNFa como posible desencadenante del mismo.

Se inicia tratamiento con corticoides a dosis de 1g de metilprednisolo-
na al día durante 5 días, asistiendo a mejoría completa de la paresia en 
hemicuerpo izquierdo y parcial de la apalestesia de miembros inferio-
res. Tras esta mejoría, en el momento del alta hospitalaria el paciente 
puede deambular con muletas con franca mejoría de la marcha atáxica 
que presentaba, siendo al alta el EDSS de 6,5.

Los tratamientos con fármacos anti-TNFa son cada vez más frecuentes 
en nuestro medio, debido a las numerosas patologías autoinmunes 
que se benefician de un manejo con los mismos. 

Los efectos desmielinizantes de estos fármacos han sido descritos en 
múltiples publicaciones2,5 si bien su mecanismo iatrogénico no se co-

noce por completo. Las lesiones desmielinizan-
tes producidas por estos fármacos son habitual-
mente de buen pronóstico comparadas con las 
producidas por esclerosis múltiple, y en la mayo-
ría de los casos se resuelven tras la retirada del 
fármaco desencadenante.

Si bien el TNF es una de las citoquinas invo-
lucradas en la génesis de las lesiones desmie-
linizantes en la esclerosis múltiple, estudios 
han demostrado3 que, lejos de producir una 
mejora en esta patología, el uso de anti-TN-
Fa puede desencadenar un primer brote de 
una esclerosis múltiple todavía no manifestada 
clínicamente4 o bien empeorar una esclerosis 
múltiple ya diagnosticada.

Por tanto, está bien establecido que en pacien-
tes diagnosticados con esclerosis múltiple de-
bemos evitar este grupo terapéutico. Más difícil 
es el caso de individuos como nuestro pacien-
te, donde una enfermedad desmielinizante del 
sistema nervioso central que todavía no se ha 
manifestado clínicamente, ya que son pacientes 
en riesgo de debutar sintomatológicamente con 
un primer brote de esclerosis múltiple por el uso 
de anti-TNFa. Así, ante pacientes con patología 
autoinmune en tratamiento con fármacos blo-
queantes de TNFa debemos vigilar la aparición 
de síntomas neurológicos para realización pronta 

de pruebas de imagen y cambio de tratamiento 
si fuera necesario. Mediante esta vigilancia de-
tectaremos precozmente los casos de afectación 
desmielinizante, reduciendo el daño añadido del 
efecto anti-TNFa a una posibleesclerosis múlti-
pletodavía no manifestada clínicamente.

CONCLUSIONES
Los fármacos bloqueantes de TNFa son fárma-
cos cada vez más frecuentes en nuestro medio, 
y que pueden tener como efecto secundario 
lesiones desmielinizantes. En pacientes que 
padecen esclerosis múltiple estos tratamientos 
pueden desencadenar empeoramiento franco 
de la enfermedad, agravando la clínica de pa-
cientes diagnosticados o provocando, como 
en este caso, un primer brote severo de lo que 
se revelará como una esclerosis múltiple tras 
completar el estudio. 

Debemos observar minuciosamente la clínica 
neurológica de los pacientes sometidos a estos 
tratamientos, y en casos seleccionados con im-
portante predisposición epidemiológica quizá 
debiera plantearse la necesidad de realizar una 
resonancia magnética previa al inicio del trata-
miento, aunque estudios para evaluar el cos-
te-efectividad de esta medida serían necesarios.
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La elección de las terapias modificadoras de la enfermedad 
(TME) en los pacientes con esclerosis múltiple (EM) sigue siendo 
un reto en la actualidad. Uno de los puntos más importantes 
y con más controversias debido a la falta de recomendaciones 
establecidas es el cambio de una TME de alta eficacia a otra, 
cuando hay ineficacia o problemas con la seguridad de las mis-
mas. La retirada de una TME de elevada eficacia en EM puede 
desencadenar una reactivación clínico-radiológica grave de la 
enfermedad conocida como efecto rebote, descrito sobre con 
el cese de Natalizumab, aunque también hay casos descritos 
con Fingolimod. Este parece explicarse por el aumento de lin-
focitos activados y citocinas proinflamatorias que, al suspender 
el fármaco, pasan la BHE. En el caso de Fingolimod, se ha pro-
puesto el síndrome de reconstitución inmune (SIRI) como causa 
de la exacerbación en pacientes que experimentan un rápido 
ascenso del recuento linfocitario en las 4-8 semanas siguientes 
a la retirada del fármaco, similar al fenómeno que ocurre en pa-
cientes VIH al comenzar el tratamiento antirretroviral. 

Presentamos el caso de una paciente con una exacerbación gra-
ve de EM tras retirada de Fingolimod. 

Anamnesis
Mujer de 31 años, diagnosticada de Esclerosis Múltiple Recidivante 
Remitente (EMRR), iniciando tratamiento con interferón beta 1-a sub-
cutáneo a dosis de 44 mcg, 3 días a la semana. En los dos siguientes 
años la paciente presenta dos nuevos brotes y un incremento signifi-
cativo de la carga lesional en RM, por lo que se decide cambio a Nata-
lizumab, que inicia con Ac antiVJC negativos. En la exploración neuro-
lógica, destacaba palidez papilar bilateral con AV 20/20, seguimiento 
ocular sacádico y RCP indiferente bilateral (EDSS 1.5). La paciente per-
maneció libre de actividad clínica y radiológica hasta febrero de 2016, 
momento en que positiviza Ac anti JC y se suspende Natalizumab por 
alto riesgo de LMP. En abril de 2016, con RM craneal basal sin datos 
de LMP, se inicia tratamiento con Fingolimod. La paciente no presenta 
nuevos brotes pero, en la RM craneal anual de control, se objetivan 15 
nuevas lesiones, 13 de ellas captantes de CIV (Figura 1), por lo que 
se suspende Fingolimod con idea de iniciar Alemtuzumab tras perío-
do de lavado suficiente para recuperar el recuento linfocitario (en ese 
momento, 410·103 linf /µl).

Tras esto, acude al Servicio de Urgencias por cuadro progresivo, de unos 
20 días de evolución consistente en apatía, abulia y desorientación tem-
poro-espacial. Su familia refería alteraciones de memoria y de atención, 
disminución de la fluencia del lenguaje y pérdida de su habilidad para 
realizar actividades cotidianas. Además, en los últimos días, había aso-
ciado sensación de falta de equilibrio y necesitaba apoyo para caminar. 
Negaba fiebre, clínica infecciosa u otros procesos intercurrentes.

Exploración física
•   Exploración general: sin hallazgos destaca-

bles. Afebril.

Exploración neurológica
•   Funciones cerebrales superiores: consciente, 

inatenta. Orientada en espacio pero desorien-
tada en tiempo. Disminución de la fluidez del 
lenguaje con discreto aumento de la latencia 
de respuesta verbal. Denominación y repeti-
ción conservadas. Obedece órdenes sencillas 
pero no complejas. Escritura y lectura conser-
vadas. Acalculia. Fallos en memoria de traba-
jo. Disfunción ejecutiva con imposibilidad de 
programar respuestas motoras y de realizar la 
secuencia manual de Luria. Apraxia constructi-
va, con imposibilidad para copiar pentágonos 
entrecruzados, así como dibujar un reloj. Pen-
samiento abstracto alterado. Labilidad emo-
cional, con llanto fácil.

•   Exploración neurológica general: Palidez pa-
pilar bilateral con AV 20/20. Seguimiento ocu-

lar sacádico. Hiperreflexia generalizada. RCP 
indiferente bilateral. Leve dismetría en prueba 
talón-rodilla derecha. Leve ataxia de la marcha.

Pruebas complementarias
•   Análisis de sangre normal, incluida TSH, vitami-

na B12 y ácido fólico.  Linfocitos: 1320·103/µl

•   Serologías VIH, VHB, VHC y sífilis: negativas.      

•   Estudio de LCR: bioquímica y microbiología 
sin alteraciones. PCR virus JC negativa. 

•   RM craneal: múltiples lesiones pseudotu-
morales yuxtacorticales y periventriculares, 
frontales y parietales, bilaterales, las de 
mayor tamaño asociadas a edema vasogé-
nico y efecto de masa. Nuevas lesiones en 
cuerpo calloso, ganglios basales izquierdos 
e infratentoriales. Tras la administración de 
CIV se observa realce en anillo en múltiples 
lesiones, así como realce lineal en semiluna 
y nodular en las de localización cortical / yu-
xtacortical (Figura 2).
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Figura 2. RM craneal previa a la retirada de fingolimod.

Figura 1. RM pre tratamiento con fingolimod.



Diagnóstico final
Rebote grave de esclerosis múltiple posiblemente debido a síndrome 
inflamatorio de reconstitución inmune tras retirada de Fingolimod.

Tratamiento y evolución posterior: Se inició tratamiento con 1 gra-
mo de metilprednisolona intravenosa durante cinco días, con reso-
lución de la ataxia pero sin efecto terapéutico sobre las alteraciones 
cognitivas, por lo que se decidió realizar después seis sesiones de 
plasmaféresis a días alternos. En RM craneal de control a los 15 
días se objetivó mejoría de las lesiones pseudotumorales. Poste-
riormente, se inició tratamiento con Alemtuzumab a dosis de 12 
mg/día durante 5 días consecutivos. Al alta la paciente presentaba 
una leve mejoría de la atención, orientación y fluencia verbal, con 
persistencia de problemas en el cálculo y la memoria. 

Teniendo en cuenta que estos fármacos se asocian con infecciones 
oportunistas, el principal reto es el diagnóstico diferencial con la LMP, 
que no sólo se relaciona con el uso de Natalizumab, sino también de 
Fingolimod y Dimetilfumarato, y que puede aparecer incluso semanas 
después de su retirada. El cuadro clínico de nuestra paciente podría 
ser compatible con una LMP pero la ausencia de alteraciones en las 
secuencias de difusión en RM y la negatividad para la detección de 
virus JC en LCR la excluyeron. La paciente había experimentado un 
rápido ascenso en el recuento linfocitario al suspender Fingolimod (de 
410 a 1320·103/µl en dos meses) por lo que no descartamos que la 
reactivación de la enfermedad se debieren parte a un SIRI, lo cual ex-
plicaría la elevada actividad inflamatoria encontrada en RM. 

•   La retirada de Fingolimod debe tenerse en cuenta ante una exacer-
bación de esclerosis múltiple. 

•   En este contexto, es imprescindible la realización de estudios de RM 
craneal que incluyan secuencias de difusión y T1 post-CIV, y una PL 
para detectar LMP.
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La serie de casos clínicos de Enfermedad Cerebrovascular mantiene el ob-
jetivo del libro del aprendizaje basado en problemas. 

Uno de los retos en la formación integral del Médico Interno Residente de 
Neurología y en la Formación Continuada del Neurólogo clínico ,en esta 
parcela, es adquirir experiencia en el ictus isquémico y hemorrágico con 
etiología, etiopatogenia y presentación clínica poco frecuente.

En la labor clínica del día a día, en la Unidad de Ictus o Planta de Hospitali-
zación, se pueden aprender bien las etiologías más frecuentes y los meca-
nismos etiopatogénicos habituales : embólico o trombótico. 

Pero el ritmo de presentación de casos de baja incidencia hace que la for-
mación en casos infrecuentes basada en la labor clínica diaria sea insufi-
ciente para adquirir experiencia , precisaríamos de muchos años. Y deba 
complementarse con el estudio y las sesiones clínicas dirigidas a ello. 

Este libro permite reflexionar de forma consecutiva sobre casos bien ilustra-
dos que representan diferentes etiologías inhabituales: 

Vasculopatía inflamatoria e infecciosa, vasculopatía con síndrome de vaso-
constricción cerebral reversible, estado de hipercoagulabilidad por neopla-
sia oculta, etiología hereditaria (CADASIL Cerebral Autosomal-Dominant 
Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy), angiopa-
tía amiloide, tóxicos…

Y mecanismos etiopatogénicos que no vemos a diario y que se nos descri-
ben con detalle y bien argumentados:

El mecanismo hemodinámico por oclusión carotídea o robo de subclavia, 
el vasoespasmo en el contexto del síndrome de vasoconstricción cerebral 
reversible, o la trombosis en el territorio venoso…

Por último hay etiologías de enfermedades neurológicas camaleónicas que 
se nos presentan con la apariencia de ictus y para los que debemos estar 
preparados (“stroke mimics” ) . Su prevalencia en servicios que atienden a 
ictus en fase aguda llega al 15% , el reto es sospecharlas en el contexto del 
diagnóstico y tratamiento en fase aguda. Varios de los casos presentados 
nos ayudarán a mejorar en esta labor. 

Vistos en perspectiva estos casos abarcan bien la parcela del ictus con etio-
logía y etiopatogenia poco frecuentes. Esperamos que sean de utilidad 
para los Neurólogos en formación y para aquellos que tienen que hacer 
docencia en la Enfermedad Cerebrovascular. 

Dr. Joaquín Carneado-Ruiz  
Servicio de Neurología.

Coordinador de la Unidad de Ictus. Laboratorio de Neurosonología. 
Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda
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Se presenta el caso de una mujer con hematomas en ganglios 
basales, discutiéndose el diagnóstico diferencial de los ictus he-
morrágicos y las etiologías menos frecuentes. 

Anamnesis
Mujer de 50 años que acude al Servicio de Urgencias para continuar 
estudio neurológico iniciado en otro centro, donde ha recibido el 
diagnóstico de hemorragia intracerebral. 

Entre los antecedentes personales destaca: fumadora activa sin con-
sumo de otros tóxicos, ausencia de otros factores de riesgo vascu-
lares, vejiga hiperactiva de causa no filiada tratada con marcapasos, 
migraña crónica, tiroiditis autoinmune y seguimiento por psiquiatría 
por personalidad claster B. La paciente estaba en tratamiento con 
levotiroxina, topiramato y trazodona. Además, refiere el consumo de 
productos de herbolario sin saber identificar los mismos. No antece-
dentes familiares de interés.

La paciente fue llevada por sus familiares a dicho centro privado por 
haberla encontrado en la calle desorientada y bradipsíquica, con un 
lenguaje disártrico e incoherente, sin haber objetivado otra focalidad 
neurológica. Refieren que el día anterior se había quejado de malestar 
general inespecífico y cefalea intensa, estando asintomática a nivel 
neurológico. La anamnesis directa no aportó más información.

Exploración física
Exploración física general. Tensión arterial 146/85mmHg, exploración 
sin hallazgos de interés. No datos de traumatismo craneoencefálico.

Exploración neurológica. Reactiva. Desorientada en tiempo y, par-
cialmente, en espacio. Inatenta. Bradipsíquica. Memoria inmediata y a 
largo plazo no alteradas, defectos en memoria a corto plazo. Obedece 
órdenes sencillas pero no complejas. Resto normal. 

Pruebas complementarias
•   Analítica: Gasometría venosa, hemograma, coagulación, glucosa, 

perfil hepático, perfil renal, iones, colesterol, triglicéridos, proteí-
nas totales y albúmina, perfil de anemias, vitamina B12, troponina, 
perfil tiroideo y proteinograma sin alteraciones. Factor reumatoide, 
complemento, anticuerpos (antifosfolípidos, antinucleares y ANCA) 
y marcadores tumorales negativos. Estudio hematológico con resul-
tados normales. Estudio serológico (hepatitis, sífilis, VIH y Borrelia) 
sin hallazgos de interés. 

•   Punción lumbar: Leucocitos 10cel/mm3, predominio de linfomo-
nonucleares, proteínas 76mg/del, glucosa 61mg/dl. Serologías de 
Borrelia, Mycoplasma y VDRL negativas.

•   TC cerebral realizado en centro privado a su 
llegada a urgencias (figura 1). Hematoma en 
ambos núcleos caudados, el derecho abierto a 
ventrículos. Hiperdensidad tentorial que parece 
compatible con hematoma subdural bilateral. 
Hemorragia subaracnoidea en surcos frontales.

•   Angio-TC cerebral realizado en centro privado 
a su llegada a urgencias y arteriografía durante 
la hospitalización en dicho centro: sin hallazgos.

•   RM y angio-RM cerebrales: hematomas gan-
glio-capsulares en evolución. No trombosis de 
senos venosos.

•   Arteriografía realizada durante la hospitaliza-
ción (figura 2). Impresiona de que la paciente 
presenta un calibre arteriolar pequeño, gene-
ralizado, sin ser patrón específico.

•   Arteriografía de control (figura 2). Se objeti-
va un mayor calibre arteriolar.

Diagnóstico

Síndrome de vasoconstricción cerebral reversible 
(SVCR). 
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Figura 1. Corte axial de TC cerebral en el que se 
objetiva sangrado ganglio-capsular bilateral agudo.

Figura 2. A) Arteriografía a su llegada a nuestro centro, donde se objetiva un adelgazamiento arteriolar generalizado.  
B) Arteriografía de control, en la que se observa mayor calibre arteriolar.

A B



Evolución médica
La paciente permaneció hemodinámicamente estable (sin objetivarse hi-
pertensión arterial), presentando buena evolución a nivel neurológico. Se 
realizó un manejo conservador, con reabsorción parcial de los hematomas 
en las pruebas de imagen posteriores. En la exploración al alta destacaba 
desorientación parcial, déficit de atención y alteración de la memoria me-
nores que a su ingreso, sin focalidad neurológica. La paciente fue deriva-
da para la realización de rehabilitación cognitiva ambulatoria.

La hemorragia intracerebral es la segunda causa más frecuente de ic-
tus. Las etiologías más comunes de la misma son: hipertensión arte-
rial, angiopatía amiloide o rotura de malformación vascular. Cuando el 
estudio para estas patologías es negativo, se deberá pensar en etio-
logías menos frecuentes como: consumo de tóxicos, alteración de la 
coagulación, trombosis de senos venosos, infecciones, vasculitis, sín-
drome de encefalopatía posterior reversible (PRES) o SVCR. 

El SVCR es un síndrome clínico-radiológico de incidencia desconocida 
pero creciente. Tiene un pico de aparición entre los 20-50 años, con 
mayor afectación femenina. Se presupone que la causa es una disre-
gulación del tono vascular cerebral transitorio, originado por hiperacti-
vación simpática, disfunción endotelial o estrés oxidativo. Puede estar 
provocado por el consumo de drogas vasoactivas, exposición a pro-
ductos hematológicos, embarazo o puerperio, tumores (feocromocito-
ma y paraganglioma), traumatismos, rotura de estructuras vasculares, 
cirugía de cabeza o patología autoinmune. El síntoma más frecuente 
es la cefalea, de inicio agudo, predominio holocraneal e intensidad 
elevada, a veces acompañada de náuseas y fotofobia. Otras manifes-
taciones clínicas son: la alteración del estado mental, focalidad neuro-
lógica (ictus isquémicos o hemorrágicos), crisis epilépticas o PRES. El 
diagnóstico se realiza mediante los criterios de Calabrese et al. Modi-
ficados por la International Headache Society. El tratamiento consiste 
en la retirada del agente causante y vasodilatadores. 

En nuestro caso, tras realizar el estudio completo, únicamente se objetivó 
una disminución del calibre arteriolar generalizado en la arteriografía. La 
repetición de esta prueba de forma ambulatoria mostró un calibre mayor, 
por lo que se consideró que el cuadro podría ser secundario a un SVCR. 
Pese a que el hallazgo más frecuente en la arteriografía es la vasocons-
tricción multifocal con arrosariamiento de las arterias que no se objetivó 
en nuestra paciente, la normalización del calibre arteriolar hace que esta 
sea la causa más probable. Otras causas de disminución del calibre vas-
cular son la hemorragia subaracnoidea, las vasculitis y la ateroesclerosis 
intracraneal, que se consideraron menos probables en nuestro caso dado 
que la hemorragia subaracnoidea era muy focal y escasa, el estudio in-
munológico negativos, el doppler de troncos-supraórticos no mostraba 
alteraciones, la paciente no presentaba factores de riesgo vascular y la va-
soconstricción cerebral era muy generalizada. Se cumplían además el res-
to de criterios diagnósticos del síndrome, habiéndose descartado otras 
causas del sangrado. Se sospechó como desencadenante el consumo de 
productos de herbolario. 

En pacientes en los que el estudio básico de las principales causas de 
ictus hemorrágico sea normal, se debe ampliar el estudio para descartar 
etiologías menos frecuentes. El SVCR es una causa infradiagnosticada de 
ictus isquémicos y hemorrágicos, cuyo diagnóstico se realiza mediante 
criterios, precisando la realización de una arteriografía.
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El cor triatriatum (CT), es una malformación cardiaca infrecuen-
te. Consiste en la división de una de las cámaras auriculares por 
una membrana fibromuscular. Nos referimos al cor triatriatum 
sinister cuando se produce la división de la aurícula izquierda 
(AI), con una incidencia del 0,1-0,4% de las malformaciones car-
diacas congénitas, y al cor triatriatum dexter en el caso de la 
división de la aurícula derecha (AD), aún más infrecuente (inci-
dencia del 0,025% de las cardiopatías congénitas) 1, 2.

El riesgo de tromboembolismo en los pacientes con esta enfer-
medad está significativamente incrementado, tanto por la dila-
tación de las cavidades cardiacas, como por la mayor frecuencia 
de arritmias embolígenas. 

Presentamos un caso de accidente isquémico transitorio (AIT) por CT.

Anamnesis
Varón de 78 años, con hipertensión arterial e hipercolesterolemia como 
antecedentes médicos personales de interés, sin patología cardiaca co-
nocida, que consulta por episodio autolimitado de hemiparesia derecha 
y afasia motora de 15 minutos de duración, sin afectación del nivel de 
conciencia. Durante la valoración por neurología, el paciente se encuen-
tra asintomático. 

Exploración neurológica
Encontramos al paciente consciente y orientado, atento y colaborador, sin 
rasgos disfásicos ni disartria. No se encuentran alteraciones en la explo-
ración de los pares craneales. Presenta fuerza y sensibilidad globalmente 
conservadas de forma simétrica, con reflejo cutáneo plantar derecho fle-
xor e izquierdo indiferente. Las pruebas de exploración de coordinación, 
estática y marcha se encuentran dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias 
Ante la sospecha de AIT, se realiza tomografía computarizada (TC) cra-
neal, evidenciándose lesiones hipodensas subcortical frontal izquierda, 
parietal superior izquierda y en el margen inferoposterior del hemisferio 
cerebeloso izquierdo, sin realce tras la administración de contraste intra-
venoso, sugerentes de infartos crónicos en territorio de arteria cerebral 
media (ACM) izquierda y de arteria cerebelosa posterior inferior (PICA) 
izquierda que se confirman con la realización de resonancia magnética 
(RM) cerebral (figura 1). El estudio neurosonológico descarta la existencia 
de estenosis significativas a nivel cervical e intracraneal. Se realiza estudio 

de monitorización electrocardiográfica durante 24 
horas detectándose hemibloqueo anterior de rama 
izquierda (HARI) y múltiples extrasístoles ventricula-
res (ESV), y ecocardiograma transtorácico en el que 
se muestra la presencia de una membrana en AI sin 
objetivarse obstrucción al flujo. 

Diagnóstico. 

Ante los hallazgos en pruebas complementarias 
anteriormente expuestos, se plantea realización de 
ecocardiograma transesofágico que el paciente no 
tolera, por lo que se completa el estudio con TC y 
RM cardiaca, confirmándose el diagnóstico de CT 
izquierdo y descartándose la presencia de trombos 
intraauriculares (figura 2).

Evolución. 

Hasta completar el estudio de forma ambula-
toria, se inicia tratamiento antiagregante con 
ácido acetil salicílico (AAS). Una vez realizado 
el diagnóstico de confirmación de CT, se estu-
dia el caso de forma individualizada en sesión 
clínica conjunta de los servicios de neurología 
y cardiología, decidiéndose suspensión de la 
antiagregación e inicio de anticoagulación oral 
con acenocumarol para la prevención secunda-
ria de recurrencias. Se realiza seguimiento re-
gular del paciente en consultas de neurología, 
sin haber presentado nuevos episodios de fo-
calidad neurológica ni otras incidencias un año 
después del evento.
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Figura 2. RM cardiaca. Cortes axiales y sagital. Se evidencia membrana que divide AI, diagnóstico de CT sinister. Se 
descarta la presencia de trombos intraauriculares.

Figura 1. RM cerebral. Cortes axiales. Secuencia T2. Se evidencia lesiones hiperintensas en el margen inferoposterior 
del hemisferio cerebeloso izquierdo (territorio PICA), subcortical frontal izquierda y parietal superior izquierda (territorio 
ACM izquierda).

1. Servicio de Neurología.  
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2. Servicio de Cardiología.  
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Presentamos el caso clínico de un adulto en el que diagnosticó CT 
sinister no obstructivo durante el estudio etiológico de un AIT he-
misférico izquierdo y varios infartos crónicos evidenciados en neu-
roimagen localizados a nivel frontoparietal derecho y en territorio 
de PICA izquierda. 

La presentación clínica del CT sinister es muy variada. Los pacien-
tes habitualmente fallecen en la infancia dada la coexistencia con 
otras malformaciones y el desarrollo de hipertensión pulmonar. Sin 
gradiente intraatrial significativo, pueden llegar a la adultez asin-
tomáticos y, hasta hace poco, el hallazgo incidental en individuos 
asintomáticos era considerado benigno. No obstante, se ha descri-
to que en el tiempo pueden desarrollar degeneración mixomatosa 
de la válvula mitral con insuficiencia mitral, taquiarritmias supraven-
triculares del tipo flutter y fibrilación auricular e ictus en pacientes 
relativamente jóvenes sin factores de riesgo3.

Actualmente, a nivel mundial, son sólo nueve los casos descritos en 
la bibliografía de CT e ictus. Sólo el seguimiento de estos pacientes 
indicará con qué frecuencia se desarrollan estas complicaciones y 
qué actitud tomar4.

•   En el CT, la AI sufre un remodelado mecánico y eléctrico, favore-
ciendo la formación de trombos auriculares y fibrilación auricular. 

•   El ictus isquémico como forma de presentación de CT es excep-
cional, con escasos reportes en la literatura. 

•   El manejo a largo plazo, para prevenir la trombo y arritmogénesis 
en individuos asintomáticos, aún está por determinar. 

•   En caso de tromboembolismo, la anticoagulación indefinida, 
como en nuestro caso, debe valorarse. 

•   La resección de la membrana intraauricular podría ser otra opción 
a tener en cuenta en pacientes seleccionados.
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Presentamos el caso de una mujer de 85 años con un cuadro 
clínico de inicio brusco de pérdida de fuerza en el miembro su-
perior izquierdo. 

Anamnesis
Mujer de 85 años, traída a Urgencias como código ictus extrahospi-
talario. Se trata de una mujer parcialmente dependiente para las ac-
tividades básicas de la vida diaria, que vive en domicilio con apoyo 
familiar, sin deterioro cognitivo (Barthel 80 y Rankin 1). Como ante-
cedentes personales de interés cabe destacar hipertensión arterial 
e hipercolesterolemia, estenosis de la válvula aórtica grave tratada 
mediante implantación de válvula aórtica transcatéter (TAVI) en 2018. 
Presentó un episodio de endocarditis sobre válvula protésica debido a 
Streptococcus Gallolyticus, con ecocardiograma transesofágico y PET 
compatibles. La colonoscopia presentó micropólipos sin criterios de 
cáncer colorrectal. Se encuentra en tratamiento con anticoagulación 
con edoxaban 30mg (en el seno de un ensayo clínico Fase IV en otro 
centro), bisoprolol 2,5 mg, atorvastatina 40 mg. 

El inicio de la clínica aparece estando acompañada por un familiar, que 
refiere desviación de la comisura bucal y pérdida de fuerza del miem-
bro superior izquierdo, estando previamente asintomática. El crono-
grama de actuación fue: Inicio de la clínica 9:00 h, llegada al hospital a 
las 9:40 h, valoración por Neurología a las 11:20 h, TC y angioTC a las 
11:40 h, punción femoral a las 13:45 h y recanalización a las 14:50 h. 

Exploración
•   Tª: 35.9ºC. TA: 130/46 mmHg. FC: 58 lpm. SatO2 (con gafas nasa-

les a 3l/min): 99%. 

•   Exploración sistémica: Cara y Cuello: sin adenopatías, sin soplo 
carotídeo. Auscultación cardíaca: rítmica, con soplo sistólico poli-
focal. Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado. Ab-
domen y extremidades: sin alteraciones relevantes. 

•   Exploración neurológica: Consciente y orientada en las tres esfe-
ras. Euproséxica. Lenguaje fluido. Habla disártrica (1 punto). Obe-
dece 1/2 órdenes motoras (1 punto). 

•   Pupilas isocóricas y normorreactivas, heminoanopsia homónima izquier-
da en campimetría por confrontación (2 puntos), MOEs sin restriccio-
nes, desviación de comisura bucal izquierda compatible con parálisis 
facial central (1 punto), resto de pares craneales inferiores conservados. 

•   Balance muscular 4/5 en el miembro superior izquierdo, resto de 
extremidades 5/5. No claudica en maniobras antigravitacionales. 
Hipoestesia en el miembro superior izquierdo (1 punto). Hemiaso-

matognosia táctil y visual (2 puntos). Reflejos 
osteotendinosos ++/++++ simétricos bilate-
rales. No clonus. Exploración de la coordina-
ción normal. Marcha no explorada. NIHSS: 8. 

Pruebas complementarias
Pruebas realizadas en Urgencias: 
•   Analisis de sangre: hemoglobina 9.50g/dl, 

hipocalcemia, NTproBNP elevado e INR de 
1.41, resto de bioquímica, gasometría, hemo-
grama y coagulación normal. 

•   Electrocardiograma: ritmo sinusal a 50lpm. 

•   Radiografía de tórax: Pérdida de diferencia-
ción del seno costofrénico izquierdo. 

•   TC craneal y angioTC urgentes: placas de ate-
roma mixtas en cayado aórtico. Arterias caróti-
das externas de calibre conservado. Presencia 
de una placa de ateroma oclusiva en bulbo 
carotídeo derecho que condiciona la ausen-
cia de relleno distal de la arteria carótida in-
terna derecha (ACI) cervical e intracraneal. 
Relleno de las arterias cerebrales media y 
anterior derechas probablemente por arte-
ria comunicante anterior. Placa de ateroma 
calcificada en bulbo carotídeo izquierdo que 
condiciona leve disminución del calibre. 

Procedimiento de repermeabilización endovas-
cular urgente: 
Se realiza arteriografía que confirma una oclusión 
de la ACI derecha con marcada aterotrombosis 
carotídea a ese nivel. Se realiza angioplastia con 
balón y dos stent. Sin incidencias. (Figura 1).

Pruebas realizadas posteriormente en la planta 
de Neurología: 
•   RNM cerebral: focos de restricción de la di-

fusión de localización laminar cortical frontal 
derecha. Múltiples áreas puntiformes de loca-
lización parietal derecha.

•   Ecocardiografía transtorácica: prótesis aór-
tica biológica percutánea AVI (corevalve), con 
insuficiencia paravalvular posterior leve-mo-
derada. Insuficiencia mitral y tricuspídea. Hi-
pertrofia concéntrica ventrículo izquierdo. 

•   Holter ECG 24h: ritmo sinusal. Extrasístoles 
supraventriculares (0,1%). 

Diagnóstico
•   Ictus isquémico carotídeo derecho por la 

oclusión por aterotrombosis in situ de la 
arteria carótida interna derecha con signos 
de colateralización arterial intracraneal insu-
ficientes. Tratado en fase aguda mediante 
angioplastia con stent. 

•   Aterotrombosis: Placa de ateroma oclusiva en 
bulbo carotídeo derecho, placa de ateroma 
calcificada en el bulbo carotídeo izquierdo y 
placas en cayado aórtico. 

Evolución
Mujer de 85 años, con ictus isquémico agudo, 
con oclusión de gran vaso a nivel extracraneal, 
donde se desestimó la fibrinolisis IV por anti-
coagulación previa y se optó por la trombec-
tomía mecánica (angioplastia con stent). La 
paciente tras el procedimiento evolucionó fa-
vorablemente a los 3 meses (NIHSS 0, Rankin 
1). Al alta, se decide la interrupción del ensayo 
clínico fase IV de edoxabán para evitar triple 
terapia. En las circunstancias actuales estima-
mos que lo indicado para la prevención secun-
daria en esta paciente con TAVI e ictus atero-
trombótico (tratado mediante angiplastia con 
stent) es la antiagregación con ácido acetilsali-
cílico 100 mg/24 h, asociado durante 6 meses 
a clopidogrel 75 mg/24h. Se aumentó la dosis 
de atorvastatina a 80 mg/24 h. Se inició losar-
tán y suspendimos bisoprolol por bradicardia. 
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Figura 1. A y B. Se observa un trombo sobre placa de ateroma a nivel del bulbo carotídeo derecho con ausencia de 
flujo en ACI derecha. C: Signos de colateralización insuficiente a través de la arteria comunicante anterior con mímina 
replección del territorio carotídeo derecho intracraneal. D: imagen tras el tratamiento de recanalización y angioplastia 
con stent en ACI derecha sin estenosis residual. 
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Presentamos el caso de una mujer de 85 años, que ingresa como códi-
go ictus. Se trata de un ictus isquémico carotídeo derecho, con un NI-
HSS basal de 8. En el angioTC se observa una oclusión de la ACI extra-
craneal, con patencia de la circulación intracraneal (no existe oclusión 
de una arteria intracraneal en tándem) y escasez de colateralización 
arterial intracraneal. Únicamente se establece esta colateralización su-
bóptima a través de una arteria comunicante anterior presente pero 
no funcionante, circunstancia que se da cuando la arteria comunicante 
anterior tiene un diámetro por debajo de 0,6 mm. Los pacientes con 
factores de riesgo vascular y aterotrombosis pueden tener anuladas 
las arterias comunicantes pre-existentes, el factor de riesgo que actúa 
con mayor importancia sobre las arterias comunicantes es la hiper-
tensión arterial. La ausencia de colateralización principal se asocia a 
estenosis de arteria intracraneal por aterotrombosis. 

Actualmente, en las guías de práctica clínica el tratamiento en fase 
aguda del ictus isquémico por oclusión de gran vaso con trombec-
tomia se recomienda con un nivel de evidencia IA. Por otra parte, en 
las guías de la AHA, se recomienda con un nivel de evidencia IIB, la 
trombectomía mecánica en las oclusiones en tándem sintomáticas, es 
decir, aquellas en las que existe una oclusión a nivel carotídeo extra-
craneal y otra a nivel intracraneal (arteria cerebral media). La justifica-
ción de dicho procedimiento se basa en la necesidad de recanalizar la 
oclusión distal intracraneal. Para llevar a cabo este procedimiento y te-
ner acceso a la oclusión distal es indispensable recanalizar la oclusión 
carotídea proximal. Sin embargo, no existen recomendaciones para el 
tratamiento endovascular en las oclusiones agudas sintomáticas de la 
ACI extracraneal aislada (sin oclusión en tándem). 

La fibrinolisis intravenosa en este grupo de pacientes, obtiene una 
escasa recanalización arterial debido al gran calibre de la arteria y a 
la presencia de oclusión por aterotrombosis con trombosis in situ (no 
embólica). También existen estrategias médicas dirigidas a aumentar 
el flujo sanguíneo colateral e inhibir la propagación del coágulo a tra-
vés de la hipertensión inducida y el tratamiento antitrombótico. 

En un estudio publicado en 2018, con relación a este tema, se des-
cribe una serie de 107 pacientes con oclusiones sintomáticas de ACI 
extracraneal, con una media de NIHSS basal de 8 y una media de AS-
PECTS de 9 en el TAC de cráneo. Se consiguió una revascularización 
por trombectomía mecánica y colocación de stent, exitosa en el 92%, 
estando estables y habiendo mejorado el NIHSS al alta en el 83% y 
habiendo logrado la independencia a los 3 meses con una escala Ran-
kin menor o igual a 2, en el 65% de los casos. Sin embargo, también 
se observaron complicaciones derivadas de la técnica, apareciendo 
embolización distal en el 22% y re-estenosis del stent al año en el 15% 
de los casos. En este estudio la mediana de tiempo desde el inicio de 
los síntomas hasta la recanalización fue de 25 horas. 

En otro estudio de 2018, sobre trombectomía mecánica realizada en 
el período de 6-24 horas después de un ictus isquémico agudo por 
oclusión de la ACI extracraneal, se observó que tanto el porcentaje 
de independencia funcional como la mortalidad a los 90 días fueron 
comparables entre pacientes con oclusión de ACI extracraneal e intra-
craneal. Así afirmaban que “la trombectomía endovascular realizada 
6-24 h después del inicio del ictus isquémico parece ser beneficiosa 
para restablecer la perfusión y mejorar la independencia funcional en 
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pacientes con ictus isquémico con oclusión ex-
tracraneal aislada de ACI”. 

El ictus isquémico por la oclusión sintomática ais-
lada de la ACI extracraneal se trata de un tipo 
etiológico con un pronóstico reservado, sin un 
tratamiento establecido en fase aguda, para el 
que es preciso desarrollar ensayos clínicos. Y en 
el que se vislumbra una posible eficacia del tra-
tamiento endovascular. 

CONCLUSIÓN

Nuestro caso ilustra la existencia de un subrupo 
de pacientes de ictus isquémico con oclusión 
por aterotrombosis de la ACI extracraneal, pa-
tencia de la circulación intracraneal (no tándem) 
y escasez de colateralización arterial intracraneal 
en el que el tratamiento en fase aguda mediante 
angioplastia con stent puede resultar eficaz. 
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El movimiento horizontal de los ojos está controlado por la for-
mación reticular pontina paramediana (PPRF) y el fascículo lon-
gitudinal medial (FLM). La PPRF recibe impulsos del área visual 
de los lóbulos frontal y parietal, controla movimientos oculares 
conjugados horizontales y controla núcleo abducens ipsilate-
ral (Núcleo VI, que emite el nervio abducens que controla, a 
su vez, recto lateral ipsilateral); el fascículo longitudinal medial 
(FLM) domina el subnúcleo oculomotor contralateral y el rec-
to medial contralateral. La lesión del tegmentum unilateral del 
puente, que causa daño a la PPRF (o núcleo abducens) y FLM 
ocasiona el denominado síndrome del uno y medio, un térmi-
no originalmente acuñado por Fisher en 1976 para describir 
un síndrome con trastorno del movimiento horizontal de los 
globos oculares. Se presenta clásicamente como una combina-
ción de parálisis de la mirada horizontal conjugada ipsilateral, 
que constituye el “uno”, y oftalmoplejía internuclear ipsilateral 
(OIN), que constituye “una mitad”. La presencia de un “síndro-
me del uno y medio aislado” suele deberse a lesiones peque-
ñas y localizadas, como la cisticercosis, la tuberculosis, el he-
mangioma cavernoso y el infarto hemorrágico local del tronco 
cerebral. Sin embargo, existe un amplio número de patologías 
en el espectro del síndrome del uno y medio en función de las 
estructuras que se ven afectadas que nos permiten orientar la 
localización de la lesión subyacente y las posibles etiologías. 
Presentamos el caso de una paciente con “síndrome del nue-
ve” secundario a infarto en territorio de arteria paramediana 
protuberancial por probable vasculopatía de pequeño vaso 
tratado mediante trombolisis intravenosa.

Mujer de 60 años con antecedentes de hipertensión arterial, glu-
cemia basal alterada, hipertrigliceridemia, obesidad, cardiopatía 
hipertensiva con disfunción diabólica grado I y tiroidectomía total 
en tratamiento sustitutivo, que acude trasladada como código ictus 
por los servicios de emergencias por episodio objetivado por fami-
liares de mareo, cefalea, bajo nivel de consciencia y hemiparesia 
izquierda de inicio brusco. A la llegada de los servicios de emer-
gencias describen bajo nivel de consciencia con escala de Glasgow 
de 13, desconjugación de la mirada, hemiplejia izquierda con cifras 
de TA de 220/110 mmHg con náuseas y cefalea, administrándose 
paracetamol y labetalol. A su llegada al hospital la paciente está 
somnolienta, con apertura ocular a la llamada, pupilas reactivas a 
la luz, descongujación de la mirada con exotropia de ojo izquier-
do, obedece órdenes simples, emite lenguaje escaso con disartria 
intelegible. Presenta parálisis facial central derecha, hemiplejia 
izquierda y hemihipoestesia izquierda, sin anestesia. Reflejo cu-
táneo plantar extensor izquierdo (NIHSS: 1-1-0-1-0/1-4-0-4-0/0-1-
0-1-0: 14). El resto de la exploración física no mostraba alteraciones 

y la paciente se encontraba hemodinámica-
mente estable. Se realizó TC multimodal en 
el que no se identifican signos de isquemia 
aguda ni oclusión de gran vaso. Dado el tiem-
po transcurrido menor de 4 horas y media y la 
clínica compatible con ictus de arteria basilar, 
a pesar de la negatividad de las pruebas y en 
presencia de alta puntuación en NIHSS, se de-
cide iniciar trombolisis intravenosa. 

La paciente ingresa en la Unidad de Ictus, pos-
teriormente presenta deterioro del nivel de 
consciencia y posible broncoaspiración con 
insuficiencia respiratoria asociada que precisa 
ingreso en UCI. Más tarde, se traslada de nue-
vo a Unidad de Ictus, encontrándose estable y 
sin datos de nueva focalidad neurológica, con 
NIHSS de 9 a expensas de disartria leve, diplo-
pia horizontal en la mirada izquierda, parálisis 
conjugada derecha (uno) con OIN derecha con 
pérdida de la función de abducción ipsilateral 
(medio), exotropia de ojo izquierdo, parálisis 
facial izquierda (siete) y hemiparesia izquierda 
(medio). Se realiza RMN cerebral de control 
en la que se confirma la presencia de un infar-
to hemiprotuberancial a nivel derecho caudal 
dorsoventral (Figura 1), estableciendo el diag-
nóstico definitivo de “síndrome del nueve”. La 
paciente no presentó nuevas complicaciones 
neurológicas o sistémicas y fue trasladada a un 
Centro de Rehabilitación. 

DISCUSIÓN
El presente caso ilustra un cuadro clínico compa-
tible con un “síndrome del nueve”, pertenecien-
te al espectro del “síndrome del uno y medio” 
secundario a infarto en territorio de arteria pa-
ramediana protuberancial derecha por probable 
vasculopatía de pequeño vaso. El “síndrome del 
nueve” resulta de la suma del “síndrome del uno 
y medio”, la afectación del “séptimo” nervio cra-
neal, que constituye el “síndrome del ocho y me-
dio” (1 y ½ + 7 = 8 y ½), junto con la presencia 
de la afectación de la mitad contralateral (ataxia, 
hemihipoestesia o hemiparesia) que constituye 
el otro “medio” (1 y ½ + 7 + ½ = 9).

La identificación de este síndrome en nuestra 
paciente se realizó ante la clínica de bajo nivel 
de consciencia por afectación de la PPRF, OIN 
derecha con limitación de abducción de ojo de-
recho por lesión del fascículo longitudinal medial 
y núcleo abducens, hemiplejia izquierda por le-
sión en el tracto corticoespinal derecho y hemihi-
poestesia izquierda por afectación del lemnisco 
medial derecho. La causa más frecuente del “sín-
drome del 9” es la patología cerebrovascular se-
cundaria a infarto o hemorragia, tal y como ocu-
rre en el presente caso en el que la RMN cerebral 
de control mostraba la presencia de un infarto 
protuberancial. La enfermedad desmielinizante 
es una causa posible aunque menos frecuente 
del “síndrome del nueve”.
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LAS MATEMÁTICAS DEL ICTUS:  
1 Y ½ + 7 + ½ = 9 
Autora: Alicia González Martínez.
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Figura 1. RNM cerebral con infarto derecho en territorio de arteria paramediana protuberancial por probable vasculopatía 
de pequeño vaso en paciente con “síndrome del nueve”. Secuencias de difusión en las que se observa restricción de 
lesión isquémica en hemiprotuberancia derecha caudal dorsoventral (A,B,C y D). Secuencia Flair T2 en la que se observa 
infarto en hemiprotuberancia derecha (E, F, G y H). 



Otros síndromes descritos como parte del espectro son el síndrome 
del trece y medio, que resulta de la suma del “síndrome de ocho y 
medio” más el “quinto nervio craneal ipsilateral” o nervio trigémino 
(8 y ½ + 5 = 13 y ½), cuya causa más frecuente son las enfermedades 
linfoproliferativas como el linfoma del SNC; el síndrome del “quince y 
medio” (1 y ½ + 7 +7 = 15 y ½ ) que se debe a la afectación del sép-
timo nervio craneal bilateral, cuya etiología más frecuente es vascular 
secundaria a afectación de la rama unilateral central pontina y ramas 
terminales que irrigan el tegmento bilateral; o el síndrome del “die-
ciséis y medio” (1 ½ + 7+ 8= 16 y ½) que se postula que puede ser 
secundario a la afectación de la rama paracentral y rama espiral corta 
de arteria basilar. 

La causa más común del espectro del síndrome del uno y medio es la 
enfermedad cerebrovascular, y generalmente el infarto lacunar del 
tronco cerebral, tal y como ocurrió en nuestra paciente, seguida 
de la etiología desmielinizante (esclerosis múltiple) e infecciosa (inclu-
yendo la neurocisticercosis y la encefalitis del tronco cerebral). Otras 
causas menos comunes son traumatismo craneoencefálico, tumor del 
tronco cerebral (primario o metástasis, astrocitomas). Para el adecua-
do diagnóstico de los síndromes del espectro del “síndrome del uno y 
medio” es necesario el conocimiento de la neuroanatomía, la correcta 
identificación de los síntomas clínicos distintivos y la realización de 
pruebas de imagen como la RMN cerebral que permite una adecuada 
visualización del troncoencéfalo. 

El conocimiento de estos síndromes permitió en el presente caso el 
establecimiento de un adecuado diagnóstico etiológico a pesar de 
que la prueba de imagen inicial no mostraba alteraciones. La paciente 
fue tratada con trombosis intravenosa sin complicaciones. 

El espectro del síndrome del uno y medio engloba un grupo de sín-
dromes cuya etiología es fundamentalmente la patología cerebrovas-
cular. El conocimiento de las manifestaciones clínicas y principales 
etiologías de estos síndromes es importante para el adecuado diag-
nóstico y tratamiento de los mismos.
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La vasculitis primaria del sistema nervioso central (VPSNC) es una 
entidad rara de causa desconocida con una incidencia de 2,4 casos 
por millón, frecuencia similar entre sexos y edad media al diagnós-
tico de 50 años. Provoca la inflamación y destrucción de vasos de 
pequeño y mediano calibre. Las manifestaciones clínicas son hete-
rogéneas y la presentación unilateral es excepcional. En las prue-
bas de imagen se identifican lesiones inespecíficas habitualmente 
bihemisféricas. Se establece el diagnóstico con cuadro clínico y ar-
teriografía compatible, pero sólo es definitivo con biopsia. Dada la 
dificultad del diagnóstico, esta entidad presenta un retraso medio 
de 6 meses. La detección precoz es crucial dado que el tratamiento 
con corticoides o inmunosupresores pueden mejorar el pronóstico.

Presentamos un caso de VPSNC atípico por su presentación 
unilateral en forma de masa talámica de aspecto tumoral, con 
arteriografía negativa y biopsia positiva.

Mujer de 29 años, sin antecedentes personales de interés, que presen-
ta cuadro de hemiparesia derecha y síndrome de Parinaud de inicio 
agudo por el que fue atendida en otro centro, detectándose en prue-
bas de imagen una masa talámica izquierda con captación de con-
traste y leve efecto masa. La paciente es intervenida realizándose una 
talamotomía y extirpación quirúrgica de la zona infiltrante. La biopsia 
es informada como ganglioma de grado I.

Seis meses después se detecta recidiva en imagen de control, y pro-
gresión radiológica de la misma, decidiéndose tratamiento conserva-
dor y seguimiento por neurocirugía.

Posteriormente sufre caída con traumatismo craneoencefálico, con he-
matoma subdural y hemorragia parenquimatosa derecha requiriendo 
craniectomía urgente. Se completa el estudio de la hemorragia con 
arteriografía sin hallazgos, y dado el crecimiento de las lesiones se 
realiza biopsia en la que se observan pequeños fragmentos de parén-
quima cerebral con lesiones de vasculitis de pequeño y mediano vaso.

Exploración física
Clínicamente presenta una afasia mixta de predominio motor, cua-
drantanopsia homónima derecha y extinción visual en cuadrante supe-
rior derecho, parálisis facial central derecha, hemiparesia braquial (2/5 
proximal, 3/5 a nivel distal) y crural (2/5) derecha, hipoestesia derecha, 
hiperreflexia derecha y Babinski derecho. 

Pruebas complementarias
El estudio del complemento, serologías de sífilis e VIH, anticuerpos 
antifosfolípido y autoinmunidad fue negativo.

Se amplía el estudio etiológico realizando pun-
ción lumbar con presión de apertura de 24 cm 
de H20, sin leucocitos, 26 hematíes, lactato 1,48 
mM/L, glucorraquia 47 mg/dL y proteinorraquia 
de 85,70 mg/dL. En la citometría se describe 
inversión del cociente CD4/CD8, sin otras alte-
raciones significativas en las diferentes subpo-
blaciones linfoides ni detección de células de 
linfoma no Hodgkin circulantes. El estudio micro-
biológico resultó negativo, así como los anticuer-
pos onconeuronales.

La biopsia demuestra abundante infiltrado linfo-
citario de vasos de pequeño y mediano calibre, 
casi en su totalidad linfocitos T CD 3 y CD 8, 
descartando linfoma intravascular. No se apre-
cian granulomas ni necrosis fibrinoide. Las técni-
cas inmunohistoquímicas para citomegalovirus, 
herpes virus 1 y 2, toxoplasmosis, EBERS y beta 
amiloide resultaron negativas. 

Diagnóstico
Vasculitis primaria del sistema nervioso central.

Evolución
En estudio de imagen a los 40 días tras la biopsia, 
se objetiva progresión del edema y de las áreas 
necróticas del hemisferio izquierdo. Por primera 
vez se identifican lesiones en hemisferio contra-
lateral frontobasales, parietales e insulares. En el 
estudio de angiorresonancia se muestran áreas 
de estenosis parcheada de arterias cerebrales 
anteriores, medias y posteriores.

Se inicia tratamiento con bolos de metilpred-
nisolona 1g durante cinco días con pauta des-
cendente. Posteriormente, se consolidó el trata-
miento con ciclofosfamida intravenosa ajustada 
a peso junto con mercaptopurina, presentando 
estabilidad de la sintomatología. Al alta, volvió 
a su país de origen, por lo que no realizó segui-
miento en consultas.

DISCUSIÓN

Este caso supone un reto diagnóstico por su pre-
sentación unilateral como masa de aspecto tu-
moral. El diagnóstico diferencial incluye tumores 
cerebrales, tumores hematológicos y vasculitis 
sistémicas con afectación cerebral.

En nuestro caso la arteriografía inicial fue nega-
tiva, lo que dificultó el diagnóstico. Pese a ser el 
gold estándar radiológico para la detección de 
esta patología, esta técnica se encuentra limita-
da por su baja especificidad ya que existen otras 
entidades que presentan un patrón similar al de 
la VPSNC como el vasoespasmo, la infecciones 
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Figura 2. Inmunohistoquímica de biopsia cerebral, 
que muestra infiltrado inflamatorio a expensas de 
linfocitos T (antiCD3).

Figura 3. RM craneal secuencia FLAIR que muestra 
progresión de la lesión inicial con edema y presencia de 
lesiones contralaterales.

Figura 1. RM craneal secuencia T2 que muestra masa 
talámica izquierda.



del sistema nervioso central o la ateroesclerosis cerebral. Además, 
puede ser negativa si existe afectación de arterias de menor tamaño 
que la resolución de la misma. 

Dada la afectación parcheada que produce esta entidad la negativi-
dad de la biopsia no excluye el diagnóstico. Se diferencian tres patro-
nes histopatológicos: granulomatoso (58%, granulomas acompañados 
por depósitos de beta amiloide), inflamación linfocítica (28%, típico 
en VPSNC con arteriografía negativa) y vasculitis necrotizante (14%, 
necrosis fibrinoide). Estos patrones no se asocian con diferencias res-
pecto a pronóstico o respuesta al tratamiento.

Las opciones terapéuticas incluyen el tratamiento con corticoides com-
binado con ciclofosfamida como inducción. Se ha propuesto azatiopri-
na o micofenolato como terapia de mantenimiento y parece que el 
uso de corticoides a dosis bajas a largo plazo, podría ser beneficioso. 
En caso de resistencia al tratamiento, se ha planteado el uso de inhi-
bidores de factor de necrosis tumoral alfa con resultados satisfactorios 
en casos aislados descritos en la literatura. No existen ensayos clínicos 
al respecto pero se han descrito mejores resultados con inmunotera-
pia agresiva frente a corticoides en monoterapia.

En resumen, se trata de un caso de una entidad infrecuente con una 
presentación extremadamente rara como masa unilateral. La arterio-
grafía fue negativa con posterior positividad en estudios de angiorre-
sonancia, y en la biopsia se describe VPSNC tipo inflamación linfoci-
taria. La respuesta al tratamiento fue parcial. La afectación bilateral no 
ocurrió hasta 12 meses después del inicio de la sintomatología. Por 
ello, aunque excepcional, la VPSNC se debe incluir en el diagnóstico 
diferencial de masas cerebrales, dado que un diagnóstico precoz per-
mite evitar intervenciones agresivas y el inicio temprano del tratamien-
to evitando la progresión de la enfermedad.
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La Angiopatía amiloide cerebral (AAC) se caracteriza por la pre-
sencia de depósitos de beta amiloide (Aβ) en vasos de pequeño 
y mediano tamaño corticales y leptomeníngeos de los lóbulos 
cerebrales, preferentemente los lóbulos occipitales y el cerebelo.

Según los estudios de autopsia, la prevalencia de AAC podría 
ser de hasta un 21% en personas de 61 a 70 años y aumenta 
con la edad. AAC es responsable de 12-15% de los casos de 
hemorragias intracraneales lobares en ancianos en localización 
cortical o sustancia blanca subcortical, también puede causar 
deterioro cognitivo, ataques isquémicos transitorios o convul-
siones focales. La AAC esporádica con deposición de Aβ es la 
más común de varias formas de AAC. Existe una entidad rara 
relacionada con la AAC denominada ABRA (Amyloid Beta-Rela-
ted Angiitis), complicando la AAC. Existen pocos datos acerca 
de la prevalencia, características clínicas y evolución del ABRA. 
Presentamos el caso de una paciente con hemorragia y crisis 
comiciales en contexto de ABRA. 

Mujer de 79 años sin factores de riesgo vascular ni hábitos tóxicos 
conocidos, con antecedente de carcinoma infiltran de mama izquier-
da tratado con cirugía, radioterapia y hormonoterapia en remisión 
completa, que se encuentra en seguimiento por Neurología por epi-
sodios de desorientación y confusión de posible origen comicial en 
tratamiento con levetiracetam y deterioro cognitivo ligero en rela-
ción con probable AAC. 

Acude a Urgencias por cuadro brusco de mareo y pérdida de cons-
ciencia (no presenciado por personal médico), encontrada por los ser-
vicios de emergencias en suelo, confusa, con puntuación en escala de 
Glasgow de 12, pérdida de fuerza en hemicuerpo derecho y anisoco-
ria derecha. Resto de exploración física general sin alteraciones. No 
datos de relajación de esfínteres ni mordedura de lengua. No cambios 
recientes en la medicación, no clínica infecciosa en los días previos.

A su llegada a Urgencias persiste somnolencia (escala de Glasgow 14), 
desorientación, intoxicación con órdenes complejas, leve disartria y 
asimetría facial derecha.

Se realiza TC cerebral urgente que muestra presencia de hematoma 
agudo intraparenquimatoso perirrolándico izquierdo de 9 mm y peque-
ños focos milimétricos de sangrado en ambos lóbulos frontales, con 
edema vasogénico abundante (Figura 1). El análisis sanguíneo urgente 
no presenta alteraciones en hemograma, bioquímica ni coagulación. Se 
decide ingreso en Neurología para completar estudio con sospecha de 
hemorragia secundaria a CCA con crisis comicial asociada. 

Tras 24 horas presenta un episodio de agitación que precisa medi-
cación neuroléptica. Presenta episodios de alteraciones conductuales 

con agresividad y cambios en la personalidad 
referidos por familiares, encontrándose entre los 
episodios abordable y colaboradora, con impor-
tante inatención. Se pauta levetiracetam 1000 
mg cada 12 horas y posteriormente lacosamida 
200 mg cada 12 horas para control de episodios 
de posible origen comicial. Se realiza registro 
electroencefalográfico (EEG) que muestra un pa-
trón de encefalopatía grado II con una importan-
te afectación subcortical y presencia de actividad 
irritativa frontal bilateral, de predominio izquier-
do, con EEG diarios con actividad irritativa. 

Se completa el estudio con análisis sanguíneo 
que no muestra signos de infección ni elevación 
de parámetros de inflamación; serologías nega-
tivas, proteinograma normal. Se realiza RMN ce-
rebral (Figura 1) que muestra hematoma intrapa-
renquimatoso agudo perirrolándico izquierdo y 
edema vasogénico frontal bilateral y parietal de-
recho, que han aumentado con respecto a RMN 
previa realizada dos meses antes, sugieren de 
ABRA. Ante resultados de RMN cerebral ABRA 
se instaura tratamiento con metilprednisolona 
500 mg cada 24 horas.

Tras el inicio del tratamiento con corticoides se 
observa mejoría clínica persistiendo desorienta-
ción en tiempo, lenguaje fluente con alguna pa-

rafasia fonémica ocasional e intoxicación con ór-
denes complejas, sin nuevos episodios de crisis 
comiciales. Sin embargo, la paciente fallece de 
forma súbita, sin poder descartar resangrado o 
muerte inesperada súbita en la epilepsia (SUDEP). 

DISCUSIÓN

El ABRA comparte características con la vasculitis 
primaria del sistema nervioso central (PCNSV) y 
la AAC, y se manifiesta generalmente como un 
cuadro agudo o subagudo consistente en cam-
bios cognitivo o en el comportamiento (70%), fo-
calidad neurológica (50%) de tipo hemiparesia, 
hemihipoestesia, hemianopsia, afasia, hemine-
gligencia, ataxia, cefalea (35%) o crisis epilépti-
cas (30%), como en el caso de nuestra paciente. 
La edad media es menor que la de aquellos con 
AAC sin inflamación y se cree que puede estar 
desencadenada por la respuesta inmune al Aβ.

En la actualidad, no existen test diagnósticos 
específicos. Los marcadores inflamatorios no 
ayudan en el diagnóstico ni en el seguimien-
to del tratamiento. El análisis de LCR ayuda a 
excluir infecciones o tumores malignos, el 71% 
de los pacientes tienen niveles de proteína del 
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Figura 1. Hallazgos en TC y RMN cerebral en ABRA. Hematoma agudo intraparenquimatoso perirrolándico izquierdo 
de 9 mm y pequeños focos milimétricos de sangrado en ambos lóbulos frontales (A) y edema vasogénico abundante en 
ambos lóbulos frontales y en parietal derecho (E) en TC basal. RMN cerebral Flair T2 (B y C) con múltiples hiperintensidades 
de señal afectando a la sustancia blanca de ambos hemisferios, de predominio parietooccipital paramediana derecha con 
adelgazamiento en las circunvoluciones afectadas, más extenso en RMN de control tras dos meses (F y G). RMN cerebral 
secuencia eco de gradiente T2 (D), se visualizan múltiples incontables imágenes hemorrágicas visibles en secuencias de 
susceptibilidad magnética de localización periférica que han aumentado sustancialmente en RMN a los dos meses (H). 



LCR elevados de manera variable y el 40% tiene pleocitosis del LCR 
con linfocitos predominantes. El genotipado de ApoE puede ayu-
dar en el diagnóstico y puede tener un papel en la causa de AAC 
y posiblemente de ABRA. A nivel histopatológico puede observar-
se inflamación perivascular con células gigantes multinucleadas o 
depósito de amiloide en la pared del vaso. La RMN cerebral es 
probablemente la prueba diagnóstica más importante junto con la 
biopsia cerebral (gold standard).

Los hallazgos que pueden verse en la RMN cerebral son una leu-
coencefalopatía reversible con hiperintensidades parcheadas o 
confluentes en sustancia blanca en T2, o múltiples microhemorra-
gias en secuencias de eco-gradiente, como se observa en nuestra 
paciente (Figura 1). Además, se estima que un mayor número de 
hemorragias predice mayor riesgo de deterioro cognitivo, pérdida 
de independencia funcional y muerte. 

El diagnóstico diferencial del presente caso es fundamentalmente la 
PCNSV ya que es similar en su presentación clínica (progresión suba-
guda, déficits focales y cefalea) y respuesta a tratamiento. Sin embar-
go, la PCNSV presentaría datos de inflamación en pruebas de labo-
ratorio y anomalías en arteriografía diagnóstica que no observamos 
en nuestra paciente. Otras etiologías menos probables podrían ser el 
PRES (Poserior-Reversible Ecnephalopathy Syndrome) que mostraría 
alteraciones en sustancia blanca y microhemorragias, si bien la forma 
de presentación, los hallazgos en RMN cerebral y la ausencia de ten-
sión arterial elevada concomitante lo hacen menos plausible; también 
hemorragia hipertensiva aunque sería clásicamente de localización 
profunda (putamen, tálamo, puente) a diferencia de las hemorragias 
asociadas a AAC suelen ser intracraneales lobares en ancianos en lo-
calización cortical o sustancia blanca subcortical. También se incluye 
dentro del diagnóstico diferencial el ictus con transformación hemo-
rrágica, malformaciones arterio-venosas (cavernomatosis múltiple), 
neoplasias, infecciones, encefalitis de Hashimoto, neurosarcoidosis o 
encefalomielitis aguda diseminada. 

El tratamiento del ABRA incluye corticoides a altas dosis (500 -1000 
mg) durante cinco días, como se hizo en nuestro caso, con res-
puesta en pocas semanas. Se ha observado un 25% de recidiva 
tras reducción o suspensión del tratamiento. También se ha descri-
to inmunosupresión con ciclofosfamida, metotrexate, azatioprina o 
micofenolato de mofetilo. El 70% presenta una mejoría en un plazo 
de una a tres semanas.

El ABRA (Amyloid Beta-Related Angiitis) es una entidad rara que se 
asocia a la Angiopatía amiloide cerebral (AAC) con características si-
milares a la vasculitis primaria del sistema nervioso central (PCNSV).

No existen pruebas diagnósticas específicas para esta entidad, 
siendo la RMN cerebral la prueba complementaria más útil para su 
diagnóstico en vida. 

Su sospecha y adecuado diagnóstico resulta fundamental para el ini-
cio de terapias inmunosupresoras que podrían mejorar el pronóstico y 
reducir la mortalidad de esta entidad.
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El ictus isquémico agudo es una complicación excepcional en 
el contexto del tratamiento de la ablación de venas pulmo-
nares 1. Tanto la presencia de un defecto del septo auricular 
y la formación de un trombo en aurícula de derecha (AD) son 
complicaciones conocidas en relación al procedimiento 2,3, no 
se ha relacionado el ictus isquémico con la presencia de estos 
dos hallazgos hasta ahora.

Anamnesis
Un varón de 54 años con antecedentes de hipertensión arterial y 
fibrilación auricular (FA) anticoagulada con Dabigatrán 150 mg cada 
12 horas, al que se le realiza una ablación de venas pulmonares, 
interrumpiendo la anticoagulación oral. Inmediatamente antes del 
procedimiento, se le había realizado una ecocardiografía transeso-
fágica (ETE), que no mostró alteraciones estructurales destacables. 
El procedimiento transcurrió sin incidencias, pero a las 48 horas pre-
sentó un cuadro brusco con afasia del despertar (había reiniciado el 
Dabigatrán la noche previa al inicio del cuadro neurológico).

Exploración
Afasia mixta de predominio motor y hemianopsia derecha (NIHSS 9).

Pruebas complementarias
•   Tomografía computerizada (TC) craneal multimodal en la fase aguda 

en Urgencias, que mostró una oclusión aguda en la arteria cerebral 
media (ACM) izquierda en los segmentos superior proximal e inferior 
distal y tejido salvable en el estudio de perfusión (Figura 2).

•   Estudio cardiológico mediante ecocardiografía transtorácica y ETE, 
que mostró un trombo de gran tamaño en la aurícula derecha (AD), 
junto con un pequeño defecto del septo auricular con shunt dere-
cha-izquierda (DI), que no se encontraba presente en el ETE basal.

•   Ecografía de miembros inferiores que evidencia trombosis venosa 
profunda.

•   TC toraco-abdomino-pélvico que reveló un tromboembolismo pul-
monar masivo junto a infartos renales y esplénicos.

Diagnóstico
Trombo de gran tamaño en aurícula derecha y defecto en el septo 
atrial con shunt DI en relación con ablación de venas pulmonares.

Embolismos múltiples: infarto cerebral, infartos renales y esplénicos, 
tromboembolismo pulmonar.

TRATAMIENTO Y EVOLUCIÓN:
Se inició tratamiento anticoagulante con hepa-
rina sódica no fraccionada. A los 9 días desde 
el inicio del tratamiento anticoagulante, la ETE 
evidenció desaparición del trombo en la AD. Al 
alta, presentaba una afasia motora leve (NIHSS 
2) y se reinició la anticoagulación con Dabiga-
trán 150 mg cada 12 horas.

DISCUSIÓN

El caso que presentamos es el de un pacien-
te con un ictus isquémico agudo secundario a 
una etiología poco habitual (embolia paradóji-
ca por shunt DI yatrógeno). El ictus asociado a 
la ablación por catéter en la aurícula izquierda 
(AI), específicamente durante la ablación de 
FA, es una complicación descrita, pero muy 
poco frecuente (0,01%), ocurriendo la mayoría 
durante las primeras 48 horas tras la interven-
ción, con una menor incidencia de esta com-
plicación actualmente 1,4. No existe consenso 
sobre el manejo de la anticoagulación durante 
el procedimiento, si bien su presencia no se 

asocia a una mayor incidencia de complica-
ciones 4. Aunque se ha descrito la posibilidad 
de formación de un trombo en la AD durante 
estos procedimientos3, no hay publicaciones 
sobre ictus isquémico y embolia paradójica 
asociado a una ablación por catéter de AI con 
un trombo en AD. En el caso que presentamos, 
el paciente interrumpió la anticoagulación 24 
horas antes del procedimiento, pero un ETE 
previo a la ablación no mostró ningún trombo 
auricular. El procedimiento normal incluye una 
perforación necesaria del septo auricular, por 
lo cual atribuimos un papel a ese shunt gene-
rado durante el procedimiento y evidenciado 
en el segundo ETE como causa del ictus. Se 
sabe que la ablación de la AI puede generar 
un shunt derecha-izquierda persistente en un 
porcentaje elevado de casos (hasta 25,9%) 2.

El tratamiento del trombo en AD presenta tam-
bién dificultades debido a la falta de ensayos 
clínicos randomizados. La evidencia disponible 
deriva de estudios observacionales en casos 
con trombo en AD, normalmente asociado a 
TEP. En estos estudios, no hay evidencia de su-
perioridad de los tratamientos de reperfusión 
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Figura 1. El estudio mediante ETE muestra una masa auricular derecha de gran tamaño, sugerente de trombo. Un 
segundo estudio realizado tras el tratamiento anticoagulante muestra resolución del hallazgo.

Figura 2. Embolias múltiples secundarias al trombo en aurícula derecha. A) Imagen de TC perfusión cerebral, que muestra 
un aumento del tiempo al pico en dos áreas dependientes de la ACM izquierda, en relación con ictus isquémico agudo.  
B) AngioTC pulmonar que muestra TEP pulmonar bilateral masivo. C) AngioTC abdominal, que muestra infartos renales.



(fibrinólisis o cirugía cardíaca) frente a anticoagulación sistémica 5. 
Se decidió en base a estos datos anticoagulación sistémica con 
heparina inicialmente, si bien existían diferencias importantes en 
nuestro paciente que obligaban a sopesar el riesgo de transfor-
mación hemorrágica del infarto cerebral. El paciente presentó una 
evolución favorable, sin complicaciones hemorrágicas y resolución 
del trombo en AD.

En pacientes con un ictus en contexto de la realización de una abla-
ción de FA, se debería realizar un estudio de imagen cardíaca para 
descartar la presencia de un trombo cardíaco y descartar un shunt 
DI. La evidencia disponible apoya el tratamiento anticoagulante del 
trombo en AD, si bien se necesitan estudios prospectivos que confir-
men esta observación.
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La mefedrona es una sustancia psicoactiva, estructuralmente re-
lacionada con la anfetamina. Su consumo es cada vez más fre-
cuente en países de nuestro entorno, y es especialmente usada 
entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Su 
consumo se ha relacionado con alteraciones hemodinámicas y 
cardiovasculares, con pequeñas series descritas en la literatura, 
sin embargo, poco se conoce acerca de los efectos que presen-
ta sobre la circulación cerebral. Reportamos el caso de un varón 
que presenta un infarto cerebral secundario al consumo recrea-
cional de mefedrona. 

Anamnesis
Un varón de 32 años es trasladado como código ictus por presentar un 
cuadro brusco de 6 horas de evolución consistente en debilidad en extre-
midades derechas y dificultad en la emisión del lenguaje. El paciente pre-
senta como antecedentes consumo ocasional de cannabis e infección por 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) bajo tratamiento antirretroviral 
(darunavir, cobicistat, emtricitabina y tenofovir) y con excelente control 
inmunológico (recuento de CD4 >500 células).

Exploración física 

Hemiparesia derecha, hemihipoestesia derecha, hemianopsia ho-
mónima derecha y una afasia mixta, puntuando 18 puntos en la 
escala NIHSS.

Pruebas complementarias 

En el servicio de urgencias se realizó una TAC multimodal que mues-
tra una arteria cerebral media izquierda hiperdensa, una oclusión a 
nivel de arteria carótida interna izquierda y en el segmento M1 de 
la ACM en el angio-TC, además de evidenciarse en los parámetros 
de perfusión un área de penumbra del 80% del territorio perfundi-
do. No se detectó vasculopatía de pequeño vaso a nivel carotídeo 
ni aórtico. La analítica con estudio inmunológico y de trombofilias 
fueron negativos. La monitorización prolongada del ritmo cardíaco 
en unidad de ictus no reveló ninguna arritmia cardioembólica y la 
ecocardiografía transtorácica fue normal, sin evidencia de shunt de-
recha-izquierda. El paciente reportó consumo ocasional y dos horas 
antes de presentar los síntomas.

Diagnóstico 
Ictus isquémico en territorio de ACM izquierda. Trombo en T en ACI 
izquierda Consumo de mefedrona.

Tratamiento
Se realizó trombectomía mecánica con resulta-
do favorable (TICI 2c) y posteriormente, se inició 
antiagregación con ácido acetilsalicílico 100 mg/
día en prevención secundaria. También se reco-
mendó abandonar el consumo de mefedrona.

Evolución  

Durante el ingreso el paciente presentó mejoría 
clínica, puntuando al alta un NIHSS de 1 a ex-
pensas de una leve disfasia motora 7 días des-
pués del inicio de los síntomas. Un año después, 
el paciente persiste con la misma exploración, 
con una puntuación en la escala modificada de 
Rankim de 2 puntos.

DISCUSIÓN

Las catinonas son alcaloides naturales derivadas 
de la planta Khat, y actúan como estimulantes. El 
consumo de la hoja masticada de Khat se remon-
ta a la antigüedad y es propia de algunas cultu-
ras africanas. El interés por esta sustancia en los 
últimos años se debe a la aparición de drogas de 
abuso como la mefedrona, un tipo de catinona 
sintética, con efectos psicoestimulantes similares 
a las anfetaminas y el éxtasis1.

Su consumo está ligado a actividades recrea-
tivas, y actualmente está reconocida como 
droga de abuso, presentando un auge en su 
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Figura 1. (a) AngioTC que muestra oclusión en el segmento M1 de la ACM izquierda. (b) TC perfusión con incremento 
de los parámetros del tiempo en la práctica totalidad del territorio vascular de la ACM con zonas de disminución de flujo 
y volumen con discrepancia en los mapas de flujo/volumen.

Figura 1. Arteriografía cerebral. (a) oclusión de la T carotídea izquierda con buena circulación colateral hasta la bi-
furcación silviana. (b) Apertura de la luz ACM quedando únicamente ausencia de repleción de una rama angular en su 
segmento más distal.



consumo en muchos países europeos. Las formas más habituales 
de consumo son la intranasal y la oral. Algunas personas la utilizan 
también por vía rectal (en enemas) o inyectada, siendo esta última 
la que comporta mayores riesgos.

Su consumo se ha ligado con la aparición de eventos vasculares a 
nivel cardíaco como el infarto de miocardio (IAM)2. El efecto que ejer-
ce sobre el sistema cardiovascular es conocido, que incluye la vaso-
constricción arterial, provocando un incremento de la presión arterial 
y frecuencia cardíaca, con el subsiguiente riesgo de arritmias. Se ha 
relacionado que la mefedrona contribuya al espasmo coronario que 
genera la isquemia, además de un posible efecto inductor sobre la 
agregación plaquetaria que puede provocar trombosis. Un estudio ye-
mení (Al-Motarreb, 2005) fue uno de los primeros en establecer una 
relación temporal entre los pacientes que acudían por IAM horas des-
pués de haber consumido Khat. También se ha estudiado la morbili-
dad una vez hospitalizados en IAM de pacientes consumidores frente 
a los que no, encontrándose en el primer grupo infartos más extensos, 
con mayor mortalidad en los primeros días y desarrollo de insuficiencia 
cardíaca a posterior2.

En cuanto a sus efectos sobre el sistema nervioso, se reconoce un 
efecto estimulante, con riesgo de cuadros psicóticos, desinhibición y 
en algunas ocasiones pueden aparecer crisis epilépticas. El mecanis-
mo por el cual puede generar un infarto cerebral se postula que sea 
similar a lo que ocurre en la circulación cardíaca y periférica. El riesgo 
incluye tanto ictus hemorrágicos por presión arterial elevada como fe-
nómenos isquémicos inducidos por arritmias cardíacas y el efecto pro-
trombótico que parece que ejerce a nivel plaquetario. Si bien los casos 
de infarto cerebral por consumo de mefedrona son infrecuentes, se 
han descrito algunos casos clínicos que relacionan la toma de la sus-
tancia con la aparición del infarto. En el caso de nuestro paciente, la 
toma se había realizado unas horas antes del inicio de los síntomas2,3. 

Los casos de ictus en relación con el consumo de mefedrona son infre-
cuentes, entran dentro de una de las causas potencialmente preveni-
bles de ictus en un sector muy concreto de la población. Como otras 
drogas sintéticas derivadas de anfetaminas, su consumo está en auge 
y la percepción del riesgo con ellas es baja. Por ello, la concienciación 
social es importante para evitar un problema de salud pública.

•   Aunque no se conoce con certeza la farmacodinamia de la mefe-
drona, los efectos observados son similares a los del MDMA/éxtasis 
y la cocaína.

•   La mefedrona se relaciona con efectos estimulantes cardiovascula-
res, pudiendo desencadenar una arritmia transitoria, como principal 
factor de riesgo de ictus.

•   Estudios futuros deberían examinar tanto los efectos agudos como 
crónicos de la mefedrona y catinonas derivadas.
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Las vasculopatías cerebrales suponen un reto diagnóstico 
para cualquier neurólogo. Los antecedentes del paciente, su 
clínica, la presencia de desencadenantes y la evolución van a 
permitir delimitar el diagnóstico diferencial y aplicar el trata-
miento más adecuado.

Mujer de 51 años que consulta en urgencias por síncope y dificultad 
para caminar. Entre sus antecedentes destacan: hipertensión arterial, 
depresión, tratada con Inhibidores de la recaptación de Serotonina 
(ISRS); y un neurinoma del VIII nervio craneal (NC) izquierdo interve-
nido en dos ocasiones (última vez durante en la semana previa al in-
greso). Entre sus hábitos de tóxicos destaca el tabaquismo, el abuso 
moderado de alcohol y el consumo ocasional de cannabis (último con-
sumo dos semanas antes del ingreso).

La paciente fue intervenida por un neurinoma VIII izquierdo sin compli-
caciones. Tras una semana de ingreso, se procede a la alta domiciliaria 
presentando en la exploración únicamente una parálisis facial izquier-
da por lesión del nervio facial intraquirófano. El mismo día del alta, 
la paciente comienza en domicilio con cefalea holocraneal progresiva 
e intensa que se acompaña de vértigo, cortejo vegetativo y pérdida 
de conocimiento con movimientos mioclónicos de las extremidades. 
Es entonces ingresada para vigilancia en el Servicio de Neurocirugía. 
Durante el ingreso en dicho servicio la paciente comienza de forma 
brusca con alteración de la marcha, hipostesia hemicorporal izquierda 
y dificultad para el manejo de cubiertos e instrumentos con la mano 
izquierda. En palabras de la propia paciente “la mano se mueve sola 
cuando quiere, no cuando yo lo ordeno”.

En la exploración general, anejos, cardiopulmonar y abdominal no 
presentaba alteraciones mostrando tensiones arteriales sistólica y 
diastólica dentro del rango de normalidad. La exploración neurológica 
mostraba, además de la secuela postquirúrgica; déficit sensitivo hemi-
corporal izquierdo (hipoestesia tactoalgésica, hipopalestesia, altera-
ción de la propiocepción), apraxia ideomotora con la mano izquierda, 
apraxia constructiva izquierda, apraxia ideomotora y mano ajena iz-
quierda. Se acompañaba también de dificultad para imitar movimien-
tos de la mano no afecta, esteroagnosa izquierda y agrafia izquierda 
sin alexia. En los test neurocognitivos se evidenciaba afectación dise-
jecutiva, visuoconstructiva y atencional. Además, en la marcha mostra-
ba bloqueos frecuentes por freezing de la pierna izquierda.

Se realizó estudio mediante TC craneal sin contraste que mostraba 
lesiones isquémicas en evolución a nivel de capsula externa y cen-
tro semioval frontal derecho (Figura 1). Se realizó también una RM 
cerebral y Angio RM cerebral que mostraban lesiones isquémicas 
en capsula externa derecha, centro semioval frontal derecho y cuer-
po calloso, además de estenosis intracraneales múltiples afectando 
a ACI supraclinidea bilateral y regiones proximales de las principa-
les arterias intracraneales (Figura 2 y 3).    
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Figura 1. TC craneal sin contraste.

Figura 2. RM cerebral sin contraste. Secuencias T2 FLAIR (superior) y DWI (inferior).

Figura 3. Angiografía RM cerebral.



Dichos hallazgos fueron corroborados mediante estudio eco doppler 
color mostrando velocidades pico sistólicas (VPS) y velocidades me-
dias (Vmed) elevadas de forma generalizada en regiones proximales 
de principales arterias intracraneales [ACM derecha VPS 220 cm/s, 
ACM izquierda VPS 198 cm/s, arteria basilar (AB) VPS 233 cm/s]. En 
el estudio eco doppler color carotideo y vertebral no se apreció ate-
romatosis. En los datos de laboratorio no se objetivaron alteraciones 
hematológicas, del perfil hepático, renal, inmunológico ni elevación 
de reactantes de fase aguda. El estudio de fármacos en orina mostró 
positividad para Tetra hidro canabinol (THC). 

Ante la sospecha de un probable síndrome de vasocontricción se suspen-
dió el tratamiento con ISRS y se inició tratamiento con Nimodipino 60 mg 
cada 4 horas, con monitorización de tensión arterial. 

En la monitorización de las velocidades sistólicas, velocidades me-
dias e índice de Lindegaard presentó mejoría hasta alcanzar valores 
dentro del rango de la normalidad. La RM cerebral de control no 
mostró nuevas lesiones isquémicas y la Angio RM cerebral mostró 
persistencia de las estenosis intracraneales múltiples, pero con me-
joría del calibre vascular respecto al estudio previo. 

La paciente fue dada de alta persistiendo una leve hipoestesia he-
micorporal izquierda y síndrome apráxico izquierdo. Continuó tra-
tamiento domiciliario con nimodipino hasta el cumplimiento de 8 
semanas. Actualmente está se encuentra a la espera de confirma-
ción de la reversibilidad de la vasoconstricción cerebral mediante 
angiografía por RM. 

El síndrome de vasoconstricción reversible (SVCR) es una entidad poco 
frecuente, causa de ictus en personas jóvenes, en la que el diagnóstico 
precoz es imprescindible1. 

Se caracteriza por la presencia de cefalea en trueno, aunque como en 
el caso presente, no siempre ésta aparece, siendo menos frecuente en 
casos de SVCR con desencadenantes previos y que se acompañan de 
complicaciones isquémicas. 

El SVCR tiene muchos desencadenantes, dentro de los cuales alguno 
de los más estudiados y reconocidos son el uso de ISRS y el consumo 
de cannabis. La cirugía del neurinoma se ha relacionado con el SVCR, 
pero en la mayoría de los casos descritos había además al menos uno 
de los desencadenantes clásicos 3. 

Se debe realizar diagnóstico diferencial con otras etiologías que en 
las técnicas de neurioimagen pueden tener características similares, 
tales como vasculopatías artetioesclerótica, enfermedad Moya-Moya, 
vasculitis inflamatorias asociadas a enfermedades sistémicas y, sobre 
todo, con la vasculitis primaria del SNC (VPSNC). Es de vital impor-
tancia el diagnóstico diferencial entre el SVCR y VPSNC dado que el 
tratamiento con corticoide (tratamiento de primera elección VPSNC) 
es deletéreo en el SVCR. El tratamiento de elección en el SVCR es la 
monitorización de la tensión arterial (evitando valores extremos) y el 
uso de calcioantagonistas como el nimodipino 2, que iniciado de for-
ma precoz ha demostrado reducir los días de cefalea sin disminuir la 
incidencia de complicaciones 2,4. 
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El SVCR es una entidad que debe formar parte 
del diagnóstico diferencial de paciente con in-
fartos cerebrales de causa indeterminada, sobre 

todo si presenta desencadenantes vasoactivos, 
incluso en ausencia de cefalea. Es elemental di-
ferenciarlo de otras causas de estenosis intracra-
neales múltiples para evitar tratamientos perju-
diciales para el paciente y aportar la estrategia 
terapéutica más adecuada de forma precoz.



Diversas infecciones del sistema nerviosos central (SNC) pue-
den producir de forma directa o indirecta vasculopatía ce-
rebral derivando en infartos cerebrales, hemorragias o daño 
vascular crónico. Entre las etiologías infecciosas más estudia-
das se encuentra el Virus Varicella Zoster (VVZ) 1.

Mujer de 71 años que consulta por presentar de forma brusca altera-
ción para la emisión del lenguaje, desviación de comisura bucal hacia 
la izquierda y debilidad de extremidades derechas de 12 horas de 
evolución. La paciente presentaba antecedentes de infección crónica 
por virus hepatitis C y hepatocarcinoma (intervenido en 2005). En re-
cientes controles oncológicos se evidenció la presencia de una metás-
tasis única hepática secundaria un adenocarcinoma primario de origen 
no determinado. Entre otros antecedentes reseñables la paciente ha-
bía presentado hace 3 meses un herpes zoster en territorio del nervio 
trigémino izquierdo, rama oftálmica, que a pesar de tratamiento con 
antivirales orales persistía activo. En el momento del ingreso la pacien-
te no se encontraba en tratamiento quimioterápico activo. 

En la exploración clínica la paciente se encontraba normotensa y afe-
bril, el exámen de órganos y sistemas mostraba normalidad salvo por 
lesiones en estadio de costra en el área de distribución de la rama 
oftálmica izquierda, queratitis y ptosis palpebral de ese mismo ojo. 
En la exploración neurológica presentaba afasia motora y hemiparesia 
facio-braquio-crural derecha leve. La puntuación en la NIHSS en dicho 
momento era de 4 puntos. 

Ante la sospecha de ictus se realizó una TC cerebral donde se apre-
ció un área de hipodensidad correspondiente a un infarto cerebral en 
territorio de distribución profundo de la arteria cerebral media (ACM) 
izquierda (arterias lenticuloestriadas) que abarcaba región putaminal 
y brazo posterior de la capsula interna izquierda (Figura 1). Se realizó 
estudio mediante Angio TC de arterias cerebrales donde se objetiva-
ron múltiples estenosis intracrenales con afectación porción proximal 
de la arteria cerebral media izquierda (menor al 50%) y en la arteria 
cerebral posterior izquierda (entre 50-70 %) (Figura 2). Los datos de 
laboratorio no mostraron alteraciones en el hemograma, coagulación, 
ionograma, perfil renal, hepático, endocrinológico ni inmunológico. 
En la RM cerebral realizada posteriormente se observó el infarto cere-
bral anteriormente descrito (Figura 3).

Dado el antecedente de reciente zoster oftálmico se procedió a la 
obtención de serología en suero (Virus de la familia herpesviridae) y 
a la realización de punción lumbar, obteniéndose un líquido transpa-
rente con una presión de apertura normal. En el estudio bioquímico 
del líquido cefalorraquídeo (LCR) se apreciaba leve hiperproteinorra-
quia (52 mg/dl) y pleiocitosis linfocitaria (20 células/L, 95 % linfocitos). 
En la amplificación genómica PCR en tiempo real para virus de la fa-
milia herpes fue negativo con positividad para Anticuerpos IgG Anti 
Virus Varicella Zoster (VVZ). El líquido mostraba un aumento de IgG, 

aumento de B2 microglobulina y del índice de 
IgM. Ante los hallazgos previamente descritos se 
diagnosticó a la paciente de Infarto cerebral en 
probable relación con vasculopatía asociada a 
reactivación de VVZ y se inició Aciclovir ajustada 
a peso (10 mg/kg/8h). 

La paciente progresivamente mejoró del déficit 
neurológico, persistiendo únicamente dificultad 
leve para la nominación de objetos. 

DISCUSIÓN

El Virus Varicella Zoster (VVZ) se ha demostrado 
como causante de diferentes complicaciones 
del SNC y sistema nervioso periférico (SNP), en-
tre ellas la vasculopatía cerebral1, produciendo 
un aumento del riesgo de ictus isquémico y he-
morrágico en el paciente con antecedentes de 
primoinfección o reactivación del VVZ. Los pa-

cientes especialmente predispuestos a padecer 
estas complicaciones son aquellos inmunocom-
prometidos y/o que presenten afectación de la 
rama oftálmica del V nervio cranel. El riesgo es 
mayor desde el momento de inicio de los sínto-
mas hasta pasadas semanas o meses. Con ma-
yor frecuencia los infartos cerebrales pueden ser 
múltiples y de localización profunda (áreas limí-
trofes entre sustancia gris y blanca), acompaña-
do de estenosis en vasos diferente calibres (des-
de pequeño hasta grande) con predilección por 
la circulación cerebral anterior.

Se debe sospechar la posible relación etiológica 
entre el ictus y el VVZ en pacientes con infección 
reciente por VVZ y que presenten pocas comorbi-
lidades que sugieran otras etiologías (ausencia de 
factores de riesgo cerebrovascular, jóvenes, sin car-
diopatía embolígenas e inmunocomprometidos). 

En las pruebas de imagen vascular se puede 
apreciar estenosis únicas o múltiples con mor-
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Figura 1. TC craneal sin contraste: Se observa área 
de hipodensidad correspondiente a infarto cerebral en 
territorio de arterias lenticuloestriadas izquierdas. 

Figura 2. Reconstrucción 3D Angio TC de arterias 
cerebrales: Se observan estenosis múltiples intracraneales 
en ACM izquierda (<50%) y ACP izquierda (50-70%). 

Figura 3. RM cerebral sin contraste. Se aprecia lesión isquémica en territorio de ACM izquierda (arterias lenticuloestriadas). 
A) T2 FLAIR B) DWI C) ADC .
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fología arrosariada (estenosis con dilataciones post-estenóticas) y/o 
aneurisma de diferentes morfologías. Para el diagnóstico es elemen-
tal la obtención de líquido cefalorraquídeo, donde con frecuencia se 
apreciará una hipeproteinorraquia leve (<100 mg/dl) y pleiocitosis leve 
de predominio linfocítico sin consumo de glucosa 2. La clave diagnós-
tica es la detección de VVZ en LCR mediante PCR (preferiblemente en 
“Tiempo Real”) y/o la identificación de Anticuerpos tipo IgG Anti VVZ. 
La PCR en LCR típicamente se negativiza pasados 15 a 50 días de la 
infección, manteniéndose niveles positivos de Ac Anti VVZ durante 
semanas o meses. Se ha demostrado que la determinación de Ac IgM 
VVZ en LCR se negativiza pasado un periodo breve desde el inicio de 
la infección del SNC por VVZ (3-5 semanas) 4, por lo que su negativi-
dad no descarta esta entidad. 

El tratamiento recomendado es la administración de Aciclovir Iv ajus-
tado a peso y función renal (10 mg/kg/8h) durante un periodo mínimo 
de 14 días, aunque no se ha demostrado mediante ensayos clínicos 
que mejore la evolución ni que resuelva las estenosis vasculares. 

El infarto cerebral y la vasculopatía cerebral puede ser una más de las 
complicaciones derivadas de la afectación del VVZ al SNC. Por ello, 
cuando la historia clínica lo sugiera, debe ser valorada mediante la ob-
tención de LCR para su determinación, dado que la actitud terapéuti-
ca y el curso evolutivo del paciente puede variar de forma significativa. 
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La Arteriopatía Cerebral Autosómica Dominante con Infartos 
Subcorticales y Leucoencefalopatía (CADASIL) es una causa 
infrecuente e infradiagnosticada de ictus isquémico caracte-
rizada por migraña, demencia subcortical e ictus isquémicos 
subcorticales recurrentes 1. Es una patología monogénica por 
alteración del gen NOTCH3 1,2. Dentro de su espectro clínico 
se encuentra la parálisis pseudobulbar, condición que puede 
conllevar gran discapacidad 1. A continuación, presentamos 
el caso clínico de un paciente con ictus recurrentes y estudio 
genético positivo para esta enfermedad, que se manifestó 
como parálisis pseudobulbar con mala evolución.

Anamnesis
Antecedentes familiares: Padre con ictus isquémicos de repetición 
desde los 50 años, falleciendo a los 70 años.

Antecedentes personales:
•   Marzo/2014: Dos episodios autolimitados de disartria aislada. En 

RM craneal infartos subcorticales múltiples. El resto del estudio vas-
cular fue normal.

•   Diciembre/2017: Episodio de afasia mixta transcortical de inicio 
agudo, por lo que recibió trombolisis con alteplasa IV, quedando 
asintomático. La neuroimagen mostró infartos antiguos de distribu-
ción subcortical y profunda ya conocidos. 

•   Otros antecedentes: Dislipemia, Hipotiroidismo.

Tratamiento habitual: Clopidogrel 75 mg cada 24 horas; atorvastatina 
40 mg cada 24 horas; levotiroxina 75mcg cada 24 horas.

Enfermedad actual: Varón de 60 años, con puntuación en escala de 
Rankin modificada 0, que acude el 27/Agosto/2018 a Urgencias de 
nuestro centro por presentar dificultad para la articulación de las pa-
labras y debilidad en miembro superior izquierdo, de inicio brusco, 
siendo tratado como Código Ictus.

Exploración física
A su llegada a Urgencias destacaba disartria leve y paresia leve distal 
de miembro superior izquierdo (puntuación en la NIHSS: 1). Tras 5 
horas desde el inicio del cuadro se produjo empeoramiento clínico lla-

mando la atención marcada labilidad emocional, 
anartria, paresia facial supranuclear izquierda, 
disfagia para líquidos, reflejo mentoniano exal-
tado y paresia de miembro superior izquierdo de 
predominio distal, datos compatibles con pará-
lisis pseudobulbar (puntuación en la NIHSS: 6). 

Pruebas complementarias
Analítica de sangre sin alteraciones, incluyen-
do hemograma, hemostasia, bioquímica, pro-
teinograma, inmunidad (anticuerpos anti-fos-
folípidos, ANAs, ANCAs, anti-DNA, C3, C4 y 
factor reumatoide) y estudio microbiológico 
(VIH, sífilis, VEB, VHC, VHB).

•   TC craneal en Urgencias: No datos de isque-
mia precoz. Múltiples áreas de hipodensidad 
parcheada de sustancia blanca subcortical 
frontoparietal bilateral, ambos lóbulos tem-
porales, periventriculares, subinsulares, en 
ambas coronas radiadas y centros semiovales, 
compatibles con lesiones isquémicas antiguas.

•   Angio-TC de polígono de Willis: Sin defectos 
de repleción de vaso mayor. 

•   TC craneal (tras empeoramiento clínico): Sin 
cambios con respecto al previo.

•   RM craneal: Lesión isquémica aguda en terri-
torio lentículo-estriado de arteria cerebral me-
dia derecha (Figura 1). Extensa afectación de 

la sustancia blanca de ambos hemisferios ce-
rebrales con zonas malácicas en relación con 
infartos lacunares antiguos (Figura 2).

•   Monitorización ECG en Unidad de Ictus, es-
tudio neurosonológico, ecocardiograma trans-
torácico, TC tóraco-abdominal con contraste 
intravenoso sin alteraciones.

•   Estudio genético: Se identificó variante pato-
génica p.Arg133Cys del gen NOTCH3.

Diagnóstico
Parálisis pseudobulbar de causa vascular en pa-
ciente con múltiples infartos cerebrales secunda-
rios a CADASIL.

Evolución
Durante su estancia en Unidad de Ictus y planta 
de hospitalización, se mantuvo antiagregación 
simple y estatinas, se iniciaron antidepresivos 
tricíclicos con respuesta parcial, y se realizó gas-
trostomía endoscópica percutánea para nutrición 
enteral. Tras el alta, inició rehabilitación motora y 
logopedia con escasa mejoría, y recibió estimu-
lación magnética transcraneal con leve mejoría 
motora en miembro superior izquierdo. No ha 
presentado nuevos episodios de déficit neuroló-
gico en el seguimiento.
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Figura 1. RM craneal secuencia DWI: Lesión isquémica 
aguda en territorio lentículo-estriado de arteria cerebral 
media derecha.

Figura 2. RM craneal secuencia FLAIR: Afectación de 
sustancia blanca bihemisférica con zonas malácicas por 
infartos lacunares antiguos.



El CADASIL es una causa infrecuente de ictus con una prevalencia 
de 2-5 casos por cada 100.000 habitantes, aunque podría estar in-
fradiagnosticada1. Constituye una entidad monogénica, autosómica 
dominante, por mutación del gen NOTCH3 en el brazo corto del cro-
mosoma 19, que codifica el receptor de una proteína transmembra-
na expresada en el músculo liso vascular2. Entre sus características 
principales destacan los ictus isquémicos recurrentes de localización 
subcortical, que suelen cursar como síndromes lacunares, y se pre-
sentan hasta en el 85% de los casos, habitualmente en menores 50 
años1. La neuroimagen se caracteriza por múltiples infartos lacunares 
y alteraciones de sustancia blanca, sobre todo, en lóbulos temporal 
y frontal y cápsula externa. Además, es frecuente el antecedente fa-
miliar de ictus en edad temprana1.

Nuestro paciente presentó un cuadro clínico de inicio en torno a los 50 
años con ictus isquémicos de repetición, con RM craneal con afecta-
ción extensa de sustancia blanca e infartos lacunares múltiples y des-
tacando el antecedente familiar de ictus recurrentes a similar edad. 
Estos datos sustentaron la sospecha de CADASIL por lo que se solicitó 
estudio genético que fue positivo para la variante p.Arg133Cys del 
gen NOTCH3, una de las principales variantes patogénicas halladas 
en población europea2. 

Una de las manifestaciones del CADASIL que acarrea mayor disca-
pacidad es la parálisis pseudobulbar, producida por la afectación de 
los tractos corticobulbares por el extenso compromiso de sustancia 
blanca. Se caracteriza por disfagia, disartria, paresia de la lengua, 
reflejo mentoniano exaltado y aumento de las respuestas reflejas del 
paladar suave y faringe, junto con labilidad emocional por compro-
miso de las eferencias del lóbulo fronta3,4. Estas manifestaciones son 
compatibles con las de nuestro paciente, cuya evolución funcional 
fue desfavorable, con escasa respuesta a la rehabilitación y requirien-
do gastrostomía percutánea. 

El manejo del ictus isquémico en el CADASIL es similar al del ic-
tus por enfermedad de pequeño vaso cerebral esporádica1. La al-
teración emocional propia de la parálisis pseudobulbar es tratada a 
menudo con antidepresivos tricíclicos o inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina; sin embargo, la combinación dextrome-
torfano/ quinidina tiene diversos estudios con resultados favorables4. 
En el presente caso, se mantuvo antiagregación simple y estatinas, 
sin recurrencias hasta el momento, y se probó tratamiento con anti-
depresivos tricíclicos con respuesta parcial.

El CADASIL es una causa infrecuente e infradiagnosticada de ic-
tus isquémico. La combinación de los antecedentes familiares, las 
características clínicas y los hallazgos de neuroimagen son de vi-
tal importancia para sospechar esta enfermedad, tal como sucedió 
en nuestro paciente, y guiar la necesidad de estudio genético. La 
parálisis pseudobulbar es una forma de presentación de esta pato-
logía, dada la extensa afectación de sustancia blanca, que puede 
conllevar una gran discapacidad.
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El diagnóstico diferencial de los pacientes con sintomatología 
neurológica suele ser muy amplio e incluye en muchas ocasiones 
las complicaciones de una enfermedad sistémica hasta entonces 
no diagnosticada. Se presenta el caso de una patología habitual 
para muchos especialistas, que debutó con un cuadro neurológi-
co secundario a una grave y rara complicación de la misma. 

Anamnesis
Varón de 75 años con antecedentes personales de dislipemia y cardio-
patía isquémica revascularizada. Valorado por neurología la semana 
previa a su ingreso por fallos mnésicos y dificultad para la emisión del 
lenguaje de 5 meses de evolución, con el diagnóstico sindrómico de 
deterioro cognitivo multidominio con presencia de rasgos corticales 
tipo afasia, pendiente completar estudio. Tratamiento habitual con 
ácido acetil salicídico, ramipril, rosuvastatina y ezetimiba. 

Acude a urgencias por dolor abdominal leve e inespecífico de po-
cos días de evolución. Sobre lo previo y tras sospecharse durante 
la exploración sistémica problemas visuoespaciales en el paciente, 
los familiares añaden también alteración de la visión descrita como 
incapacidad para fijar la mirada hacia los mismos, sobre todo si se 
encuentran a su izquierda, y dificultad para realizar actividades inte-
lectuales tipo sopas de letras o cálculo respecto a sus habilidades 
previas en la última semana. Niegan cambios en conducta, persona-
lidad y sueño o queja sensitivomotora.

Exploración física y neurológica
Temperatura 36ºC, tensión arterial 150/69 mmHg, frecuencia cardíaca 
57 lpm. Exploración sistémica sin hallazgos de interés. 

Neurológicamente, el paciente se encontraba consciente, desorienta-
do en tiempo y espacio y sin contacto visual con explorador. Lenguaje 
fluente con escasa producción, sin bloqueos, con alguna parafasia se-
mántica y errores nominativos. Amnesia anterógrada marcada. Late-
ralización oculocefálica hacia la derecha. Negligencia visual y auditiva 
para estímulos presentados en el lado izquierdo. Simultagnosia, ata-
xia óptica y apraxia oculomotora compatibles con síndrome de Bálint. 
Apraxia ideomotora. MMSE: 9/30. No alteración de pares craneales ni 
vías largas. Marcha cautelosa.

Pruebas complementarias
•   Analítica sanguínea: bioquímica sin elevación de reactantes de fase 

aguda ni alteración de los perfiles hepático y renal; hemograma con 
leve leucocitosis neutrofílica asociada; coagulación sin alteraciones.

•   Radiografía de tórax y electrocardiograma 
sin alteraciones

•   TC craneal: hiperdensidad de 1 cm de diá-
metro intraparenquimatosa parietal posterior 
derecha compatible con foco hemorrágico. 
Hipodensidades frontal derecha y parietal iz-
quierda de aspecto crónico. No otras altera-
ciones 

•   RM craneal: múltiples lesiones supra e infra-
tentoriales en secuencias de difusión compa-
tibles con lesiones isquémicas, microhemo-
rragias de localización cortico-subcortical con 
siderosis cortical asociada y una lesión en el 
clivus sin afectación de partes blandas, no ca-
racterizable mediante esta técnica.

•   Angio TC de troncos supraaórticos: no evi-
dencia de estenosis extra ni intracraneal

•   RM craneal posterior: aparición de nuevas 
áreas de restricción en difusión respecto a es-
tudios previos.

•   Holter-electrocardiograma: normal

•   Ecografía transtorácica: sin alteraciones des-
tacables para la edad del paciente. 

•   Ecografía transesofágica: vegetación adheri-
da a válvula mitral sin condicionar disfunción 
valvular. 

•   Hemocultivos seriados estériles

•   TC toracoabdominopélvico, gammagrafía 
ósea y PET-TC (estudio de extensión de 
neoplasia oculta, resumen de resultados): 
adenopatías cervicales, supraclaviculares y 
retroperitoneales activas metabólicamente, 
lesiones óseas sugerentes de metástasis a lo 

largo de la columna dorsolumbar e infartos 
esplénicos múltiples

•   Punción-aspiración con aguja fina y estudio 
anatomopatológico de adenopatía supraclavi-
cular: estudio datos compatibles con adeno-
carcinoma, cuyo análisis inmunohistoquímico 
evidencia un origen prostático

Diagnóstico
•   Adenocarcinoma de próstata diseminado con 

metástasis óseas y ganglionares

•   Endocarditis trombótica no bacteriana secun-
daria a estado protrombótico en el contexto 
de un cáncer, con ictus cardioembólicos múlti-
ples secundarios. 

Evolución
El paciente ingresó inicialmente para estudio 
tras la valoración inicial en Urgencias con una 
exploración neurológica que mostraba datos de 
afectación parieto-occipital bilateral, y con visua-
lización únicamente en TC craneal de hemorra-
gia intraparenquimatosa parietal derecha que no 
justificaba todos los hallazgos exploratorios. La 
RM craneal evidenció focos de isquemia multi-
territoriales (además de una lesión ósea en el cli-
vus), y se inició estudio para ictus de presumible 
origen cardioembólico. A lo largo del ingreso, el 
paciente fue desarrollando focalidad neurológica 
de nueva aparición (mutismo, ceguera cortical, 
hemiparesia derecha) realizándose nuevos estu-
dios de imagen que evidenciaron nuevos focos 
isquémicos sin datos de oclusión de gran vaso. 
El estudio cardiológico mostró una vegetación 
mitral sin datos de disfunción valvular y dada la 
rápida evolución del cuadro, se inició tratamien-
to anticoagulante con heparinas de bajo peso 
molecular a pesar del sangrado intracraneal. El 
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Figura 3. 1 y 2: Secuencias difusión en diferentes cortes. 3: Secuencia SWAN. 4: Secuencia T1 con contraste



paciente no había presentado fiebre y los resultados de hemocultivos 
seriados fueron negativos. Con la sospecha de un estado protrom-
bótico por la evolución del cuadro, la neuroimagen y la presencia de 
una lesión ósea en el clivus, se solicitó estudio de extensión para el 
despistaje neoplásico evidenciándose adenopatías múltiples patoló-
gicas y lesiones óseas metastásicas. El resultado anatomopatológico 
de una adenopatía mostró datos de adenocarcinoma de origen pros-
tático, y se consultó con los servicios de Urología y Oncología, que 
desestimaron tratamiento por la importante afectación neurológica y 
el mal pronóstico oncológico. El paciente fue valorado por la unidad 
de cuidados paliativos, asegurando el tratamiento sintomático hasta 
su fallecimiento 12 semanas después.

La endocarditis trombótica no bacteriana (o endocarditis marántica) 
es una entidad rara que suele manifestarse clínicamente en el contex-
to de neoplasias malignas avanzadas, si bien se asocia también con 
patologías autoinmunes (fundamentalmente el lupus eritematoso sis-
témico). En la mayor parte de las ocasiones la estirpe histológica sub-
yacente es la de adenocarcinoma, siendo el de origen pancreático el 
que más riesgo ofrece proporcionalmente. 

Entre las características de los agregados plaquetarios en las endocar-
ditis no infecciosas, se encuentra la de su mayor friabilidad respecto 
a las vegetaciones bacterianas clásicas, lo que provoca que la presen-
tación clínica más habitual sea la embolización secundaria al despren-
dimiento de fragmentos de las vegetaciones, y que sea excepcional 
el debut de la entidad con sintomatología derivada de la disfunción 
valvular cardíaca. Si bien el destino de los émbolos suele ser ubicuo, 
el diagnóstico se suele realizar tras la presentación con clínica mayor, 
ya sea en forma de ictus isquémicos o de infartos de miocardio. El 
pronóstico de estos pacientes suele ser malo con evolución hacia el 
fallecimiento de forma rápida (bien sea por el propio proceso o por la 
enfermedad subyacente), a pesar del tratamiento anticoagulante y el 
del tumor.

A pesar de su infrecuencia, el diagnóstico suele completarse y rea-
lizarse tras demostrar vegetaciones intracardiacas con hemocultivos 
seriados negativos. Además de un contexto clínico adecuado, recien-
temente se ha publicado el valor del “signo de los tres territorios” 
(objetivación en pruebas de isquemia de aguda en ambos territorios 
carotídeos y vertebrobasilar) como hallazgo que apoya un sustrato de 
malignidad subyacente en ictus cardioembólicos respecto a la fibrila-
ción auricular, y que también presentaba el paciente expuesto. 

La endocarditis trombótica no bacteriana es una entidad rara, general-
mente asociada a un proceso oncológico conocido, pero que puede ser 
el debut del mismo, por lo que ha de mantenerse un alto índice de sos-
pecha y considerar cualquier dato que pueda aproximar su diagnóstico. 

A pesar de la gran cantidad de entidades propias que afectan ex-
clusivamente al sistema nervioso, el daño neurológico es en muchas 
ocasiones reflejo de procesos sistémicos muy diversos que obligan al 
neurólogo a ampliar su diferencial dada la posibilidad de que subyaz-
ca una patología tratable o de importante gravedad.
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El fenómeno de doble robo (FDR) de subclavia y carótida es 
una entidad infrecuente que se produce por patología estenoo-
clusiva del tronco braquiocefálico (TB) o arteria innominada. La 
oclusión proximal del TB, antes del origen de la arteria carótida 
común (ACC) y la arteria vertebral (AV), da lugar a un flujo san-
guíneo retrógrado a través de estas arterias, ya sea en situa-
ción basal o durante la elevación del brazo ipsilateral al realizar 
ejercicio físico, según el grado de estenosis y la compensación 
a través de la circulación contralateral. Por esta razón, la pre-
sentación clínica del FDR es muy variada, desde la ausencia de 
síntomas hasta distintos tipos de focalidad neurológica.

Presentamos un caso de FDR con manifestación de amaurosis fugax.

Anamnesis
Mujer de 62 años, fumadora, sin más factores de riesgo vascular ni 
otros antecedentes personales de interés, que acude a consulta de 
neurología tras haber presentado tres episodios en los últimos dos 
años de amaurosis fugax en ojo derecho sin otros síntomas asociados. 

Exploración neurológica 

Se encuentra consciente y orientada, atenta y colaboradora, sin rasgos 
disfásicos ni disartria. No se objetivan alteraciones en la exploración 
de los pares craneales. Presenta fuerza y sensibilidad globalmente 
conservadas de forma simétrica, con reflejo cutáneo plantar flexor bi-
lateral. Las pruebas de exploración de coordinación, estática y marcha 
se encuentran dentro de la normalidad.

Pruebas complementarias 

En el estudio neurosonológico, se identifica un patrón muy amortigua-
do de arteria carótida común (ACC) derecha que a nivel de arteria ca-
rótida interna (ACI) llega a invertirse a nivel telediastólico coincidiendo 
con un robo de la subclavia grado III (completo) ipsilateral con arteria 
vertebral (AV) derecha invertida en todo su trayecto, existiendo una 
adecuada compensación a través de la AV contralateral, no siendo así 
en el caso del eje carotídeo, que a pesar de recibir compensación a 
través de comunicantes, no evita la presencia de una ACM claramente 
amortiguada y con una velocidad de pico sistólico (VPS) por debajo 
de ½ respecto a la contralateral (Figura 1). Se realizan angio – TC y 
arteriografía en los que se evidencia una estenosis corta de aproxima-

damente el 75% en el origen del TB con recupe-
ración del calibre posterior y claro retraso del re-
lleno de carótida y subclavia derechas respecto a 
las ramas contralaterales (Figura 2).

Diagnóstico

El diagnóstico de presunción de FDR de subcla-
via y carótida realizado mediante el estudio neu-
rosonológico, es confirmado con las alteraciones 
evidenciadas en angio – TC y arteriografía. 

Evolución

La paciente es valorada por el servicio de cirugía 
vascular, programándose intervención quirúrgica 
endovascular para restablecer el flujo de forma 
permanente y estable mediante realización de 
angioplastia y colocación de stent.

DISCUSIÓN
Presentamos el caso clínico de una mujer diag-
nosticada de FDR de las arterias subclavia y caró-
tida derechas, durante el estudio etiológico por 
episodios repetidos de amaurosis fugax.

El FDR es mucho menos común que el fenóme-
no de robo de la subclavia de forma aislada, 
por lo que existen menos reportes en la litera-
tura. La incidencia exacta de esta patología es 
difícil de determinar, siendo inferior al 0,1% de 
los casos de patología estenótica extracraneal 
según algunos estudios 1. 

Los factores de riesgo para presentar esta pato-
logía son los propios de la enfermedad ateros-
clerótica, entre los que se incluyen el hábito ta-
báquico, la hipertensión arterial, la presencia de 
dislipemia y las arteriopatías periféricas 2.
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Figura 1. Estudio neurosonológico.

Figura 2. Arteriografía.



La estenosis del TB puede se asintomática. Cuando ocurren síntomas, 
se deben a la hipoperfusión tanto de la circulación posterior cerebral 
por insuficiencia vertebrobasilar como de la circulación anterior, así 
como isquemia del miembro superior ipsilateral.

La detección de los hallazgos característicos de esta patología por 
un neurólogo experto en enfermedad cerebrovascular mediante 
neurosonología con ecografía doppler de troncos supraaórticos 
(TSA) durante el estudio etiológico del caso, es esencial para el 
diagnóstico del FDR. 

El tratamiento de esta patología consiste en la cirugía endovascular, 
realizándose angioplastia con o sin colocación de stent, no habiéndo-
se encontrado evidencia suficiente hasta el momento actual de que la 
colocación de stent sea más efectiva que la angioplastia sola3,4. Me-
diante la intervención, se consigue restablecer el flujo sanguíneo a 
través del TB de forma permanente y estable, corrigiendo la hipoper-
fusión cerebral y sus síntomas asociados.

•   El FDR es una patología inhabitual con unos hallazgos ecográfi-
cos característicos secundarios a la oclusión del TB.

•   La ecografía doppler, en manos de un neurólogo experto en 
patología cerebrovascular es una herramienta imprescindible 
en su diagnóstico.

•   El objetivo de la intervención quirúrgica mediante angioplastia 
con o sin colocación de stent es restablecer el flujo de forma 
permanente y estable, corrigiendo así la hipoperfusión cerebral 
y sus síntomas asociados. 
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Las malformaciones arteriovenosas (MAVs) suponen una 
causa inhabitual de hemorragia intracraneal (HIC), siendo más 
frecuente en pacientes jóvenes y constituyendo el primer mo-
tivo de HIC por debajo de los 40 años. 

La localización más habitual de las MAVs es hemisférica uni-
lateral, siendo la bilateralidad un hecho excepcional, salvo en 
los pacientes con síndromes neurocutáneos. En este trabajo, 
se presenta a un paciente de edad avanzada con una HIC aso-
ciada a la presencia de una MAV temporal bilateral en espejo 
en ausencia de síndrome neurocutáneo.

Se trata de un varón de 78 años sin deterioro cognitivo y con inde-
pendencia completa para actividades diarias, con los antecedentes 
personales de tabaquismo activo, hipertensión arterial, diabetes 
mellitus tipo 2 e hipercolesterolemia como factores de riesgo vas-
cular, así como la presencia de una gammapatía monoclonal de 
significado incierto. Estaba siendo estudiado por síndrome consti-
tucional en los últimos 6 meses.

El paciente acude a urgencias por presentar de manera brusca y sin 
desencadenante un cuadro de alteración de la emisión del lenguaje. 
En la exploración física se encuentra hemodinámicamente estable con 
TA 129/61 mm Hg. En la exploración neurológica destaca la presencia 
de una afasia mixta de predominio motor consistente en un lenguaje 
espontáneo hipofluente articulado con leve disartria, con alteración 
de la nominación, parafasias fonémicas e intoxicación en las órdenes 
complejas. Además, presenta una paresia facial supranuclear derecha 
leve. En el momento de la valoración, puntúa 6 en NIHSS (2 preguntas 
+ 1 facial + 2 afasia + 1 disartria). 

Se realiza analítica, gasometría venosa y ECG que no muestran alte-
raciones significativas. En TC craneal (Figura 1, imágenes A, B y C) se 
objetiva una hemorragia intraparenquimatosa lobar temporo-parietal 
izquierda con edema perihemorrágico asociado. En el angioTC cere-
bral (Figura 1, imagen D) aparece una lesión subyacente congruente 
con la presencia de una MAV como causa de la hemorragia. En la re-
gión homónima contralateral se visualiza otra MAV no sintomática. El 
paciente ingresa en la Unidad de Ictus para monitorización.

Durante el ingreso se realiza una arteriografía cerebral (Figura 2) don-
de se confirma el diagnóstico de MAVs temporales bilaterales en es-
pejo grado II de Spetzler-Martin:

•   MAV temporal derecha con aporte arterial de ramas posteriores de 
ACM derecha (angular, temporal posterior) y ACP derecha, drenaje 

venoso superficial fundamentalmente a Tro-
lard y en menor medida a Labbe.

•   MAV temporal izquierda con aporte arterial 
de ramas posteriores de ACM izquierda (an-
gular, temporal posterior), drenaje venoso su-
perficial fundamentalmente a Labbe y vena 
cerebral media superficial. 

Durante el ingreso no presenta incidencias médi-
cas y al alta existe una leve mejoría clínica.

Se decide diferir el tratamiento de la MAV sinto-
mática por el riesgo del procedimiento al tratar-
se de una zona elocuente y ante la posibilidad 
de neoplasia oculta diseminada que justificara el 
cuadro constitucional del paciente.

A los 3 meses, tras descartar la presencia de 
un cuadro neoplásico y con una evolución clí-
nica favorable con recuperación casi completa 
del déficit inicial, se decide el tratamiento de 
la MAV temporal izquierda. Se presenta en el 
comité de Neurovascular, optando por el trata-
miento endovascular. Tras una primera sesión 
de embolización, que trascurre sin incidencias, 
se consigue el cierre del 50% del nido malfor-
mativo (porción central y profunda), no siendo 
posible la embolización del resto por la presen-
cia de arterias en paso y la elevada probabili-
dad de complicaciones isquémicas. 

Se decide completar el tratamiento del resto 
malformativo con radiocirugía. Se opta por la ac-
titud conservadora de la MAV temporal derecha 
al no ser sintomática.
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Figura 1. TC craneal (A, B y C): hematoma intraparenquimatoso lobar temporo-parietal izquierda con edema perihemo-
rrágico asociado. AngioTC (D): MAVs bilaterales temporo-parietales. 



Las MAVs son una causa infrecuente de sangrado. Su tasa anual de 
HIC es del 2-4%. A pesar de esto, la HIC supone la principal forma de 
presentación clínica de las mismas, asociando una importante mor-
bi-mortalidad. Los principales factores de riesgo de hemorragia son: 
episodio de sangrado previo, drenaje venoso profundo, localización 
profunda, aneurismas asociados y el embarazo; no habiéndose de-
mostrado que factores como el tamaño de la MAV, el sexo o la edad 
supongan un aumento de riesgo significativo.

Aunque pueden localizarse a cualquier nivel de sistema nervioso cen-
tral, la más frecuente es la hemisférica cerebral. La bilateralidad es 
excepcional, pero puede suceder si se encuentran asociadas a síndro-
mes neurocutáneos tales como neurofibromatosis tipo I, síndrome de 
Sturge-Weber, entre otros. 

El diagnóstico de las MAV suele realizarse en una edad temprana, ge-
neralmente en forma de focalidad relacionado con una HIC o como 
crisis comicial. No obstante, en numerosas ocasiones es un hallazgo 
incidental en un estudio de neuroimagen solicitado por otro motivo.

Por ello, el hallazgo de una MAV subyacente en una HIC en pacien-
tes de edad elevada se trata de un hecho inhabitual que supone un 
importante cambio terapéutico. Esto ejemplifica la recomendación de 
realizar un estudio vascular en urgencias en los pacientes con hemo-
rragia lobar independientemente de su edad, sobre todo si aparecen 
datos atípicos radiológicos en las pruebas basales. 

En nuestro caso destacar lo inusual de la bilateralidad en espejo en re-
giones homónimas cerebrales sin asociarse a un síndrome neurocutáneo 
y la presentación clínica de la MAV como HIC en una edad tan avanzada.

Como conclusión, cabe destacar en nuestro caso la presencia de una 
MAV como causa infrecuente de hemorragia lobar en este grupo eta-
rio. Este hecho ejemplifica la recomendación en la realización de un 
estudio vascular en urgencias en todo paciente con sangrado lobar 
independientemente de su edad dada la importante implicación tera-
péutica. Por otro lado, exponer lo excepcional del caso, dada la bila-
teralidad de la lesión en ausencia de síndromes neurocutáneos típica-
mente relacionados con este hecho.
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Figura 2. Arteriografía diagnós-
tica: MAV temporal izquierda con 
aporte arterial de ACM izquierda 
y drenaje venoso superficial fun-
damentalmente a Labbe y vena 

cerebral media superficial (imáge-
nes A,B y C). MAV temporal de-

recha con aporte arterial de ACM 
y ACP derecha, drenaje venoso 
superficial fundamentalmente a 

Trolard y Labbe (imágenes D y E).



El síndrome confusional agudo es un motivo muy frecuente de 
consulta en el servicio de Urgencias. Pese a que frecuentemente 
son debidos a patología infecciosa, metabólica o quirúrgica inter-
currente, ocasionalmente pueden ser la forma de presentación 
de enfermedades neurológicas como ictus isquémicos, neopla-
sias del sistema nervioso central o hemorragias intracraneales.

Anamnesis
Mujer de 74 años. Antecedente de enolismo severo desde los 30 
años, consumidora habitual de 1-2 litros de cerveza y algún combina-
do al día. No fumadora. Niega otro tipo de tóxicos. En seguimiento 
por Psiquiatría por distimia, trastorno de la personalidad y delirio de 
infestación que ha motivado diversos ingresos en Psiquiatría. Hiper-
tensión arterial. Hipotiroidismo autoinmune. En tratamiento con Ena-
lapril 20 mg/día, Levotiroxina 50 mcg/día y Clorazepato dipotásico 15 
mg cada 8 horas, aunque probablemente no cumple el tratamiento. La 
paciente vive sola, siendo independiente para las actividades básicas 
e instrumentales de la vida diaria.

La paciente es traída a Urgencias en ambulancia tras haberla encontra-
do desorientada en la vía pública. La paciente no recuerda lo ocurrido 
y la anamnesis es complicada por encontrarse posiblemente intoxica-
da. Reconoce un traumatismo craneoencefálico y facial hace 15 días 
tras caída accidental, sin síntomas asociados, por el que no consultó. 
Los familiares presentes durante la entrevista afirman que la paciente 
suele transgredir el tratamiento y realiza sobreingestas de benzodiace-
pinas de manera ocasional. 

Exploración
A la exploración, la paciente está muy somnolienta y desorientada en 
espacio (dice estar en un sótano) y en tiempo (erra el mes del año). 
Mantiene una actitud perpleja. Nomina correctamente objetos, ejecu-
ta órdenes motrices simples y complejas. No presenta signos de libe-
ración frontal. Lenguaje espontáneo escaso, incoherente, no contesta 
a lo que se le pregunta y deja frases inacabas. Presenta una disartria 
leve. La exploración de los pares craneales es normal. No presenta 
déficit motor. Los reflejos osteotendinosos bicipitales son normales 
mientras que en miembros inferiores están abolidos. No hay signos de 
piramidalismo. No hay alteraciones somatosensoriales. No presenta 
dismetría en miembros.

Pruebas complementarias
En Urgencias se realiza un estudio analítico 
donde no se objetivan alteraciones metabóli-
cas ni sugestivas de proceso infeccioso. El cri-
bado de tóxicos en orina resulta positivo para 
benzodiacepinas, por lo que decide tratar con 
flumacenilo, sin mejoría clínica alguna. Por este 
motivo se realiza TC craneal sin contraste en el 
que se detecta una hiperdensidad lineal longi-
tudinal en territorio venoso profundo (Figura 
1). Se completa el estudio con TC con contras-
te en fase venosa, confirmándose una trombo-
sis de seno recto, vena de Galeno y porciones 
proximales de las venas cerebrales internas. 

Durante el ingreso se realiza RM craneal (Figu-
ra 2) que demuestra áreas de isquemia aguda 
y subaguda tardía en los tálamos y ganglios 
basales bilaterales.

Se realizó un EEG que muestra una actividad 
de fondo normal y ausencia de alteraciones 
epileptiformes. Se descartaron causas meta-
bólicas de encefalopatía. 

En el estudio analítico realizado durante el 
ingreso destacan como únicos hallazgos una 
leve elevación del antígeno carcinoembriona-
rio (CEA 8,3 ng/mL), muy leve hiperhomocis-
teinemia, hipotiroidismo subclínico (TSH 9,8 
uU/ mL) y elevación de GOT en relación con 
enolismo crónico. El estudio de autoinmunidad 
general y onconeuronal, así como el estudio 
de hipercoagulabilidad, las vitaminas B1, B6, 
B9 y B12, las serologías de hepatitis B, hepati-
tis C, VIH y sífilis, otros marcadores tumorales, 
proteinograma sérico y resto de parámetros 
analíticos fueron normales.

Se completa el estudio con una TC toracoab-
dominopélvica en busca de una neoplasia 
oculta, hallándose una lesión en colon ascen-
dente sugestiva de malignidad. Se avisa al 
servicio de Gastroenterología y se realiza co-
lonoscopia que confirma una tumoración sésil 
ulcerada que afecta al 50% de la circunferen-
cia, cuyo estudio histológico es compatible 
con adenocarcinoma. 

Diagnóstico
•   Trombosis venosa cerebral de seno recto, vena 

de Galeno y venas cerebrales internas.

•   Infarto venoso en tálamo y ganglios basales 
bilaterales.

•   Adenocarcinoma de colon

•   Trastorno por uso de sustancias (alcohol y ben-
zodiacepinas).

Evolución
Una vez conocido el diagnóstico se inicia trata-
miento con enoxaparina subcutánea. Durante el 
ingreso la paciente experimenta fluctuaciones del 
nivel de conciencia con notable somnolencia a lo 
largo de todo el día. Posteriormente, la paciente 
evoluciona favorablemente durante el ingreso, 
presentando alteraciones cognitivas leves pero 
con buen nivel de consciencia y sin focalidad neu-
rológica en el momento del alta. Se realiza al alta 
terapia puente a anticoagulación oral con aceno-
cumarol. La paciente ingresaría de forma progra-
mada para realizarse una hemicolectomía derecha 
con intención curativa. El estudio histológico fue 
confirmatorio de un adenocarcinoma de colon de 
bajo grado (estadio T3N0M0).
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Figura 1. TC craneal sin contraste. Trombosis de vena 
de Galeno y seno recto.

Figura 2. RM craneal en secuencias de difusión (A) y 
T2-FLAIR (B). Áreas de restricción a la difusión en ambos 
tálamos compatibles con infarto isquémico agudo, así como 
infartos subagudos tardíos en ganglios basales bilaterales.



El diagnóstico diferencial de la alteración aguda del estado mental 
es amplísimo e incluye tanto procesos neurológicos como enferme-
dades psiquiátricas, consumo o abstinencia de sustancias tóxicas o 
drogas de abuso, reacciones adversas a fármacos o enfermedades 
sistémicas. En primer lugar es fundamental realizar una historia clí-
nica detallada para enfocar el diagnóstico diferencial, así como una 
exploración neurológica detallada. Un razonable primer paso sería 
valorar en Urgencias aquellas condiciones que pueden comprome-
ter la vida del paciente, como la hipoglucemia, la sepsis, la ence-
falopatía de Wernicke, la sobredosis tóxica o medicamentosa, las 
infecciones del sistema nervioso central, el TCE grave, las lesiones 
intracraneales isquémicas, hemorrágicas o neoplásicas, así como 
sospechar un posible estatus no convulsivo 1. A tal efecto es común 
practicar un análisis de sangre y orina con cribado de tóxicos y, 
cuando la información es insuficiente, un TC craneal.

La trombosis de senos venosos cerebrales (TSVC) se desarrolla tí-
picamente entre los 20-50 años, siendo tres veces más frecuente 
en mujeres que en hombres, con una prevalencia inferior al 10% en 
mayores de 65 años. En mujeres jóvenes se asocia al consumo de 
anticonceptivos hormonales y al tabaquismo, pero en pacientes de 
edad avanzada es prioritario descartar enfermedades inflamatorias 
y neoplasias subyacentes. El cáncer es responsable del 7% de los 
casos de TSVC para cualquier edad y sexo2. La presentación pro-
funda de la trombosis de senos venosos cerebrales es todavía más 
infrecuente, y en los escasos casos reportados los síntomas más 
comunes son la cefalea progresiva y un estado encefalopático con 
enlentecimiento psicomotriz, actitud perpleja e indiferente, altera-
ciones del nivel de conciencia y trastorno del ánimo3.

En este caso clínico la anamnesis orientaba el cuadro clínico hacia una 
intoxicación por benzodiacepinas en un contexto de comorbilidad psi-
quiátrica crónica, enolismo crónico y posible declive cognitivo secun-
dario. En el momento agudo, la paradigmática ausencia de respuesta 
al antídoto (flumacenilo) obliga a descartar la hipótesis tóxica y valorar 
otras etiologías orgánicas. Se descartaron causas infecciosas y meta-
bólicas, así como otros tóxicos. El diagnóstico fue realizado en base al 
estudio radiológico.

En el diagnóstico diferencial de las lesiones bitalámicas se han de in-
cluir la intoxicación por monóxido de carbono, las enfermedades des-
mielinizantes (esclerosis múltiple y trastornos del espectro de la neu-
romielitis óptica), la encefalopatía de Wernicke, la leucoencefalopatía 
multifocal progresiva, la enfermedad de Creutzfeld-Jakob, el síndro-
me de desmielinización osmótica y entidades muy raras tales como el 
ictus isquémico talámico bilateral sincrónico por oclusión de la arteria 
de Percheron, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Behçet o la 
encefalitis por citomegalovirus3.

En este caso clínico se trata de ilustrar la necesidad de descartar cual-
quier proceso subyacente antes de atribuir un episodio de desorienta-
ción o alteración del estado mental unívocamente a una enfermedad 
mental o al consumo de tóxicos. Las trombosis de senos venosos pro-
fundos pueden, en función de la localización de las lesiones, cursar 
con escasa o ninguna focalidad neurológica, por lo que se deben te-
ner en cuenta en el diagnóstico diferencial de los síndromes confusio-
nales agudos en los que se hayan descartado razonablemente otras 
etiologías más comunes. 
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El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (SVCR) cons-
tituye una entidad clínica cada vez más reconocida. La hetero-
geneidad clínica con la que puede manifestarse en ocasiones 
dificulta su correcto diagnóstico1. Presentamos el caso clínico de 
un paciente joven con ictus isquémico de causa infrecuente por 
SVCR y el estudio etiológico a realizar en estos casos.

Varón de 32 años con antecedentes personales de migraña sin aura 
y consumo habitual de cannabis que ingresó en el Servicio de Neu-
rocirugía por cuadro de cefalea intensa de inicio súbito sin focalidad 
neurológica asociada y detección de hemorragia subaracnoidea (HSA) 
cortical frontal derecha en TC craneal (Figura 1A). Se realizó un estu-
dio diagnóstico que incluyó determinación de tóxicos en orina posi-
tivo para cannabis y benzodiacepinas, RM cerebral que mostró HSA 
cortical aislada en convexidad frontal derecha sin otras alteraciones, 
angio-TC de troncos supraórticos y de arterias cerebrales normal y 
arteriografía cerebral que mostró la presencia de pequeñas alteracio-
nes en el calibre de ramas distales de ACM izquierda así como de 
arteria pericallosa y callosa marginal bilaterales, que no se encontraba 
en relación espacial con el sangrado subaracnoideo del surco frontal 
derecho visualizado en TC y que por tanto podría tener un origen 
vasculítico incipiente. Ante estos hallazgos se completó el estudio me-
diante análisis de sangre con estudio de autoinmunidad normal, sero-
logías de VHB, VHC, VH, Borrelia y sífilis negativas y ecocardiograma 
transtorácico sin alteraciones. Durante el ingreso el paciente presentó 
como complicación crisis focal sin alteración del nivel de consciencia 
con clonismos y parestesias oromandibulares y en miembro superior 
izquierdo, con buena respuesta a levetiracetam 1000 mg cada 12 ho-
ras. Posteriormente el paciente presentó resolución completa de los 
síntomas y fue dado de alta con diagnóstico de HSA espontánea. 

Dos semanas más tarde el paciente acudió al servicio de Urgencias por 
presentar disminución de la fuerza y sensibilidad en miembro inferior de-
recho de inicio al despertar, sin cefalea asociada. A su llegada al hospi-
tal presentaba constantes en rango, exploración física general anodina 
y puntuación en escala NIHSS de 4 a expensas de paresia grave e hi-
postesia de miembro inferior derecho. El paciente negaba consumo de 
cannabis desde el ingreso previo en Neurocirugía. Se realizaron analítica 
de sangre normal, detección de tóxicos en orina con cannabis positivo, 
TC craneal sin alteraciones y TC de arterias cerebrales en el que destaca 
datos de vasoconstricción cerebral difusa de predominio en hemisferio 
izquierdo. Dado el inicio incierto y la ausencia de oclusión de vaso mayor 
no se llevó a cabo tratamiento revascularizador agudo.

Ante la sospecha de SVCR el paciente ingresó en la Unidad de Cuidados 
Intensivos para control estrecho donde se inició tratamiento con nimodi-
pino con mejoría clínica, persistiendo leve hipostesia de miembro infe-

rior derecho (NIHSS 1). Ante la evolución favorable 
fue trasladado a planta de Neurología donde se 
completó el estudio mediante la realización de una 
punción lumbar con estudio bioquímico, inmuno-
lógico, microbiológico y citológico del LCR nor-
mal, TC craneal de control que mostró un infarto 
cerebral agudo en territorio limítrofe de ACA-ACM 
derechas, un dúplex transcraneal que mostró ace-
leración significativa de ACM izquierda en todo su 
trayecto a nivel M1 con escasa repercusión hemo-
dinámica en segmentos más distales, un angio-TC 
intracraneal de control que mostró persistencia de 
estenosis arrosariadas intracraneales que afectan 
a arterias de pequeño mediano, pequeño y gran 
calibre de circulación anterior y posterior, con me-
joría respecto al estudio previo y detección de me-
tanefrinas en orina que se encuentra pendiente de 
resultado. (Figuras 1B y 1C).

Teniendo en cuenta la estabilidad clínica y la nor-
malidad del estudio complementario el paciente 
fue dado de alta, manteniéndose tratamiento 
con nimodipino durante 12 semanas, con segui-
miento ambulatorio y diagnóstico de SVCR en 
posible relación con consumo de cannabis; ha-
biendo presentado como complicación precoz 
HSA y de forma tardía, infarto cerebral en territo-
rio frontera. En la actualidad, se encuentra pen-
diente de realización de angioTC en 12 semanas 
para comprobar la reversibilidad del cuadro. 

DISCUSIÓN
El SVCR afecta predominantemente a mujeres 
entre 50-60 años y puede ocurrir de forma es-
pontánea o en respuesta a un desencadenante 
hasta en un 25-60% del total de casos estudia-
dos. Su fisiopatología a día de hoy todavía no 
es bien conocida, aunque existe la hipótesis de 
que la vasoconstricción cerebral es debida a un 
proceso de desregulación del tono de los vasos 
sanguíneos cerebrales.

El SVCR cuenta con unos criterios diagnósticos 
definidos por Calabrese en 2007. Se caracteriza 
por episodios de cefalea muy intensa de inicio 
súbito con un curso monofásico sin evidenciar 
hemorragia subaracnoidea aneurismática que lo 
justifique, así como estudio de LCR sin alteracio-
nes, vasoconstricción multifocal segmentaria de 
las arterias cerebrales vista en arteriografía o de 
forma indirecta en TC/RM y reversibilidad de di-
chas anormalidades en estudio de neuroimagen 
de control 12 semanas después del inicio1.

Dentro de las complicaciones del SVCR, duran-
te la primera semana hasta en un 30-34% de los 
casos se produce una hemorragia subaracnoidea 
cortical. Hasta en un 1-17% de los casos presen-
tan de forma inicial crisis epilépticas focales o ge-
neralizadas. Como complicación tardía, en torno 
a 2 semanas del inicio de la clínica, se pueden 
producir ictus isquémicos siendo característica la 
presencia de infartos en territorios frontera1.

En el estudio complementario, la analítica san-
guínea, incluyendo reactantes de fase aguda, y 
el estudio de LCR suelen ser normales. El TC cra-
neal simple, el TC de arterias cerebrales y la RM 
suelen ser útiles para el diagnóstico diferencial, 
detectar complicaciones y mostrar la vasocons-
tricción cerebral. El dúplex transcraneal sirve para 
diagnóstico y monitorización de la vasoconstric-
ción cerebral, aunque la arteriografía constituye 
el gold estándar para su diagnóstico. Por lo ge-
neral, la vasoconstricción no se hace evidente a 
nivel radiológico hasta una semana después del 
inicio de la sintomatología. Es necesario realizar 
una prueba de imagen de control a las 12 sema-
nas para demostrar la reversibilidad2.

Entre los desencadenantes típicos encontramos 
las drogas vasoactivas (cannabis, cocaína, tripta-
nes…), el puerperio, tumores secretores de cate-
colaminas y otras causas más infrecuentes como 
trombosis venosa cerebral entre otros3.
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Figura 1. (A) TC craneal simple que muestra HSA cortical en convexidad frontal derecha. (B) Angio-TC intracraneal 
que muestra estenosis arrosaridas intracraneales que afectan a arterias de pequeño mediano, pequeño y gran calibre de 
circulación anterior y posterior. (C) TC craneal simple de control que muestra lesión isquémica establecida en territorio 
limítrofe de ACA-ACM izquierdas. 



En nuestro caso destaca el consumo crónico previo de cannabis. 
Entre los efectos secundarios de esta droga se encuentra un riesgo 
aumentado de ictus isquémico, aunque se desconoce el mecanis-
mo por el cual actúa como sustancia vasoactiva a nivel cerebral. 
Se sugiere que, dentro del espectro del SVCR, la vasoconstricción 
en relación con cannabis tiene características propias siendo más 
frecuente en hombres de mediana edad y con posibilidad de que 
el fenómeno de vasoconstricción permanezca durante más de 12 
semanas si no cesa el consumo4.

Generalmente, presenta un buen pronóstico con resolución de las 
alteraciones vasculares en 12 semanas. En cuanto a su tratamiento, 
no se recomienda el uso de corticoides pero sí de nimodipino o 
verapamilo, que si bien no influyen en la evolución de la vasocons-
tricción cerebral, tienen un efecto sintomático beneficioso con clara 
mejoría de la cefalea. 

El caso de nuestro paciente presenta las características típicas del 
SVCR pendiente de confirmar la reversibilidad, así como las complica-
ciones más frecuentes asociadas y un posible desencadenante cono-
cido como es el cannabis. Nuestro caso pone de manifiesto tanto la 
importancia de la detección de tóxicos en el estudio del ictus como la 
necesidad de realizar seguimiento con estudios de neuroimagen ante 
la sospecha clínica de vasoconstricción cerebral. 
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La enfermedad de Takayasu es una enfermedad autoinmune que 
afecta a la aorta y a las ramas del arco aórtico. Aproximadamente 
un 10-20% de los pacientes presentan ictus isquémicos (IS) o ac-
cidentes isquémicos transitorios (AIT).

La revascularización es necesaria para reducir la incidencia de 
ictus y mejorar la calidad de vida, pero puede ser complicada 
debido a lesiones oclusivas/estenóticas múltipes o a la infla-
mación del vaso inherente a la enfermedad. Existen muchos 
estudios acerca de intervenciones quirúrgicas o endovascu-
lares; sin embargo, todavía es incierto qué tratamiento tiene 
un mejor cociente riesgo/beneficio.

Dada la complejidad que entraña el manejo de este tipo de pa-
cientes, presentamos un caso clínico de arteritis de Takayasu con 
ictus de repetición, oclusiones a varios niveles con colocación de 
dos stent, de los cuales uno se reocluye.

Anamnesis
Se trata de una mujer de 41 años con antecedente de arteritis de 
Takayasu, diagnosticada a raíz de un ictus isquémico de arteria cere-
bral media (ACM) izquierda en noviembre de 2016. En aquella oca-
sión, se trata con fibrinólisis intravenosa y trombectomía mecánica por 
oclusión de segmento M1 izquierdo. Además, se colocan dos stent 
por la oclusión de la arteria carótida común (ACC) y de la carótida 
interna (ACI) izquierdas. No se realiza tratamiento invasivo sobre la 
oclusión crónica del tronco braquiocefálico derecho.

La paciente presenta nuevos episodios de focalidad (en 2017, 
2018 y 2019), cursando como síndromes lacunares sensitivos de-
rechos e izquierdos, con isquemia aguda en la última resonancia 
magnética (RMN) craneal de 2019. En la revisión de Cirugía Vascu-
lar de 2019, se evidencia estenosis intrastent de al menos el 50% 
de la ACC. La paciente es desestimada para cirugía carotídea 
por alto riesgo.

El último episodio de focalidad ocurre en agosto de 2019.

Exploración
Lenguaje normal, hipoestesia hemifacial izquierda, con resto de pares 
craneales conservados. Hemiparesia de extremidades izquierdas y he-
mihipoestesia izquierda

Pruebas complementarias
Se realiza en Urgencias una tomografía compu-
tarizada con contraste (angio-TC) de troncos su-
praaórticos e intracraneal, sin oclusión de gran 
vaso. Se describe asimetría en segmento M1 iz-
quierdo con mejor repleción en fase tardía (en 
probable contexto de estenosis previa) (Figura 1); 
además de sugerir estenosis de los dos stent ca-
rotídeos colocados en 2016. 

Ante estos hallazgos, la paciente es remitida a 
nuestro centro de referencia para Neurointerven-
cionismo (Hospital Puerta de Hierro). Allí realizan 
una arteriografía, donde se observa oclusión de 
arteria innominada izquierda y de la ACC iz-
quierda (Figura 2), así como opacificación tar-
día a contracorriente de la porción más distal 
de M1 izquierdo. Se descarta una reestenosis de 
stent de ACI izquierda. Se intenta un paso de guía 
a través de la ACC izquierda, que es infructuoso.

Ante la imposibilidad de tratamiento endovascular, 
se piensan alternativas terapéuticas y se plantea 
la posibilidad de bypass quirúrgico. Para ello, 
se realiza estudio funcional con SPECT de perfu-
sión cerebral con Tecnecio (99Tc). En el primero, 
se visualiza una disminución difusa de la perfusión 
en todo el hemisferio izquierdo y un defecto fo-
cal de tamaño moderado en la región dorso-la-
teral media del lóbulo frontal, que se incrementa 
ligeramente tras dipiridamol. Los resultados del 
SPECT implicarían una deficiente tolerancia a 
estrés hemodinámico de la circulación intracra-
neal que continúa permeable. Por este motivo, 
y ante el beneficio potencial que supondría la re-
vascularización mediante un bypass que optimizara 
la perfusión cerebral, se valora el caso tanto con 
Radiología intervencionista como con Neurociru-
gía de otro centro. Finalmente desestiman el pro-
cedimiento por su alto riesgo al no existir un vaso 
accesible para unir el bypass, consecuencia de un 
territorio vascular intracraneal izquierdo muy preca-
rio con oclusión de la ACC izquierda.

Diagnóstico
Paciente con arteritis de Takayasu e ictus de repe-
tición, con nuevo ictus de ACM izquierda. Esteno-
sis intracraneal M1 izquierda. Oclusión completa 
de ACC izquierda (trombosis del stent). Disminu-
ción de perfusión en hemisferio izquierdo y defec-
to focal en región dorsolateral media del lóbulo 
frontal secundario a oclusión carotídea.

Evolución
Se mantiene sin cambios su tratamiento habitual, 
incluyendo doble antiagregación con ácido ace-
tilsalicílico y clopidogrel, así como metrotrexato 
y prednisona 40mg diarios. No ha vuelto a tener 
nuevos eventos cerebrovasculares. 

DISCUSIÓN
Existe evidencia que apoya la indicación de 
tratamiento revascularizador en aquellos pa-
cientes con arteritis de Takayasu y oclusión de 
gran vaso o estenosis intracraneal sintomática. 
Sin embargo, la decisión en cuanto a qué técnica 
es la adecuada no está bien establecida. 

En un metaanálisis publicado en 20181, se in-
cluyen estudios que incluyen en total a 770 pa-
cientes. De ellos, 389 reciben tratamiento en-
dovascular y 420, revascularización quirúrgica. 
La angioplastia con stent conlleva una menor 
morbimortalidad perioperatoria, pero la efec-
tividad a largo plazo es inferior que el bypass 
abierto, por una mayor tasa de reestenosis y 
recurrencia de IS o AIT. 

En un estudio publicado en Annals of vascular 
surgery en 20172, se recoge una muestra de 
29 pacientes con arteritis de Takayasu e isque-
mia cerebral severa. A 17 de ellos se les realiza 
bypass aorto-supraaórtico y a los 12 restantes, 
implantación de stent vía endovascular. Tras su 
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Figura 1. AngioTC intracraneal, corte axial. Asimetría 
en el calibre del segmento M1 izquierdo (señalizado con 
una flecha) con respecto al contralateral, en probable 
contexto de estenosis previa.

Figura 2. Arteriografía intracraneal. Se observa cómo 
refluye el contraste al inyectarlo a través del stent de la 
ACC izquierda, indicando oclusión del mismo.



análisis, el bypass ofrece mejores resultados a largo plazo, y solo 
recomiendan angioplastia si la lesión es corta, el riesgo quirúrgico 
alto y la anatomía es favorable. 

Por el contrario, en una serie de 49 casos publicados en 20013, 
se elige como primera opción en pacientes con arteritis de Taka-
yasu y afectación de circulación cerebral, la angioplastia translu-
minal percutánea, a pesar de su alta tasa de recurrencia de even-
tos cerebrovaculares.

La bibliografía sí que recomienda que el abordaje vascular de este 
tipo de pacientes ha de ser durante la fase estable de la enfer-
medad, de ahí la importancia del tratamiento antiinflamatorio con 
corticoides y/o inmunosupresores.

Existe un porcentaje nada despreciable de pacientes con arteritis de 
Takayasu que desarrollan isquemia cerebral (entre un 10 y un 20%)

El tratamiento revascularizador en fase aguda de ictus (fibrinólisis in-
travenosa y/o trombectomía mecánica) tiene las mismas indicaciones 
y contraindicaciones que en la población general. 

En cuanto a las técnicas de revascularización de oclusiones de arterias 
extracraneales, o estenosis de arterias intracraneales cuando el trata-
miento médico no es efectivo, no está clara cuál es la mejor elección 
terapéutica. El bypass ofrece mejores resultados a largo plazo y la 
angioplastia con stent es una técnica con menor incidencia de com-
plicaciones perioperatorias.
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Se estima que una de cada diez personas sufrirá una crisis epiléptica a lo largo de su vida, lle-
gando a suponer el 1% de todas las consultas a los servicios de urgencias. La epilepsia no sólo 
es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes, presente en todas las sociedades y gru-
pos de edad, sino que además produce una alta morbilidad y un alto impacto psicosocial. Por 
todo ello es sin duda, junto con el ictus y las infecciones del SNC, la emergencia neurológica 
que con más frecuencia atenderemos en la guardia de neurología. 

Esta atención urgente de las crisis epilépticas requiere un manejo precoz y efectivo, ya que esto 
se ha relacionado claramente con el pronóstico. Al igual que en el ictus, el tiempo es cerebro 
también en las crisis epilépticas y así se refleja en los nuevos tiempos de actuación definidos 
para el estado epiléptico (EE). Vamos por tanto hacia una mayor relevancia de los tiempos de 
actuación y un tratamiento más intensivo, donde la clave está en identificar las crisis epilépticas 
de alto riesgo de mala evolución y prevenir así el EE. 

La serie de siete casos que presentamos, refleja perfectamente la gran variedad de entidades 
que subyacen tras las crisis epilépticas y la dificultad de llegar a su diagnóstico. Como podréis 
ver no sólo existen crisis que imitan ictus (una de las principales causas de stroke mimics), lle-
gando incluso a recibir tratamiento de reperfusión con fibrinólisis intravenosa, sino que también 
existen episodios de alteración del nivel de conciencia que se comportan como verdaderos 
epilepsy chameleon recibiendo tratamiento con antiepilépticos. Con estos casos repasamos 
grandes camaleones neurológicos como la hipoglucemia y la hiperamoniemia, que se pueden 
presentar como trastornos paroxísticos o como estados encefalopáticos que simulan estados 
no convulsivos. Además de la implicación terapéutica, la búsqueda de la causa final del trastor-
no metabólico veréis que nos puede llevar a diagnósticos muy inusuales.

Por supuesto no podían faltar en nuestra serie ejemplos de encefalitis autoinmunes. Estos cua-
dros inflamatorios del SNC se caracterizan por la instauración subaguda de alteraciones del 
nivel de conciencia, de la memoria y trastornos psiquiátricos casi siempre asociados a crisis epi-
lépticas y movimientos anormales. En los últimos años, debido a la gran cantidad de anticuer-
pos anti-neuronales específicos identificados y a una mejor descripción de los síndromes que 
originan, sospechamos con mucha más frecuencia la posibilidad de una encefalitis autoinmune, 
diagnosticamos antes y tratamos mejor con grandes resultados positivos. Observar el tipo de 
crisis puede ser de gran utilidad diagnóstica como en el caso de la encefalitis anti-LGI-1 y sus 
crisis tónicas o mioclónicas-like. 

Veremos también como las encefalitis de origen inmunomediado pueden ser causa, no sólo 
de crisis epilépticas con fenotipos característicos, si no de EE refractarios desde el inicio (NOR-
SE), siendo en estos casos la inmunoterapia mucho más eficaz que los propios antiepilépticos. 
Igualmente aprenderemos nuevas dianas terapéuticas que ayudan no sólo al control de las 
crisis sino también a modificar la enfermedad causante como los inhibidores de mTOR en la 
esclerosis tuberosa.

Las crisis sintomáticas agudas nos pueden llevar desde la sospecha inicial de un ictus a pos-
teriormente tener que descartar una encefalitis viral, a finalmente buscar una encefalopatía 
autoinmune; sólo la rapidez en esta búsqueda de la etiología más probable nos llevará al tra-
tamiento adecuado, que en muchos de los casos será eficaz y cambiará drásticamente el pro-
nóstico de nuestro paciente.

Dra. Marta Guillán Rodríguez 
Servicio de Neurología. Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
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Alteración del nivel de conciencia y para la emisión del lenguaje.

ANTECEDENTES PERSONALES. Entre los antecedentes mé-
dicos más importantes: hipertensión arterial, diabetes mellitus, 
paraparesia secundaria a cirugía de aplastamiento vertebral 
con mal control del dolor, posible síndrome de ojo y boca seca. 
Intervenida de fractura osteoporótica a nivel de T8 en 2017, y 
reintervenida en el 2019 por cifosis de unión T6. Situación ba-
sal: vive con cuidadora después de paraparesia post-quirúrgica. 
Se encuentra actualmente en Clínica de Rehabilitación por mal 
control del dolor tras la segunda cirugía de espalda.

Destaca medicación para control del dolor: Amitriptilina, Dexke-
toprofeno, Diazepam, Paracetamol, Tapentadol, Tramadol, y 
Gabapentina. 

Mujer de 60 años derivada al Servicio de Urgencias por presentar el 
día de su ingreso estupor y alteración del lenguaje con emisión única-
mente de monosílabos y dificultad para comprender órdenes sencillas. 
Como único hecho reciente de interés hace seis días había aumentado 
el tratamiento con Tapentadol por mal control del dolor. 

EXPLORACIÓN CLÍNICA TA: 165/100 mmHg; FC: 93 lpm; Tª: 35,5 ºC.

En la exploración clínica general destacaba únicamente la presencia de li-
vedo reticularis en miembros inferiores y posición de varo en ambos pies.

La exploración neurológica evidenció tendencia a la somnolencia, 
con un nivel de atención fluctuante. Lenguaje alterado sin emisión del 
lenguaje espontáneo, con respuesta a escasas preguntas con rápida 
intoxicación y parafasias semánticas. Compresión parcialmente altera-
da. Movimientos orolinguales constantes consistentes en maniobras 
de chupeteo y protusión labial. Moviliza espontáneamente miembros 
superiores con movimientos sin propósito. RM abolidos en miembros 
inferiores sin datos de espasticidad, hipotonía (secuelar a lesión me-
dular). RCP flexor derecho, extensor izquierdo. Sensibilidad táctil no 
valorable, retira miembros superiores al dolor, no así miembros inferio-
res. Dismetría y marcha, no valorables. No signos meníngeos. 

Pruebas complementarias
Las pruebas de laboratorio se encontraban dentro de la normalidad. 
Los tóxicos en orina fueron positivos para opiáceos y benzodiacepi-
nas, que eran parte del tratamiento que tomaba la paciente. En la 
punción lumbar se identificaron 5 células mononucleadas /mmc e 
hipreproteinorraquia de 115 mg/dl. Las pruebas microbiológicas en 
sangre y LCR fueron negativas.

En la TAC cerebral urgente no se observaron signos de patología agu-
da intracraneal, y ante la alteración del lenguaje objetivada se llevó a 

cabo un AngioTC cerebral que fue normal. Se 
realizó una RM cerebral urgente en la se observa-
ron lesiones crónicas de leucoencefalopatía por 
enfermedad de pequeño vaso. Posteriormente 
se efectuó un EEG en urgencias que mostraba 
descargas periódicas a 1 hz aproximadamente 
en regiones témporo-occipitales de predominio 
izquierdo, con evolución a regiones más anterio-
res alcanzando una frecuencia de hasta 3 hz, en 
ocasiones con trenes de actividad rítmica a 4-5 
hz en la misma localización, cumpliendo criterios 
de status epilepticus (SE) no convulsivo (figura 
1). Una segunda RM cerebral evidenció focos 
de alteración de señal en sustancia blanca pa-
rieto-occipital bilateral, asimétrica de predomi-
nio derecho, sin clara afectación de la corteza ni 
restricción a la difusión (figura 2). Para excluir la 
posibilidad de un origen inmunomediado del SE 
se realizó un estudio para anticuerpos de ence-
falitis autoinmune que fueron negativos, y para 
anticuerpos onconeuronales que mostró positi-
vidad para el anticuerpo anti-SOX1 en suero y 
LCR. El estudio inmunológico demostró positivi-
dad para el anticoagulante lúpico y para el anti-
cuerpo anti-fosfolípido IgM (64,89 MPL), que se 
repitió a las 12 semanas siendo igualmente posi-
tivo (94,46 MPL). Ante la positividad para el an-
ticuerpo onconeuronal SOX1 se efectuó un PET/
TAC que fue negativo para tejido tumoral viable.

Evolución y tratamiento
Tras filiar el cuadro como SE no convulsivo con 
alteración del nivel de conciencia se inició tra-
tamiento con Diazepam hasta alcanzar una do-
sis total de 10 mg iv, junto con Clonazepam 1 
mg iv, sin observarse cambios clínicos ni en el 
EEG. Se administra entonces terapia secuencial 
con Levetiracetam con una carga de 2000 mg iv 
seguido de Lacosamida 200 mg iv, sin respuesta 
clínica de la paciente y sin cambios en el EEG. 
Ante el empeoramiento del nivel de conciencia 
y la escasa mejoría en el EEG se decide ingreso 
en UCI para realizar sedación con Propofol. Al 

día siguiente persiste una situación clínica simi-
lar y con estudio de EEG que muestra un patrón 
parecido. Se mantiene Levetiracetam y Clonaze-
pam, y se inicia tratamiento con Fenitoína con 
una dosis de carga y luego 125 mg c/8 horas. 
Con la anestesia con Propofol a lo largo de 24 
horas se alcanza de forma ocasional un patrón 
de brote-supresión, pero al disminuir la dosis de 
dicho fármaco comienzan a irrumpir de nuevo 
descargas epileptiformes en el EEG cumpliendo 
criterios de SE súper-refractario. Dada la ausen-
cia de antecedentes personales de epilepsia y 
tras excluir las principales etiologías suscepti-
bles de ocasionar un SE de reciente comienzo, 
nos encontramos ante la presentación clínica 
conocida como NORSE (New Onset Refractory 
Status Epilepticus). Una vez descartado proceso 
infeccioso subyacente, y ante la sospecha clínica 
de encefalitis inmunomediada se decidió iniciar 
tratamiento con metilprenisolona con bolos de 
1000 mg iv diario durante 5 días. A los pocos 
días de haber administrado este tratamiento la 
paciente es extubada y dada de alta de la UCI 
con resolución del status en el EEG. A su llega-
da a la planta se encuentra alerta, bradipsíquica, 
orientada parcialmente, obedeciendo órdenes y 
sin presentar otras alteraciones del lenguaje. Se 
realiza un EEG de control en el que se aprecia 
una gran mejoría. La RM cerebral en ese mo-
mento presentaba lesiones de sustancia blanca 
de nueva aparición en regiones posteriores. Con 
el diagnóstico de Encefalitis de origen inumome-
diado se decide pautar tratamiento con Inmno-
globulinas intravenosas durante 5 días. Con este 
tratamiento se observa una mejoría progresiva 
hasta alcanzar su situación clínica previa, con ex-
ploración cognitiva normal. 

Diagnóstico
Status epilépticus súper-refractario de novo se-
cundario a encefalitis inmunomediada por anti-
cuerpos onconeuronales anti-SOX1 en el seno 
de probable síndrome antifosfolípido.

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

NORSE INMUNOMEDIADO: PRESUNTOS 
CULPABLES.
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El SE es una urgencia neurológica, con una morbilidad y mortalidad 
significativas. La mayoría de los pacientes con un SE sin antecedentes 
de epilepsia y sin una causa fácilmente identificable se vuelven refrac-
tarios, siendo estas las principales características del NORSE, definido 
como una presentación clínica en la que un paciente sin epilepsia acti-
va presenta un inicio de SE refractario sin una causa estructural, tóxica 
o metabólica, aguda o activa que lo justifique. 

La etiología del NORSE continúa siendo desconocida en un 50% de 
los casos. Entre los que sí se encuentra la causa se han descrito cua-
tro tipos de etiologías principales; la más frecuente son las encefalitis 
de origen inmunomediado como las autoimunes y las paraneoplásicas 
(40%), seguido de las encefalitis infecciosas ocasionadas por microor-
ganismos inhabituales (10%), y por último ciertos trastornos genéti-
cos1. Las manifestaciones clínicas de los pacientes con NORSE de cau-
sa desconocida no difieren mucho de los casos autoinmunes, lo que 
sugiere una etiología similar. La mayoría de los expertos opinan que es 
probable que estos casos sean en realidad encefalitis inmunomedia-
das asociadas a anticuerpos todavía no determinados. 

Ante la evidencia reciente de que en numerosos casos de epilepsias 
de nuevo inicio subyace una causa inmunomediada es preciso tener 
en mente siempre esta etiología. En este sentido se ha elaborado un 
modelo predictivo de prevalencia de anticuerpos en epilepsia y en-
cefalopatías (APE2) en función de las características clínicas y la eva-
luación neurológica inicial2. Nuestra paciente presentaba un APE2 
de 6 puntos, lo que obliga a solicitar anticuerpos frente a encefalitis 
inmunomediadas. Los anticuerpos de encefalitis autoinmunes fueron 
negativos, pero el anticuerpo onconeuronal anti-SOX1 resultó ser po-
sitivo. El anticuerpo anti-SOX1 suele presentarse clásicamente como 
un síndrome miasteniforme tipo Eaton-Lambert asociado a cáncer de 
pulmón de células pequeñas, aunque también se ha identificado en 
otros tipos de síndromes neurológicos paraneoplásicos asociados a di-
ferentes tumores, casi siempre acompañado de otros anticuerpos on-
coneuronales3. El PET/TAC por el momento no ha demostrado tejido 
tumoral viable. Sin embargo, hasta en un 50% de los casos el síndrome 
pareneoplásico neurológico precede al desarrollo del cáncer. Por otro 
lado, cabe destacar la presencia de anticuerpos anti-fosfolípido a títu-
los elevados. Si bien no existe la presencia de un criterio clínico mayor 
para el diagnóstico de síndrome antifosfolípido; la paciente padecía 
varias manifestaciones frecuentes que lo hacen probable como son 
livedo reticularis, enfermedad de pequeño vaso y crisis epilépticas4. 
Por esta razón, consideramos que la encefalitis que presentó nuestro 
paciente fue secundaria al anticuerpo onconeuronal anti-SOX1 en el 
contexto de un probable síndrome antifosfolípido. 

Los fármacos antiepilépticos en el tratamiento del NORSE suele pre-
sentar escasa eficacia. Varios estudios han sugerido mejores resulta-
dos con la inmunoterapia. Sin embargo, faltan ensayos controlados 
aleatorizados que evalúen la eficacia de la terapia inmunológica, y las 
recomendaciones actuales se basan en series de casos y experiencia 
clínica. La identificación de la epilepsia mediada por el sistema in-
munitario es crítica, ya que el inicio temprano de la inmunoterapia se 
ha asociado con una menor morbi-mortalidad. Los tratamientos de 
primera línea incluyen dosis altas de metilprednisolona intravenosa, 
inmunoglobulina intravenosa o plasmaféreis5. En la encefalitis inmuno-
mediada frente a la que nos encontramos su pronóstico se vió modifi-
cado gracias al tratamiento precoz con inmunoterapia.
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Motivo de consulta
Paciente remitido a Unidad de Epilepsia refractaria para valoración. 

Antecedentes personales
Esclerosis tuberosa (ET) con déficit cognitivo moderado-grave y epi-
lepsia de difícil control desde la infancia. Tratamiento habitual: Leveti-
racetam 500/12 horas. Lamotrigina 200-0-200. 

Enfermedad actual
Las crisis epilépticas se inician a los 3 meses de edad, consisten en 
versión cefálica hacia la izquierda, flexión de miembros superiores y 
alteración de la conciencia de 10-15 segundos con recuperación pos-
terior rápida, asociando además espasmos epilépticos. Se objetivó 
retraso del desarrollo psicomotor (sedestación libre a los 14 meses, 
gateo a los 21 meses, dificultad para comprender el lenguaje verbal…) 
Durante su seguimiento en neuropediatría, se intenta terapia con va-
rios fármacos antiepilépticos (FAE), muchos de ellos suspendidos por 
mala tolerancia (fenitoína, valproico, vigabatrina) y otros por falta de 
eficacia (topiramato, clonazepam y clobazam) consiguiendo adecuado 
control del crisis en biterapia con carbamazepina y lamotrigina duran-
te la infancia y la adolescencia.

A partir de los 24 años, reaparecen las crisis epilépticas. Es remitido 
para valoración en Unidad de Epilepsia, en ese momento presenta-
ba una frecuencia aproximada de unas 7 crisis a la semana consis-
tentes en sacudidas musculares bruscas y breves de todo el cuerpo 
sin alteración de la conciencia, diarias, matutinas y que le suelen 
ocasionar caídas. Ante el diagnóstico de ET y con la evidencia de 
farmacorresistencia, se decide, tras presentar el caso en sesión mul-
tidisciplinar de ET, iniciar tratamiento con everolimus a dosis de 5 
mg cada 24 h. Inicialmente se produjo una franca mejoría en la fre-
cuencia de crisis, llegando a dosis de 7.5 mg al día, desde entonces 
se encuentra libre de crisis. En todo momento, la tolerancia a la 
medicación ha sido adecuada.

Continúa seguimiento en nuestro centro también por Nefrología para 
el control de la patología renal que asocia.

Exploración clínica
General: Constantes: Tensión arterial 141/86 mmHg, Frecuencia Car-
diaca 57 lpm, afebril, Sat02 98%

Angiofibromas faciales. Numerosas manchas acrómicas, alguna 
color café con leche. Auscultación cardiaca: rítmico, sin soplos ni 
extratonos. Auscultación pulmonar: Sin alteraciones. Abdomen: 
Ruídos hidroaéreos presentes, blando, no doloroso, no signos de 
irritación peritoneal. Extremidades inferiores: no edemas ni signos 
de trombosis venosa profunda. 

Neurológica: Alerta. No valorables funciones cog-
nitivas por retraso mental. Comprende y obedece 
órdenes sencillas. Déficit atencional. Pupilas iso-
córicas y normorreactivas. Campimetría por con-
frontación sin alteraciones. Movimientos oculares 
extrínsecos sin restricciones. No diplopía ni nis-
tagmo. Nervios craneales sin alteraciones. Balan-
ce muscular: 5/5 en las 4 extremidades por grupos 
musculares. Reflejos osteotendinosos simétricos. 
Reflejo cutáneoplantar flexor bilateral. Sensibili-
dad sin alteraciones. No extinción. No dismetrías 
ni disdiadococinesia. Romberg negativo. Marcha 
autónoma sin alteraciones

Pruebas complementarias
•   Analítica: Hb 15’2, hto 46%, leucos 6500, N 

55’7%, plaquetas 223000, Glu 92, Na 140’2, 
K 4’2, GOT-GPT-GGT N, Cr 0’98, ClCr > 60, 
cistatina C normal, TSH y T4 normales

•   EEG: muestra en reposo una actividad cere-
bral de fondo formada por ritmo theta difuso, 
inestable, y reactivo. En regiones anteriores 
predominan ritmos rápidos de bajo voltaje, 
compatible con signos de afectación cerebral 
generalizada, dados por una lentificación de la 
actividad cerebral de fondo. No se observan 
signos focales, ni anomalías epileptiformes.

•   RMN cerebral: Hallazgos compatibles con es-
clerosis tuberosa con presencia de atrofia mo-
derada fundamentalmente vermiana y lesio-
nes subcorticales compatibles con tuberomas 
y nódulos subependimarios. 

•   Ecocardiograma transtorácico: Se evidencian 
varias masas calcificadas (hiperrefringentes) en 
ambos ventrículos. Hallazgos compatibles con 
rabdomiosarcomas cardiacos. 

•   TC abdomino-pélvico con contraste. Múlti-
ples quistes corticales renales bilaterales y pe-
queños angiomiolipomas, de predominio en 
polo superior de ambos riñones. Quiste sim-
ple hepático. Leve hidrocele bilateral.

DISCUSIÓN
La esclerosis tuberosa es una enfermedad carac-
terizada por la aparición de múltiples hamarto-
mas en localizaciones muy variadas, pero espe-
cialmente en sistema nervioso central. En cuanto 
a su patogenia, se han descrito mutaciones en 
los genes TSC1 y TSC2 lo que suprime la inhibi-
ción de mTOR, provocando la actividad descon-
trolada de la cascada dependiente de mTOR, 
perdiendo el control sobre funciones fundamen-
tales para la regulación del ciclo celular. La acti-
vación descontrolada de esta vía, contribuiría a 
un aumento exagerado de la actividad y de la 
proliferación celular a distintos niveles. Actual-
mente, la demostración de las mutaciones en los 
genes TSC1 y TSC 2 es suficiente para establecer 
el diagnóstico definitivo. Aproximadamente el 
85% de los pacientes presentan epilepsia, sien-
do la manifestación neurológica más frecuente 
de la enfermedad. Con frecuencia la epilepsia 
asociada a ET es refractaria. Los pacientes con 
ET pueden sufrir además trastornos cognitivos 
y psiquiátricos, muy relacionados con inicio pre-
coz de las crisis y con epilepsia refractaria. No 
es hasta 2012 cuando se publican las primeras 
recomendaciones para el manejo terapéutico de 
epilepsia en pacientes con ET. Desde entonces, 
estudios recientes han mostrado la eficacia de 
nuevas opciones en el tratamiento, incluyendo a 
los inhibidores mTOR, lo que ha obligado a la 
revisión de la literatura disponible y a la realiza-
ción de nuevas guías que incluyan las evidencias 
actuales. Todos los pacientes precisan de una 

CASO CLÍNICO

EPILEPSIA ASOCIADA A ESCLEROSIS 
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monitorización periódica con, al menos, presión arterial, creatinina 
plasmática, estimación de filtrado glomerular anuales, TAND (TAND 
checklist anual, del inglés TSC Associated Neuropsychiatric Disorders) 
y control mediante pruebas de imagen con RMN abdominal (frecuen-
cia 1-3 años, según lesiones existentes), evaluación ecocardiográfica, 
RMN cerebral (frecuencia 1-3 años hasta los 25 años y posteriormente 
según lesiones existentes). La monitorización mediante EEG es reco-
mendable en función de cambios en patrón de crisis y aparición de 
manifestaciones neuropsiquiátricas.

Existe una amplia gama de tratamientos que deben valorarse en el 
contexto clínico del paciente: respecto a los antiepilépticos, la vigaba-
trina en monoterapia es el tratamiento de primera línea en el caso de 
espasmos epilépticos y/o crisis focales de inicio en el primer año de 
edad. Como principal efecto secundario se encuentra la pérdida de 
campo visual periférico, un riesgo que aumenta con la duración del 
tratamiento. Con el fracaso de monoterapia con vigabatrina, estaría 
indicado el tratamiento combinado con otros FAE, personalizando el 
tratamiento en función del tipo de crisis. 

Como novedad importante figuran los inhibidores mTOR. Sirolimus y 
Everolimus inhiben la cascada dependiente de mTOR. Ésta tiene funcio-
nes pleitrópicas y participa en la regulación del inicio de la transcripción 
del ARNm y la traducción a proteínas en respuesta a concentraciones 
intracelulares de aminoácidos. Aunque sirolimus y everolimus tienen un 
mecanismo de acción similar, éste último ha sido más estudiado en ET 
con crisis asociadas. En un ensayo cruzado abierto en pacientes con 
epilepsia refractaria tratados con sirolimus, se mostró reducción de fre-
cuencia de crisis de hasta el 41%. En dos ensayos clínicos abiertos, eve-
rolimus mostró una reducción de frecuencia de crisis del 73%-80%, y 
hasta un 58% de pacientes quedaron libres de crisis. El estudio EXIST-3 
mostró, en los pacientes con dosis más altas (9-15 mg) una reducción 
significativa de las crisis en pacientes mayores de 2 años. La indicación 
de everolimus para ET asociada a crisis refractarias en mayores de 2 
años fue aprobada por la Agencia Europea del Medicamento en 2016. 
El tratamiento no solo puede ser beneficioso sobre las crisis epilépticas 
sino que puede concebirse como un tratamiento a nivel sistémico, sien-
do, por ejemplo, eficaz en la reducción de los angiomiolipomas renales 
de hasta 20 cm. Como efectos adversos a tener en cuenta, figuran esto-
matitis, paroniquia, xerosis, vasculitis, neumonitis no infecciosa y recien-
temente se ha descrito un caso de eritema nodoso. 

Respecto al tratamiento quirúrgico, en muchas ocasiones, el área a 
eliminar no puede precisarse con claridad dada la extensión difusa de 
las lesiones y puede ser una opción con un riesgo-beneficio bajo. 

También se puede plantear el tratamiento con dieta cetogénica. Po-
dría ser una opción en la infancia precoz cuando el paciente no sea 
candidato a cirugía, cuando ésta ha fracasado, o con crisis de inicio 
multifocal. Respecto a la estimulación del nervio vago, existen series 
de casos que muestran mejoría en el control de crisis en pacientes con 
ET con epilepsia refractaria no candidatos a cirugía. 

Como conclusiones finales, el presente caso es un ejemplo de la com-
plejidad en el manejo de los pacientes con esclerosis tuberosa, sien-
do necesario un abordaje multidisciplinar. Los recientes avances en 
cuanto a la búsqueda de dianas terapéuticas, han mostrado que los 
inhibidores de mTOR, en especial everolimus, son una opción de gran 
peso no sólo ya en el tratamiento de los angiomiolopomas, sino en el 
control de la epilepsia, mostrando una mayor eficacia que los FAE y 
una tolerabilidad aceptable. 
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una mujer con cuadros recurrentes 
de encefalopatía. El diagnóstico diferencial incluye el estatus 
epiléptico no convulsivo y las encefalopatías metabólicas. En 
ocasiones, llegar al diagnóstico final resulta difícil y, como en 
este caso, la causa subyacente puede ser una patología muy 
poco frecuente. 

Anamnesis
Mujer de 81 años con antecedentes relevantes de hipertensión arte-
rial, DM tipo II, fibrilación auricular y válvula biológica por estenosis 
aórtica. Ingresó en Neurología en 2010, a los 72 años, por estatus 
epiléptico no convulsivo con estudio negativo (líquido cefalorraquídeo 
y resonancia magnética). Al alta, se inició tratamiento con fenitoína. 
Ingresó de nuevo en Neurología en 2018, a los 80 años, por estatus 
epiléptico no convulsivo. En el electroencefalograma (EEG) se objeti-
varon descargas de punta, punta-onda y ondas agudas distribuidas de 
forma generalizada a una frecuencia de 2,5-3Hz que remitían tras la 
administración de levetiracetam. Precisó de ingreso en unidad de cui-
dados intensivos por edema agudo de pulmón. La paciente presentó 
mejoría clínica con buena respuesta a valproico y levetiracetam. Pos-
teriormente presentó encefalopatía con hiperamoniemia por lo que al 
alta se suspendió el valproico y se mantuvo tratamiento con fenitoína 
y levetiracetam. En los meses posteriores fue valorada en el servicio 
de Urgencias por dos cuadros de encefalopatía con niveles de amonio 
elevados en la analítica. 

La paciente acudió de nuevo al servicio de Urgencias por cuadro de 
somnolencia, desorientación, inatención y discurso incoherente. Sus 
familiares negaban clínica infecciosa y cambios de medicación. 

Exploración
•   Exploración general: hemodinámicamente estable y afebril. 

•   Exploración neurológica: apertura ocular espontánea, inatenta, 
obedece una orden simple y responde alguna pregunta, mioclonias 
positivas y negativas en las cuatro extremidades.

Pruebas complementarias
•   Analítica: iones normales, función renal y hepática normal, amonio 

de 216 uM/L. 

•   Electroencefalograma: actividad cerebral de base globalmente 
lentificada, formada por un ritmo theta a 4-5 Hz y 60 microV de am-
plitud, de manera frecuente se observan ondas trifásicas en áreas 
frontales de predominio hemisférico derecho (Figura 1). 

•   Resonancia magnética (RM) cerebral: atro-
fia de predominio frontal, leucoaraiosis severa 
(Fazekas 3), hiperintensidad en los ganglios de 
la base (Figura 2).

•   Ecografía abdominal: sin datos de hepatopatía. 

•   AngioTC abdominopélvico: como variante 
de la normalidad existe un desarrollo impor-
tante de la vena mesentérica inferior con im-
portante aumento de todo su calibre hasta co-
nexión con una rama de la vena hipogástrica. 
Ésta presenta un relleno precoz similar al de 
la circulación mesentérica y portal, no siendo 
similar a la de los vasos hipogástricos, lo que 
sugiere inversión de flujo, probablemente se-
cundario a malformación venosa (Figura 3A).

•   Arteriografía: por abordaje venoso femoral, 
se coloca dispositivo Amplatzer en la punta de 
drenaje de la variz a la vena hipogástrica (Fi-
gura 3B y 3C).

Diagnóstico
Encefalopatía hiperamoniémica recurrente se-
cundaria a shunt porto-sistémico.

Evolución

En el servicio de Urgencias se realizó un EEG 
en el que se objetivó enlentecimiento difu-
so de la actividad cerebral y ondas trifásicas, 
compatible con encefalopatía metabólica. Al 
objetivarse hiperamoniemia en la analítica se 
iniciaron medidas anti-encefalopatía hepá-
tica (rifaximina y lactulosa) con mejoría pro-
gresiva de la clínica. Se realizó RM en la que 
se objetivó hiperintensidad en los ganglios 
de la base, compatible con encefalopatía he-
pática. Se inició el estudio etiológico de la 
encefalopatía con una ecografía abdominal 
que no mostró hepatopatía. Posteriormente 
se realizó un angioTC abdomino-pélvico que 
reveló un shunt porto-sistémico (conexión 
de vena mesentérica con vena hipogástrica 
con robo de circulación portal). Se realizó 
una arteriografía con embolización de dicho 
shunt con normalización del estado mental y 
de los niveles de amonio. Al alta se mantu-
vo el tratamiento con levetiracetam. Durante 
el seguimiento la paciente no ha presentado 
nuevos episodios de encefalopatía. 

ESTATUS NO CONVULSIVO Y 
ENCEFALOPATÍA HIPERAMONIÉMICA: 
UN PROBLEMA VASCULAR
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Figura 1. Electroencefalograma con ondas trifásicas.

Figura 3. AngioTC abdominopélvico (A), arteriografía abdominopélvica previa al cierre del shunt (B) y tras el cierre (C).

Figura 2. RM con hiperintensidad en los ganglios de 
la base. 



La alteración del estado mental es en un motivo de consulta frecuente 
en pacientes de edad avanzada. Una parte no despreciable de estos 
pacientes presentarán un estatus epiléptico no convulsivo. Algunos 
síntomas como desorientación, inatención, enlentecimiento psicomo-
tor, alteración de memoria y de lenguaje están presentes tanto en pa-
cientes con encefalopatía y estatus epiléptico no convulsivo por lo que 
la distinción puede resultar muy difícil. Además muchos pacientes con 
estatus epiléptico no convulsivo pueden desarrollar una encefalopatía 
metabólica secundaria al tratamiento con fármacos antiepilépticos. El 
EEG es una herramienta clave en estos escenarios clínicos. Sin embar-
go, aunque se han propuesto unos criterios diagnósticos para el diag-
nóstico de estatus epiléptico no convulsivo, algunos patrones, entre 
ellos las ondas trifásicas, permanecen aún sin aclarar. 

Esta paciente presentó un episodio de alteración del estado mental 
con un EEG que cumplía criterios de estatus epiléptico no con-
vulsivo. Tras el tratamiento con levetiracetam y valproico la clínica 
mejoró. Sin embargo, posteriormente la paciente presentó una en-
cefalopatía hiperamoniémica que, inicialmente, fue atribuida al tra-
tamiento con valproico. Tras suspender dicho fármaco la paciente 
siguió presentando episodios recurrentes de encefalopatía con on-
das trifásicas en el EEG y niveles elevados de amonio, por lo que se 
amplió el estudio etiológico con un angioTC abdomino-pélvico que 
reveló un shunt venoso porto-sistémico. Tras el cierre del shunt, no 
volvió a presentar cuadros de encefalopatía.

Existen diversos tipos de shunts venosos porto-sistémicos. En la 
mayoría de los casos se trata de malformaciones venosas congéni-
tas que pueden ir asociadas a otras malformaciones sistémicas. La 
alteración de la circulación hepática puede dar lugar a disfunción 
hepática y el paso de sustancias tóxicas a la circulación sistémica 
puede producir encefalopatía hepática. En el caso de esta paciente 
nos encontraríamos ante un shunt extra-hepático tipo II en el que, 
al preservarse parcialmente la circulación portal, las manifestacio-
nes suelen ser tardías. Además en estos pacientes la encefalopatía 
hepática suele aparecer a edades más avanzadas, en cerebros más 
vulnerables al efecto de los metabolitos tóxicos.

En resumen, el diagnóstico diferencial entre encefalopatía metabólica 
y estatus epiléptico no convulsivo puede resultar difícil y es funda-
mental realizar una interpretación precisa del EEG para llegar a un 
diagnóstico. En pacientes epilépticos con encefalopatía hiperamonié-
mica es importante realizar un estudio etiológico. En primer lugar, se 
debe descartar una hepatopatía subyacente. El shunt porto-sistémico 
es una causa muy rara de encefalopatía hiperamoniémica que puede 
dar los primeros síntomas en pacientes de edad avanzada y que debe 
sospecharse en pacientes sin alteraciones hepáticas estructurales. 
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

Se presenta un caso clínico complejo en cuanto al diagnóstico 
y tratamiento, con el razonamiento llevado a cabo para abordar 
desde la etiología más frecuente a la más inusual. 

Varón de 59 años, diestro, que es al hospital trasladado por los ser-
vicios de emergencia pre-hospitalaria como código ictus por afasia 
global de inicio brusco. 

Antecedentes personales de vitíligo e hipertensión arterial sin tratamien-
to. A su llegada al hospital (3 horas desde el inicio de la clínica), presenta 
constantes en rango, exploración física general anodina, y puntuación en 
escala NIHSS de 7 (afasia global). Se realiza TC craneal sin datos de is-
quemia precoz (ASPECTS 10) y Angio- TC de Polígono de Willis sin oclu-
sión de vaso mayor. Ante la ausencia de contraindicaciones se administra 
trombolisis intravenosa con 205 minutos desde el inicio de clínica. 

24 horas después, persiste la afasia global. Se documenta tempe-
ratura de 37,8ºC y el paciente presenta clonismos facio-braquiales 
derechos de segundos de duración y sufre una crisis focal con ge-
neralización secundaria. Ante la sospecha de encefalitis herpética, 
se inicia tratamiento con Aciclovir vía intravenosa 10 mg/kg/8 horas 
y Levetiracetam 1000 mg cada 12 horas. Se realizan las siguientes 
pruebas complementarias:

•   Electroencefalograma (EEG): Descargas hemisféricas izquierdas de 
ondas agudas bi-trifásicas que se repiten de forma pseudoperiódica 
durante la mayor parte del estudio a una frecuencia entre 0,5 y 2 Hz: 
PLEDs hemisféricos izquierdos.

•   Líquido Cefalorraquídeo (LCR): 17,5 cmH20, 0 leucocitos, 73 Glu-
corraquia, 26 proteínas. GRAM negativo, PCR de VHS, VVZ, ente-
rovirus negativos. Elevación índice de IgG 0.71 (0-0.7), e índice de 
IgM 0,09 (0-0,06). Bandas oligoclonales negativas. 

•   Resonancia Magnética (RM) craneal (Figura 1): Se observa una 
señal hiperintensa en secuencia T2 y FLAIR en la zona temporal me-
dial del hemisferio izquierdo. 

•   Anticuerpos frente anticuerpos onconeuronales en suero (Hu, 
Yo, Ri, Tr, CV2, anfifisina, Ma2, SOX1) y anticuerpos onconeurona-
les en LCR (anti-NMDA, AMPA, GABAa, GABAb, mGLUR5, DPPX, 
IgLON5, Neurexina, LGI1 y CASPR2) negativos. 

•   PET-TC body: no se evidencian lesiones sugestivas de malignidad. 

•   Ecografía testicular: sin resultados anómalos. 

El paciente completa 7 días de tratamiento con 
Aciclovir intravenoso, sumado a Levetiracetam 
1500 mg/12 horas sin mejoría clínica. Teniendo 
en cuenta los resultados del LCR que indicaban 
posible proceso inflamatorio del Sistema Ner-
vioso Central, se realiza tratamiento con Metil-
prednisolona 1gr/día durante 5 días, con nula 
respuesta clínica; y por ello se inicia Plasmafére-
sis. Se realizan 6 sesiones, con respuesta parcial 
(persiste afectación importante de la memoria 
de atención y semántica, pero mejoría en emi-
sión y comprensión del lenguaje). Existe mejoría 
también en el EEG de control 20 días después 
del inicio de la clínica (elementos periódicos a 
1 Hz en hemisferio izquierdo, sin predominio de 
voltaje en ninguna derivación). Se inicia trata-
miento con Rituximab 1000 mg, y se mantiene 
Levetiracetam 1500 mg cada 12 horas. 

2 meses y medio después del inicio de la clínica:
El paciente sufre un empeoramiento clínico que 
requiere ingreso hospitalario, dos meses tras ha-
ber comenzado con Rituximab (1 ciclo): clonis-
mos focales hemifaciales derechos, y se objetiva 
en la exploración física afasia global y hemianop-
sia homónima derecha. Se añade al tratamiento 
Lacosamida 200 mg/12 horas y perfusión con-
tinuada de ácido Valproico (1 mg/kg/hora), sin 
mejoría clínica. Se realizan las siguientes pruebas 
complementarias:

•   EEG: patrón periódico de elementos bi-trifá-
sicos agudos de elevado voltaje con mayor 
componente positivo y predominio posterior: 
PLEDs hemisféricos izquierdos. 

•   RM craneal: (Figura 2) hiperintensidad de se-
ñal en secuencia T2-FLAIR en lóbulo temporal 
medial y lóbulo parietal izquierdo, con hiper-
intensidad en secuencia de difusión en zona 
parietooccipital izquierda. 

Existe una respuesta escasa a 5 días inmunoglobu-
linas (0,4 gr/kg/día) por lo que se realiza ciclo de 
plasmaféresis (6 días) con mejoría notoria de la clí-
nica (persisten fallos en comprensión de órdenes 
complejas, disgrafia y dislexia; pero con fluidez del 
lenguaje). Se inicia Tocilizumab 8 mg/kg mensua-
les. Tras 7 meses de seguimiento, el paciente no 
presenta efectos adversos a Tocilizumab (6 ciclos) 
y se encuentra libre de crisis con Lacosamida 150 
mg/12 horas y Levetiracetam 1000 mg/12 horas. 

10 meses y medio después del inicio de la clínica:
El paciente vuelve a ingresar por empeora-
miento del lenguaje y aumento en el núme-
ro de crisis en los últimos días. Resultados de 
pruebas complementarias:

•   RM craneal: (Figura 3) Hiperintensidad en 
FLAIR en amígdala, hipocampo izquierdo, 
zona temporal anterior y que se extiende ha-
cia ínsula y polo occpipital. Atrofia hemisférica 
izquierda, con ampliación cicatricial del asta 
temporal y occipital izquierda. 

•   Biopsia cerebral, resultados de anatomía 
patológica: Se observan infiltrados inflama-
torio linfocitario maduro perivascular sin afec-
tación de la pared del vaso. Los resultados 
de marcadores no sugieren malignidad (Ki67 
<3%, IDH1 negativo, ATRX positivo). Conclu-
sión: Sospecha de proceso inflamatorio del 
SNC en fase residual. 
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Figura 1. RM inicial. Hiperintensidad FLAIR temporal 
medial izquierdo.

Figura 2. RM a los 2 meses y medio de clínica. (A) 
Hiperintensidad FLAIR en lóbulo temporal y parietal 
izquierdo. (B) Hiperintensidad en DWI en lóbulo 
occipital izquierdo.

Figura 3. RM craneal a los 10 meses y medio. 
Hiperintensidad en secuencia FLAIR en zona temporal 
media y atrofia cortical hemisférica izquierda



Ante los resultados de las pruebas complementarias, se plantea 
la posibilidad diagnóstica de Encefalitis de Rasmussen de inicio 
tardío. Se retira Tocilizumab y se realiza ciclo de Plasmaféresis (6 
sesiones), con mejoría clínica. En el seguimiento posterior, el pa-
ciente se encuentra con buen control de crisis, y realizando logope-
dia. Actualmente (15 meses tras inicio del cuadro) se encuentra en 
tratamiento con Levetiracetam 1500 mg/12 horas, Lacosamida 200 
mg-0-300 mg, Eslicarbazepina 1200 mg/24 horas y Perampanel 6 
mg/24 horas. Se encuentra pendiente de nueva RM craneal (16 me-
ses después del inicio de la clínica) para posteriormente plantear 
nuevo tratamiento inmunomodulador. 

En un varón de 59 años, la afasia de inicio brusco llevó al manejo del 
paciente como un ictus. El curso evolutivo en los primeros días, orien-
tó hacia encefalitis de causa viral. Sin embargo, los hallazgos en el LCR 
(sugiriendo proceso inflamatorio del SNC) y la mejoría con plasmafére-
sis, hicieron desarrollar otras hipótesis diagnósticas.

Uno de los diagnósticos planteados en el inicio, una vez descartado 
otras causas, fue la Encefalitis Autoinmune, siguiendo los criterios de 
Encefalitis Autoinmune Posible definidos por Graus et al1. Por este 
motivo, se utilizó Rituximab como tratamiento de segunda línea. No 
obstante, el paciente tuvo una recaída grave de la clínica con menos 
de dos meses de haber iniciado el fármaco. Posteriormente, se mantu-
vo estable durante 7 meses con Tocilizumab. Sin embargo, la recurren-
cia de la clínica ante un tratamiento de tercera línea para encefalitis 
autoinmune 2 hizo replantear el diagnóstico. 

Las alteraciones aparecidas en la RM más de un año después del 
inicio del cuadro, sumado a los hallazgos en el EEG y las crisis foca-
les unilaterales, hacen cumplir los criterios diagnósticos de Encefa-
litis de Rasmussen 3. Entre los 102 pacientes descritos en la literatu-
ra de encefalitis de Rasmussen de inicio tardío, la edad media fue 
24 años +/- 12 años (rango: 12-61). Por lo tanto, nuestro caso, es 
atípico en cuanto a la edad de presentación de Encefalitis de Ras-
mussen de inicio tardío; aunque el resto de características, siguen 
el patrón clínico típico de esta entidad 4.

La infrecuencia de encefalitis de Rasmussen en nuestro medio, jun-
to a la atipicidad en la forma de presentación en este caso en par-
ticular, conlleva a realizar un proceso diagnóstico complejo, reali-
zando un planteamiento desde las causas más probables a las más 
improbables; y en el que el curso evolutivo de los síntomas y la 
interpretación de las pruebas complementarias ayudaron a esta-
blecer el diagnóstico definitivo. Creemos que la presentación de 
este caso clínico, puede servir de ayuda a otros neurólogos que se 
enfrenten ante casos clínicos inusuales, y que tengan un proceso 
diagnóstico y tratamiento complejo.
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CASO CLÍNICO

Presentamos un caso de una mujer de 75 años con un cuadro 
agudo de crisis distónicas faciobraquiales (CDFB) y alteraciones 
mnésicas, que fue diagnosticada de una encefalitis por anticuer-
pos anti-LGI1 (Leucine rich Glioma Inactivated) y recibió trata-
miento inmunosupresor precoz. Se trata de una entidad infre-
cuente asociada con crisis específicas y asimétricas, así como 
cambios de personalidad y alteraciones cognitivas de rápida 
evolución que responden a inmunoterapia 1,2. 

Anamnesis
Antecedentes personales: Bocio multinodular normofuncionante, hi-
percolesterolemia, histerectomía 1979.

Mujer de 75 años, con los antecedentes descritos, acude al Servicio de 
Urgencias por cuadro de 48 años de evolución consistente en episodios 
movimientos forzados de hemicara izquierda con posterior propagación 
a brazo izquierdo ipsilateral en las siguientes 24h. Dichos movimientos ha-
bían ido progresando en frecuencia hasta alcanzar 3-4 en una hora.

Niega fallos cognitivos o alteraciones psiquiátricas. No otra clínica en 
la anamnesis dirigida. 

Exploración
•   Afebril, hemodinámicamente estable, exploración física sin alteraciones.

•   ENRL: Alerta, orientada en las 3 esferas. Atenta. Memoria inme-
diata conservada, con afectación de la memoria diferida (0/3, 2/3 
con pistas). Adicionalmente se observa dificultad en la abstracción 
y un leve deterioro no observado previamente de la capacidad de 
cálculo (4/5). Montreal Cognitive Assessment (MoCA), 24/30 (23+1 
por nivel educativo bajo). Mini-Mental State Exam (MMSE) 26/30. 

•   Durante la exploración presenta dos episodios de crisis distónicas 
faciobraquiales izquierdas (2 en el lapso de media hora).

Pruebas complementarias
•   Laboratorio:

Sangre:
-   Estudio básico: función renal, iones (Na en rango) y perfil hepático 

dentro de la normalidad. 

-   Anti-neuropilo: positividad anti-LGI1 en sangre periférica.

-   HLA-DR con alelos DRB1*01 DRB1*07 DRB4+ y HLA-DQ con 
DQB1*02 DQB1*053

-   Marcadores tumorales: Negativos.

LCR: 
-   Bioquímica normal (2 leucos, proteínas 30, 

glucosa 76 mg/dl, presión de apertura nor-
mal y aspecto de líquido claro).

-   Anticuerpos onconeuronales y anti-neuro-
pilo negativos; el anti-LGI1 no se determi-
nó en LCR.

-   Bandas oligoclonales: Negativas.

-   Cultivo: estéril.

•  Imagen:
-   TAC craneal sin contraste: Sin alteraciones. 

-   RM Craneal: leucopatía de pequeño vaso, 
sin otros antecedentes relevantes.

-   TC Body: dos nódulos pulmonares en lóbulo 
inferior derecho y lóbulo inferior izquierdo 
de 6 y 3 mm respectivamente, de etiología 
indeterminada. 

-   PET-TC cerebral: distribución heterogénea 
del radiofármaco con hipometabolismo 
bitemporomesial y biparietal e hipocap-
tación heterogénea a nivel de cerebelo. 
Captación conservada y simétrica a nivel 
de ganglios basales.

•  Otros:
-   ECG: ritmo sinusal, morfología de bloqueo 

incompleto de rama derecha.

-   EEG: actividad mantenida en región tem-
poral izquierda de significación imprecisa. 
Se registra un episodio de enlentecimiento 
frontotemporal central en el momento pre-
vio a una crisis distónica4.

Diagnóstico
Encefalitis autoinmune anti-LGI1 con crisis distó-
nicas focales y alteración de memoria.

Evolución
Extraídas las muestras de LCR, se inició cor-
ticoterapia empírica (bolos de metilpredniso-
lona 1g durante 5 días) ante la sospecha de 
encefalitis autoinmune, con mejoría notoria y 
precoz de las crisis epilépticas, quedando libre 
de las mismas a partir del segundo bolo. Fue 
dada de alta con prednisona a dosis de 60 mg 
al día en pauta descendente, disminuyendo la 
dosis 10 mg por mes, con buena adherencia 
hasta el momento actual.

Al alta, fue remitida a consultas de Neumología 
para estudio de nódulos pulmonares. Actual-
mente se encuentra en seguimiento por su par-
te, sin datos de malignidad. 

En el seguimiento a los 3 meses en nuestras con-
sultas, ha permanecido libre de crisis con dosis 
de prednisona de 30 mg al día. Al interrogatorio 
dirigido, comenta despistes ocasionales, sin re-
percusión funcional y manteniendo una explora-
ción cognitiva similar a la que presentaba tras el 
ingreso en Neurología. 

DISCUSIÓN
En nuestro caso, el rápido reconocimiento 
de las CDFB permitió un inicio de tratamien-
to inmunoterápico en una fase precoz de la 
enfermedad, gracias a lo cual la paciente ha 
mantenido estabilidad clínica, sin progresión 
de la discapacidad. También contribuyeron al 
diagnóstico otros datos de apoyo como el HLA 
compatible (DR7 y DRB4)3 y la presencia de un 
EEG típico con enlentecimiento focal fronto-
temporal previo a una crisis4.

Son cada vez más las fuentes en la literatura que 
corroboran que el inicio temprano de tratamien-
to inmunosupresor garantiza a medio y corto pla-
zo una menor discapacidad. 

Datos de “atipicidad” o de síndrome clínico in-
completo que encontramos en nuestra paciente, 
como la ausencia de alteraciones en resonancia 
magnética y pruebas nucleares y la normonatre-
mia traducen un estadio precoz de la enferme-
dad y por tanto deben interpretarse como datos 
favorables a la hora de establecer un pronóstico2. 

Como datos de mal pronóstico destacarían la aso-
ciación a neoplasia subyacente en un 10% de los 
casos1, habitualmente carcinoma pulmonar de cé-
lulas pequeñas o timoma, y la presencia de recaí-
das en los 6 primeros meses tras el tratamiento.

En el caso de nuestra paciente hubo una evolu-
ción favorable que no requirió de mayor trata-
miento inmunosupresor más allá de la corticotera-
pia, pero se han descrito casos corticorrefractarios 
que habitualmente podrían beneficiarse de trata-
miento con rituximab. En un trabajo por Brown et 
al se han registrado dos casos con buena toleran-
cia al fármaco y remisiones clínicas mantenidas de 
hasta 15 y 56 meses. El tratamiento con rituximab 
permitió incluso retirar la corticoterapia5, aunque 
consideramos que tratándose de datos anecdóti-
cos sin peso estadístico debería realizarse en es-
tos casos una aproximación terapéutica sinérgica 
combinando corticoterapia e inmunosupresores. 
Además, estos casos refractarios parecen obede-
cer un curso clínico atípico con alteraciones mné-
sicas previas a las CDFB.

En cualquier caso, independientemente del 
tratamiento inmunosupresor elegido, varios au-
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tores concuerdan en señalar la importancia del tratamiento precoz. 
Habitualmente la respuesta terapéutica suele evidenciarse hacia las 2 
semanas del inicio de tratamiento y es mantenida en el tiempo, pu-
diendo suspenderse la corticoterapia tras una pauta descendente sin 
recaídas, tal y como se ha ido tratando a nuestra paciente. Se ha ob-
servado que con un tratamiento adecuado aproximadamente el 70% 
de los pacientes a los dos años permanece sin crisis, y el 50% persiste 
con síntomas neurológicos menores no discapacitantes1.

La presencia de un fenotipo clínico específico como lo son las CDFB 
deben disparar el umbral de sospecha del clínico hacia una encefalitis 
por anti cuerpos anti LGI-1. El inicio de inmunoterapia temprana, con-
tribuye no sólo a la desaparición de los eventos ictales, sino a un mejor 
pronóstico cognitivo a largo plazo.
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La encefalitis por anticuerpos antirreceptor de NMDA (an-
ti-NMDAR) es la segunda encefalitis autoinmune más frecuen-
te después de la encefalomielitis aguda diseminada con una 
incidencia de 2-3 casos por millón, predomina en mujeres y la 
edad media al diagnóstico es de 21 años. El 40% de los casos 
se asocian a tumores, en su mayoría teratoma ovárico. Cursa 
con un cuadro neuropsiquiátrico rápidamente progresivo. El 
diagnóstico se establece mediante la detección de anticuer-
pos anti-NMDAR en suero o líquido cefalorraquídeo. Habitual-
mente presenta una buena respuesta a la inmunoterapia com-
binada con la extirpación del tumor. El 80% de los pacientes 
presentan recuperación funcional completa, aunque puede 
prolongarse durante más de un año. La detección precoz es 
crucial dado que se trata de una enfermedad potencialmente 
mortal y el tratamiento temprano mejora el pronóstico. 

Mujer de 29 años, sin antecedentes de interés que acude al servicio de 
urgencias por un cuadro de una semana de evolución consistente en 
insomnio, fallos de memoria anterógrada y lentitud de pensamiento. 
Además, el día previo había comenzado a presentar episodios de des-
conexión del medio con automatismos orofaciales (chupeteo, cierre 
ocular) y rigidez de las cuatro extremidades, de 30 segundos de dura-
ción sin periodo postcrítico, con amnesia de los episodios. La semana 
previa había presentado cuadro catarral inespecífico. 

Exploración física 

Clínicamente se encontraba alerta, desorientada parcialmente en 
tiempo y espacio. Nominación y repetición conservadas. Obedecía 
órdenes simples y se intoxicaba con complejas. Inatenta. Memoria in-
mediata conservada con alteración de memoria reciente (recuerda 0 
de 3 palabras). Memoria remota sin alteraciones. Presentaba confabu-
laciones. Cálculo alterado con imposibilidad para hacer restas. Pares 
craneales conservados. Sin déficit motor o sensitivo. No alteración ce-
rebelosa, marcha normal. Sin rigidez de nuca.

Pruebas complementarias
•   Hemograma, bioquímica y hemostasia en urgencias: sin alteraciones.

•   TC craneal: sin hallazgos.

•   EEG urgente: anomalía focal de ondas lentas, persistentes sobre 
área temporal derecha de tipo inespecífico. 

•   Punción lumbar en urgencias: 13 leucocitos cel/mm3, 1711 he-
matíes cel/mm3 (traumática), lactato 1.45 y cifras de glucosa y 
proteínas normales.

•   ANA (+) 1/60- TSH, ENAS: negativo

•   Hemocultivos, urocultivo, serología VIH, 
PCR virus Herpes, cultivos y gram de líquido 
cefalorraquídeo: sin alteraciones. Virus hepa-
totropos: negativos

•   Resonancia magnética cerebral con y sin 
contraste: normal

•   Anticuerpos anti NMDA en líquido cefalorra-
quídeo: positivos, anticuerpos antineuronales (-)

•   TC tóraco-abdómino-pélvico: lesión ovárica 
izquierda con foco graso en su interior aso-
ciado a calcificación, sin adenopatías de ta-
maño significativo.

•   Anatomía patológica de la lesión ovárica: 
teratoma maduro quístico de ovario con com-
ponente de tejido nervioso maduro. 

•   PET corporal (post-cirugía): Sin hallazgos que 
sugieran presencia de tejido tumoral viable. 
PET craneal: Disminución parcheada del me-
tabolismo cerebral que afecta al lóbulo pa-
rietal izquierdo, a ambos lóbulos temporales 
incluyendo hipocampos y a ambos occipitales. 
Hallazgos inespecíficos.

Diagnóstico
Encefalitis límbica por anticuerpos anti-NMDAR 
y teratoma maduro ovárico izquierdo.

Evolución
La paciente presenta en nuestro centro varios 
episodios de desconexión y automatismos suge-
rentes de crisis focales por lo que se inicia trata-
miento con fármacos antiepilépticos (lacosamida 
iv) con control de las crisis. Además, se realiza 

punción lumbar urgente donde se observa una 
discreta pleocitosis. Ante la sospecha de ence-
falitis autoinmune, se inicia, en las primeras 24 
horas de ingreso, tratamiento con megadosis de 
esteroides (metilprednisolona 1 gr iv/día) e In-
munoglobulinas (0,4 mg(kg/día), así como trata-
miento con aciclovir suspendido al tercer día tras 
negatividad de PCR.

Se recibe en 48 horas el resultado de antiNM-
DAR positivos en LCR. Se realiza TC body urgen-
te donde se detecta una lesión ovárica izquierda. 
Se contacta con el servicio de ginecología, que, 
tras valoración, programan cirugía urgente reali-
zando anexectomía izquierda. 

Tras la intervención, la paciente permanece in-
atenta, con grave afectación de la memoria an-
terógrada, insomnio, alucinaciones auditivas en 
forma de melodías musicales y alteraciones con-
ductuales con agitación psicomotriz que requie-
ren tratamiento antipsicótico. Ante la falta de 
mejoría clínica, a pesar de tratamiento precoz, se 
decide administrar inmunoterapia de segunda lí-
nea con rituximab semanal desde la 2ª semana 
de ingreso (administrando cuatro ciclos en total) 
con mejoría gradual.

Al alta hospitalaria, 21 días tras la intervención, 
persisten déficits cognitivos con desorientación 
temporal, fallos de memoria, lenguaje hipofluen-
te y dificultad para la abstracción y programación 
de tareas.

En la revisión en consulta, a los dos meses, la pa-
ciente se encontraba asintomática con recupera-
ción funcional completa. Después de más de 1 
año y medio de seguimiento, la paciente perma-
nece asintomática, e incorporada a su actividad 
profesional con pleno rendimiento. Los controles 
seriados de RM, vídeo-EEG y batería neuropsi-
cológica se encuentran dentro de la normalidad.

ENCEFALITIS ANTI-NMDAR ASOCIADA  
A TERATOMA DE OVARIO 

Autores: Belén Baena álvarez; Ana Gómez López; 
Francisco Javier Buisán Catevilla.
Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid.
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Figura 1. TC tóraco-abdómino-pélvico : masa ovárica izquierda compatible con teratoma.



La encefalitis por anticuerpos anti-NMDAR asociada a teratoma es se-
cundaria al desarrollo de anticuerpos contra las subunidades NR1 y 
NR2 de los receptores de NMDA del tejido nervioso de los teratomas. 

El diagnóstico diferencial incluye entidades como las encefalitis virales, 
encefalomielitis aguda diseminada y trastornos psiquiátricos prima-
rios, por lo que supone un reto diagnóstico y sobre todo terapéutico a 
pesar de que las encefalitis autoinmunes son cada vez más conocidas.

Las opciones terapéuticas incluyen los corticoides, inmunoglobulinas 
y recambio plasmático como tratamiento de primera línea, asociado 
a la extirpación precoz del teratoma en aquellos casos que se identi-
fica. En caso de intolerancia o ausencia de respuesta en 2-3 semanas, 
se recomienda inmunoterapia de segunda línea con rituximab o ci-
clofosfamida dado que podrían acelerar la recuperación y mejorar el 
pronóstico a largo plazo, si bien en la actualidad no existen estudios 
comparativos frente a los fármacos de primera elección. 

En nuestro caso, se inició tratamiento con corticoides e inmunoglobu-
linas en menos de 24h desde el ingreso, se extirpó la lesión tumoral en 
menos de 10 días desde el inicio de la sintomatología, y se administró 
tratamiento con rituximab precozmente, permitiendo una recupera-
ción temprana con excelente pronóstico.

La encefalitis anti-NMDA es una encefalitis autoinmune poco fre-
cuente, potencialmente grave, que es importante conocer espe-
cialmente en mujeres jóvenes con síntomas neuropsiquiátricos de 
inicio agudo. El tratamiento inmunológico debe iniciarse de forma 
empírica y precoz ante la sospecha diagnóstica. La presencia de 
anticuerpos antiNMDAR obliga a descartar un teratoma y a realizar 
un tratamiento quirúrgico precoz si se identifica una lesión ovárica 
sugerente en las pruebas de imagen. La inmunoterapia con rituxi-
mab parece tener implicación pronóstica
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INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

El diagnóstico diferencial que se plantea ante un paciente con 
episodios paroxísticos de alteración neurológica es amplio, 
siendo la epilepsia la causa principal, pero sin olvidar la exis-
tencia de otras alteraciones que puedan simularlo. Entre estos 
posibles “camaleones neurológicos”, la hipoglucemia es una 
de las causas más importantes a considerar 1,2. 

Anamnesis
Mujer de 48 años con antecedentes de: 

•   Adenoma paratiroideo, intervenido en 2014, 

•   Tiroides multinodular normofuncionante, 

•   Anemia ferropénica en tratamiento con ferroterapia oral.

Ingresa en Neurología tras presentar tres episodios paroxísticos de 
desconexión del medio de minutos de duración que asociaban dife-
rentes síntomas neurológicos en los 7 días previos:

1.   un episodio de desconexión del medio asociando mirada vacía, 
discurso incoherente y rigidez del brazo derecho, con amnesia del 
episodio.

2.   un episodio de visión doble y movimientos faciales y palpebrales, 
incontrolables, sin amnesia del episodio.

3.   un episodio de desconexión del medio y elevación de las extremi-
dades con movimientos de temblor, asociando sudoración y corte-
jo vegetativo.

No presentaba otra sintomatología fuera de estos episodios, salvo un 
cuadro subagudo de hiperorexia.

Durante su estancia en el hospital, se objetivaron varios episodios de hi-
poglucemia capilar (hasta 27 mg/dl), asociados a cortejo vegetativo, sin 
coincidencia con ningún episodio paroxístico de alteración neurológica.

Exploración
Sin alteraciones en el examen físico general y neurológico.

Pruebas complementarias
•   TC craneal en urgencias: sin alteraciones destacables.

•   Resonancia magnética craneal y centrada en hipófisis con estudio 
de perfusión, sin alteraciones estructurales. 

•   Electroencefalograma sin alteraciones epileptógenas

Ante la ausencia de evidencia de lesiones suge-
rentes de epilepsia se completa estudio con: 

•   Analítica: insulina y péptido C durante un epi-
sodio de hipoglucemia, mostrando glucemia 
venosa de 43 mg/dL, insulinemia 17,1 uUI/mL 
(inapropiadamente normal) y Péptido C 2,84 
ng/mL (inapropiadamente normal).

Dado que el estudio analítico fue compatible 
con hiperinsulinismo endógeno, se completó 
estudio con:

•   RM abdominal: lesión de cabeza pancreáti-
ca de 11x22 cm (imagen 1), con estudio ana-
tomopatológico mediante PAAF guiada por 
ecoendoscopia, con resultado de: tumor neu-
roendocrinológico productor de insulina bien 
diferenciado (insulinoma) pT1 pN0. 

DIAGNÓSTICO:
Episodios paroxísticos no epilépticos en relación 
con hipoglucemias por hiperinsulinismo endóge-
no en probable relación con insulinoma. Sospe-
cha de síndrome de neoplasias endocrinológicas 
múltiples (MEN 1).

Tratamiento y evolución
Se inició tratamiento con diazóxido 100 mg/12 
horas, con buen control de las glucemias capila-

res. El tratamiento definitivo fue quirúrgico me-
diante duodenopancreatectomía cefálica (inter-
vención de Whipple), tras lo cual fue posible la 
retirada de tratamiento médico

La paciente no ha presentado durante el segui-
miento posterior nuevos episodios de clínica 
neurológica y en la actualidad se encuentra pen-
diente de completar estudio genético para des-
pistaje de síndrome MEN 1 por antecedentes de 
adenoma paratiroideo.

DISCUSIÓN
La presencia de síntomas neurológicos paroxís-
ticos puede, en ocasiones, plantear un reto 
diagnóstico. Desde el punto de vista neuroló-
gico, una adecuada anamnesis y exploración 
resultan cruciales para guiar el resto de pruebas 
complementarias. Además, esta heterogenei-
dad de causas, cambian sustancialmente en el 
manejo y tratamiento.

Las crisis epilépticas son un hallazgo frecuente 
en la población general, con una incidencia de 
60/100.000 habitantes/año en las crisis no pro-
vocadas (y de 29-39/100.000 habitantes/año en 
el caso de las crisis sintomáticas agudas) 1. Su 
diagnóstico tiene, sin embargo, una alta tasa de 

EPISODIOS DE DESCONEXIÓN 
PAROXÍSTICOS: NO SIEMPRE SON CRISIS 
Autor: Juan Luis Chico García.
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Figura 1. RM abdominal con contraste. En las secuencias fase/fuera de fase y en fase basal se identifica en cabeza-
proceso uncinado lesión focal hipointensa, ovalada bien delimitada, de aprox 12x7.5mm (TxAP) y con tenue realce en 
fase arterial con respecto al parénquima circundante e isointensa en resto de las fases sugestivo de insulinoma



falsos positivos. Su distinción de otros imitadores resulta crucial, pues 
el tratamiento es completamente diferente y los fármacos antiepilép-
ticos pueden asociar numerosos efectos adversos3.

Resulta así importante el diagnóstico diferencial de las crisis con otros 
trastornos paroxísticos no epilépticos. En este sentido, la hipogluce-
mia es un conocido “camaleón neurológico”, pues más del 90% de 
pacientes con hipoglucemias pueden presentar algún síntoma neuro-
lógico, y alrededor del 40% sintomatología neurológica grave (inclu-
yendo alteración marcada del nivel de consciencia)2. La hipoglucemia 
se diagnostica en base a la tríada de Whipple: síntomas típicos de hi-
poglucemia (simpaticoadrenales y neuroglucopénicos), demostración 
de hipoglucemia y recuperación de los síntomas tras la administración 
de glucosa. En el caso de documentarse una hipoglucemia, es nece-
sario distinguir si el origen del hiperinsulinismo es endógeno o exó-
geno (administración de insulina o sulfonilureas). Los niveles de pép-
tido C e insulinemia durante momentos de hipoglucemia permiten 
diferenciarlo (unos niveles inapropiadamente normales/altos durante 
la hipoglucemia implican hiperinsulinismo endógeno), al tratarse de 
un metabolito de desecho de la síntesis de insulina endógena que no 
se encuentra presente en las combinaciones artificiales 2.

El insulinoma es la causa más frecuente de hiperinsulinismo endóge-
no (hasta el 68,5% de estos casos en la serie de Valente Luca et al), 
excluyendo aquellos casos en relación con fármacos. En un 5-6% de 
los casos, el insulinoma puede estar en contexto de un síndrome de 
neoplasias endocrinas múltiples, conocido como (MEN) tipo 1 2. Esta 
enfermedad predispone, entre otras, a neoplasias como el adenoma 
paratiroideo y el insulinoma 4, como es el caso que presentamos. Otras 
neoplasias asociadas a esta enfermedad son el gastrinoma y el adeno-
ma hipofisario. El síndrome MEN 1 es una enfermedad genética con 
un patrón de herencia autosómico dominante, asociada a mutaciones 
en el gen homónimo, que codifica la menina (implicada en la trans-
cripción y estabilizad del genoma y la división celular). Las recomen-
daciones más recientes subrayan la importancia de un diagnóstico ge-
nético rápido y un seguimiento intensivo ante la sospecha para lograr 
una detección temprana de los posibles tumores asociados y, por lo 
tanto, un tratamiento precoz 4. Esta enfermedad es una causa rara de 
síntomas neurológicos, pues solo el 5,6% de los casos en la serie de 
Valente Luca et al se debieron a un MEN12.

Ante un paciente con síntomas neurológicos agudos y paroxísticos, 
es imprescindible la medición de la glucemia en sangre para des-
cartar una hipoglucemia sintomática como responsable del cuadro. 
El hiperinsulinismo endógeno secundario a un insulinoma es una 
causa infrecuente de fenoménos paroxísticos no epilépticos, y su 
presencia obliga a descartar un síndrome MEN 1, que se debe con-
siderar en pacientes con historia personal o familiar de neoplasias 
endocrinológicas, por sus importantes implicaciones en el pronós-
tico y seguimiento de estos casos.

Bibliografía seleccionada

1.    Sociedad Andaluza de Epilepsia. Guía an-
daluza de epilepsia 2015: diagnóstico y tra-
tamiento de la epilepsia en niños y adultos. 
Barcelona: Viguera; 2015. 

2.    Valente LG, Antwi K, Nicolas GP, Wild D, 
Christ E. Clinical presentation of 54 patients 
with endogenous hyperinsulinaemic hypo-
glycaemia: a neurological chameleon (ob-
servational study). Swiss Med Wkly [Internet]. 
2018.

3.    Bosak M, Sowa-Staszczak A, Słowik A. Insu-
linoma mimicking psychogenic non-epileptic 
seizures in a patient with refractory epilepsy. 
Pol Arch Intern Med [Internet]. 2019.

4.    Kamilaris CDC, Stratakis CA. Multiple Endo-
crine Neoplasia Type 1 (MEN1): An Update 
and the Significance of Early Genetic and Cli-
nical Diagnosis. Front Endocrinol [Internet]. 
2019.

176 177

CONCLUSIÓN



La patología Neuromuscular ha supuesto clásicamente una de las subseccio-
nes de la neurologia más separada de las demás. Incluye un grupo de enfer-
medades que se caracterizan por ser muy discapacitantes, generalmente por 
la presencia de déficit motor y/o de alteraciones sensitivas que pueden incluir 
el dolor. Es además una de las secciones de la neurologia en la que más fre-
cuentemente la causa es genética. 

Al igual que en otras secciones de la neurologia, en el área del Neuromuscular 
se ha producido un importante avance. Clásicamente el diagnóstico se reali-
zaba sobre todo basado en la anamnesis, la exploración física y como com-
plemento las pruebas neurofisiologicas y en algunos casos la biopsia. En los 
últimos años las pruebas de imagen juegan un papel fundamental así como 
la determinación de anticuerpos específicos en la patología inmune y las téc-
nicas de secuenciación masiva. No obstante la correcta identificación de los 
fenotipos clínicos continúa siendo fundamental para orientar o interpretar los 
resultados de estas pruebas. 

Otro campo en el que se ha producido un gran avance es en el terapéutico 
con nuevas terapias en el campo de la inmunología y la aparición de las pri-
meras terapias genéticas. 

Por todo ello es muy importante la formación del residente de Neurologia 
en este campo. Clásicamente el área de las enfermedades Neuromuscular 
ha sido uno de las que menos interés han despertado entre los residentes de 
nuestra especialidad. Los casos que se presentan en este libro muestran como 
esa tendencia está cambiando también.

 Se han seleccionado casos que muestran sobre todo la importancia de la 
descripción del fenotipo de los pacientes, incluyendo patología asociada a 
enfermedad sistémica (entre la que se destaca la asociada a la Hepatitis E por 
ser todavía menos conocida que otras) y patología Neuromuscular urgente. El 
conocimiento de ambos tipos de enfermedades es de especial importancia 
para el neurólogo general. 

En definitiva creo que el lector va a disfrutar y aprender de estos casos clínicos 
ya sea neurólogo general, residente o se dedique a otras su especialidades. 

Dra. Lucia Galan Davila. 
Unidad de Neuromuscular.  

Hospital Clínico San Carlos. Madrid .

ENFERMEDAD 
NEUROMUSCULAR



Presentamos el caso de un paciente sin antecedentes rele-
vantes que presenta un cuadro agudo de debilidad en extre-
midades inferiores. El diagnóstico diferencial incluye el sín-
drome de Guillain-Barré o la mielopatía aguda. Sin embargo, 
es importante descartar alteraciones metabólicas causantes 
de este tipo de cuadros. 

Anamnesis
Varón de 23 años sin antecedentes patológicos de interés y sin trata-
miento habitual. Acudió al servicio de Urgencias por un cuadro de 24 ho-
ras de evolución consistente en dolor a nivel de cuádriceps y aductores, 
asociado a debilidad muscular y dificultad para la deambulación. Refería 
un episodio previo de características similares el mes previo, que mejoró 
tras 72 horas. No identificaba ningún factor desencadenante. 

Exploración
Constantes: TA: 134/76 mmHg FC: 76 lpm FR: 14 rpm Temp: 36.2 ºC

Exploración cardiopulmonar: normal

Exploración neurológica: fuerza normal en extremidades superiores. 
Fuerza 3/5 a nivel de cuádriceps. Reflejos normales. 

Pruebas complementarias
•   ECG: ritmo sinusal sin alteraciones de la repolarización. 

•   Analítica: función renal normal, K de 2.6 mM/L, calcio de 10.4 mg/
dL, CK de 1600 U/L. TSH indetectable, T3 8.3 pg/mL , T4 2.36 ng/
dL. Anticuerpos antimicrosomales tiroideos (TPO) positivos. Anti-
cuerpos anti-tiroglobulina negativos. 

•   Electromiograma y electroneurograma: normal.

•   Ecografía tiroidea: bocio.

•   Gammagrafía tiroidea: tiroides de situación normal, aumentado de 
tamaño, con distribución homogénea del Tc99m e hipercaptación 
global (Figura 1). 

Diagnóstico
Parálisis periódica hipocaliémica por tirotóxica por enfermedad de Graves

Evolución
Durante el ingreso se inició corrección de la hipopotasemia con me-
joría clínica. Ante los hallazgos analíticos fue valorado por el servicio 

de Endocrinología y se inició tratamiento con tia-
mazol y propranolol. Se completó el estudio con 
un estudio inmunológico, una ecografía tiroidea 
y una gammagrafía tiroidea. Los hallazgos fue-
ron compatibles con una enfermedad de Graves. 
Durante el seguimiento no ha presentado nuevos 
episodios ni complicaciones de la enfermedad.

DISCUSIÓN
La parálisis periódica es una enfermedad muscu-
lar que se caracteriza por episodios de debilidad 
muscular. La mayoría de los casos son heredita-
rios por mutaciones en canales de la célula mus-
cular. Sin embargo, existen casos adquiridos, al-
gunos de ellos relacionados con hipertiroidismo.

La parálisis periódica tirotóxica es más frecuen-
te en varones y en la tercera década de la vida. 
Estos pacientes no presentan las mutaciones 
genéticas asociadas a las formas familiares. Sin 
embargo se han identificado algunas variantes 
genéticas que los harían susceptibles a desarro-
llar estas manifestaciones. En la mayoría de los 
pacientes el hipertiroidismo es secundario a una 
enfermedad de Graves. En estos individuos, los 
niveles elevados de hormonas tiroideas, junto 
con la hiperactivación beta-adrenérgica, aumen-
tan la actividad de la ATPasa sodio-potasio, con 
entrada de potasio en la célula, produciendo una 
hiperpolarización de las fibras musculares y una 
relativa inexcitabilidad. 

Como en el caso de este paciente, los episodios 
de parálisis suelen durar varias horas e incluso 
días y se pueden acompañar de mialgias. Ocu-
rren más frecuentemente por la noche y pueden 
ser desencadenados por ejercicio físico o ingesta 
elevada de carbohidratos. Como en este caso, la 
mayoría de los pacientes no presentarán sínto-
mas francos de hipertiroidismo y la parálisis es la 
primera manifestación de la enfermedad. 

En la exploración neurológica existe debilidad, nor-
malmente proximal y en extremidades inferiores. 
En muchos de los casos suele haber hiporreflexia.

La hipopotasemia es la alteración hidroelectrolí-
tica más consistente y característica de este sín-
drome. Además en la analítica se objetivará un 
aumento de T4 y T3 y una disminución de TSH. 
Los niveles de CK pueden ser normales o estar 
elevados en algunos pacientes. Muchos de los 
pacientes pueden tener alteraciones en el ECG 
que pueden producir arritmias malignas. 

El estudio neurofisiológico en el momento agu-
do puede revelar una disminución de la ampli-
tud del potencial de acción muscular con reclu-
tamiento motor disminuido. Entre los episodios 
se puede objetivar reducción progresiva de la 
amplitud del potencial motor tras realización de 
actividad física en algunos casos. 

En pacientes con una paraparesia aguda es im-
portante el diagnóstico diferencial con el síndro-
me de Guillain-Barré, mielopatía aguda y, en este 
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Figura 1. Gammagrafía tiroidea con Tc99m: hipercaptación global. 



caso, la miopatía tirotóxica. Aunque este paciente presentaba dolor y 
CK elevada, hallazgos comunes a la miopatía tirotóxica, los niveles de 
potasio fueron la clave para el diagnóstico. Además el hecho de haber 
estado asintomático entre los episodios y no presentar debilidad o 
atrofia muscular persistente apoya el diagnóstico. 

En cuanto al tratamiento, en la fase aguda es la corrección del pota-
sio mejora la parálisis. Debe realizarse con precaución ya que muchos 
pacientes presentan una de hiperpotasemia rebote. La prevención de 
nuevos ataques se realizará con beta-bloqueantes y antitiroideos. 

En pacientes jóvenes con episodios de parálisis de predominio proxi-
mal y en extremidades inferiores es importante descartar alteracio-
nes metabólicas como el hipertiroidismo. Eso nos permitirá iniciar el 
tratamiento adecuado para evitar nuevos episodios y complicaciones 
fatales derivadas de la tirotoxicosis. 
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Las polineuropatías son una patología neurológica frecuente. 
Se estima una prevalencia del 1-7% en la población adulta. 
Sin embargo, su estudio etiológico es extenso y hasta en un 
20-30% de los casos no se logra identificar una causa1. La 
evolución de la enfermedad en el tiempo es determinante 
tanto para su clasificación y estudio, como para poder esta-
blecer un tratamiento específico.

Motivo de consulta
Debilidad y alteración de la sensibilidad progresiva de extremidades

Anamnesis
Varón de 66 años, con antecedentes personales de diabetes mellitus 
en tratamiento con antidiabéticos orales, hipertensión arterial, dislipe-
mia e isquemia crónica de miembros inferiores. 

Acude a Urgencias por cuadro progresivo de tres semanas de evo-
lución de debilidad y pérdida de sensibilidad distal en las cuatro ex-
tremidades, que dificultaba la marcha autónoma. Por este motivo, el 
paciente había presentado varias caídas y requería doble apoyo para 
caminar. No asociaba dificultad respiratoria, sintomatología bulbar ni 
clínica esfinteriana. No había presentado sintomatología infecciosa. 

El paciente había presentado cinco años antes un episodio similar que 
también precisó ingreso hospitalario. Fue diagnosticado de polineuro-
patía axonal sensitivo-motora de predominio sensitivo subaguda, sin 
encontrar causa tras en estudio etiológico amplio, que mejoró tras tra-
tamiento con inmunoglobulinas intravenosas (IGIV). Desde entonces 
había estado asintomático.  

Exploración física
El paciente se encontraba alerta, consciente, con un lenguaje normal, sin 
dificultades en la articulación del habla ni en la deglución. No tenía défi-
cit campimétrico ni de otros pares craneales. Respecto a la fuerza, tenía 
debilidad de predominio distal en miembros superiores (4/5 en flexo-ex-
tensión de los dedos, abducción-aducción de los dedos y oposición del 
pulgar) y debilidad proximal en ambas piernas (4/5 en flexo-extensión de 
caderas bilateral). El resto de fuerza por grupos musculares era normal. 
Tenía arreflexia generalizada. Refería hipoestesia tacto-algésica hasta mu-
ñecas en ambas manos y hasta rodillas en ambos miembros inferiores, 
apalestesia distal en las cuatro extremidades con sensibilidad artrocinéti-
ca conservada. Pruebas cerebelosas sin alteraciones. Marcha atáxica con 
aumento de la base de sustentación aunque posible con dos apoyos. El 
resto de la exploración general no mostró hallazgos.

Pruebas complementarias
1.   Bioquímica (incluyendo CK, HbA1c, hormonas 

tiroideas, vitamina B12, ácido fólico, homo-
cisteína, marcadores tumorales), hemograma 
y coagulación sin alteraciones.

2.   Estudio de LCR (recuento celular y bioquímica 
básica, estudio inmunológico) normal. 

3.   Serologías (VIH, Borrelia, virus hepatotropos, 
Mycoplasma pneumoniae) negativos.

4.   Autoinmunidad: ANAs 1/80, ENAs 2 (positivo 
si mayor a 1), anti-SSA/Ro 15 (positivo mayor 
de 10), anti-SSB/La negativo, anti-SM negati-
vo, U1RNP negativo, factor reumatoide nega-
tivo, anticuerpos antigangliósidos negativos.

5.   Prueba de Erlich negativa, crioglobulinas ne-
gativas, proteinograma sin alteraciones.

6.   TAC craneal y body sin alteraciones.

7.   EMG: polineuropatía axonal sensitivo mo-
tora subaguda de predominio en miembros 
inferiores.

8.   Test de Schirmer: disminución de produc-
ción de lágrima bilateral, se obtiene 5 mm 
a los 5 minutos.

9.   Gammagrafía de glándulas salivales: hipo-
captación de radiofármaco (Tc99) en ambas 
parótidas con eliminación disminuida tras la 
administración de sialogogo. 

Diagnóstico
Polineuropatía axonal sensitivo-motora recidi-
vante asociada a Síndrome de Sjögren.

Tratamiento
El paciente completó tratamiento con IGIV du-
rante 5 días a dosis de 0,4 gr/kg/día.

Evolución 

Presentó mejoría progresiva siendo capaz de 
caminar distancias cortas sin apoyo, con recu-
peración de la sensibilidad tacto-algésica en las 
cuatro extremidades. Ante los hallazgos de an-
ticuerpos Anti-SSA/Ro positivos se le preguntó 
específicamente sobre la presencia de seque-
dad de boca y ocular que el paciente negaba. 
Ha sido remitido a consultas de Reumatología 
para valoración de tratamiento inmunomodula-
dor a largo plazo.

DISCUSIÓN
La incidencia de neuropatía con pérdida de fuer-
za en el síndrome de Sjögren es desconocida. La 
afectación del sistema nervioso periférico está 

descrita y estudiada de forma amplia2. Sin embar-
go, el hallazgo de la misma como forma de debut 
de la enfermedad es menos frecuente y muchas 
veces infradiagnosticado (fundamentalmente si se 
presenta asociado a pérdida de fuerza). 

En un estudio se analizó la posible presencia de 
síndrome de Sjögren subyacente en pacientes 
con polineuropatía y pérdida de fuerza de causa 
indeterminada y se obtuvo un resultado positivo 
en 24% de los pacientes3. 

Los síntomas de polineuropatía preceden en la 
mayoría de los casos al resto de síntomas sisté-
micos2, que en ocasiones se ponen de manifies-
to mediante pruebas específicas aunque el pa-
ciente esté todavía asintomático.

Otros diagnósticos como un Síndrome de Guil-
lain-Barré recurrente son menos probables por el 
curso clínico más lentamente progresivo, ausen-
cia de anticuerpos anti-gangliósidos positivos 
y ausencia de disociación albúmino-citológica. 
Otras causas de polineuropatía, como la diabé-
tica, son poco probables en este caso, dada la 
importante presencia de síntomas motores y la 
buena respuesta a IGIV.

Por todo ello, dado que el paciente ha presen-
tado una polineuropatía recidivante, con cri-
terios diagnósticos para Síndrome de Sjögren 
(Tabla 1). En nuestro caso se obtuvo un test de 
Schirmer positivo, anticuerpos anti-SSA/Ro po-
sitivos e hipocaptación en glándulas salivales en 
gammagrafía. Dada la buena respuesta a IGIV 
en ambos episodios, consideramos que la etio-
logía más probable para su polineuropatía es el 
Síndrome de Sjögren.

El tratamiento con IGIV puede mejorar los sínto-
mas a corto plazo. No obstante, la polineuropa-
tía asociada al Síndrome de Sjögren puede reci-
divar como en nuestro caso.

CONCLUSIONES
Consideramos necesario el cribado del síndrome 
de Sjögren (determinación de ENAs, descartar 
presencia de xerostomía y/o xeroftalmia me-
diante anamnesis y, si es necesario, con test de 
Schirmer y gammagrafía de glándulas salivales/
biopsia de glándula salival) y el tratamiento des-
de el primer episodio con fármacos inmunomo-
duladores para prevenir recurrencias.

Dado que la evidencia disponible en la actuali-
dad es escasa, son necesarios más estudios para 
establecer recomendaciones claras sobre indica-
ciones terapéuticas.
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Criterio Puntuación

Sialodenitis linfocítica focal en glándula salival menor  
con ≥ 1 foco linfocítico / 4 mm2 de tejido glandular 3

Anti-SSA/Ro positivo 3

Puntación de tinción ocular ≥5 (o ≥4 según escala de Bjsterveld  
en al menos un ojo) 1

Test de Schirmer ≤ 5mm / 5 minutos, en al menos un ojo 1

Flujo salival sin estimular ≤ 0,1 ml/min 1

Diagnóstico ≥ 4 puntos

Tabla 1. Criterios diagnósticos Síndrome de Sjögren ACR/EULAR 20164.



El síndrome de Guillain-Barré es la polirradiculopatía aguda inmu-
nomediada más frecuente y grave. Constituye un espectro clínico 
en el que la variante más frecuente es la polirradiculopatía desmie-
linizante inflamatoria aguda (AIDP por sus siglas en inglés). Otras 
variantes del Síndrome de Guillain-Barré son menos frecuentes y su 
diagnóstico a menudo se retrasa, lo que evita el tratamiento precoz 
y empeora el pronóstico de estos pacientes. 

Motivo de consulta
Dificultad para la articulación del habla, dificultad para la deglución y 
debilidad cervical de inicio y curso progresivo

Anamnesis 
Varón de 58 años sin hábitos tóxicos, antecedentes médicos ni trata-
mientos habituales que acude a Urgencias por dificultad para la arti-
culación del habla, dificultad para la deglución de sólidos y líquidos 
y debilidad cervical progresiva desde hace 3 días con necesidad de 
sostén cefálico. No había presentado infecciones recientes ni otra sin-
tomatología en la anamnesis dirigida. 

Exploración física
Paciente consciente, alerta. Lenguaje bien estructurado sin elementos 
disfásicos. Obedece órdenes y responde preguntas sin dificultad. No 
dificultades en la nominación. Disartria inteligible. Disfagia grave para 
líquidos y sólidos, requiriendo aspiración continua de saliva. Campime-
tría y movimientos oculares extrínsecos normales. Paresia facial periférica 
izquierda. Elevación del velo del paladar normal. Dificultad para la pro-
trusión y lateralización lingual. Fuerza por grupos musculares, disminui-
da en la flexión del cuello (3/5), extensión del cuello (2/5), elevación del 
hombro (3/5) abducción y aducción de los hombros (3/5), flexo-extensión 
de codos (3/5), flexo-extensión del carpo (3/5), abducción y aducción de 
los dedos (2/5), conservada en miembros inferiores. No déficit sensitivo. 
Reflejos osteotendinosos presentes y simétricos. Pruebas cerebelosas sin 
alteraciones. Bipedestación y marcha sin alteraciones.

Pruebas complementarias
1.   Bioquímica, hemograma, coagulación: normales 

2.   Estudio de LCR: no pleocitosis, no hiperproteinorraquia. Bandas 
oligoclonales negativas.

3.   Serologías (Mycoplasma pneumoniae, CMV, VVZ, VEB, VIH, Bo-
rrelia): negativas

4.   Anticuerpos anti-Receptor de Acetilcolina, 
anti MUSK, anti músculo estriado: negativos

5.   Anticuerpos antigangliósidos (GM1, GM2, 
GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b): negativos

6.   Jitter estimulado y estimulación repetitiva 
sin alteraciones

7.  EMG/ENG: 
a.   ENG: nervio peroneal profundo, tibial pos-

terior, sural y cubital con latencias, veloci-
dades de conducción motora y sensitiva, 
y amplitud normales. Onda F de latencia 
conservada. 

b.   EMG: músculos frontal y deltoides con au-
sencia de actividad espontánea de dener-
vación. Potenciales de unidad motora de 
duración media dentro de la normalidad. 

8.   TAC tóraco-abdómino-pélvico sin alteraciones

9.   RM craneocervical: sin alteraciones

Diagnóstico
Síndrome de Guillain Barré variante faringo-cér-
vico-braquial 

Tratamiento
Inicialmente se trató de forma empírica con pi-
ridostigmina y metilprednisolona, por sospecha 
de miastenia gravis bulbar. Ante ausencia de me-
joría clínica y pruebas complemetarias que apo-
yaran dicho diagnóstico, se sospechó una forma 
faringo-cérvico-braquial de Síndrome de Guil-
lain-Barré, se suspendió el anterior tratamiento, 
manteniendo inmunoglobulinas intravenosas 
(IGIV) a dosis de 0,4g/kg/día hasta completar 
dos ciclos de 5 días. 

Evolución
En el segundo día de ingreso, se decidió intuba-
ción orotraqueal por mal manejo de secreciones 
y se trasladó a Unidad de Cuidados Intensivos. 
Inicialmente presentó una evolución tórpida re-
quiriendo traqueostomía por persistir compromi-
so de pares craneales bajos. Tras completar tra-
tamiento con dos ciclos de IGIV presenta mejoría 
progresiva de la clínica neurológica que permite 
decanulación de traqueostomía. Al alta consigue 
deglución autónoma, persistiendo disfagia leve 
y disfonía, debilidad para la extensión del cuello 
(3/5), dificultad para la protrusión y lateralización 
lingual. Es trasladado a centro de rehabilitación. 
A los tres meses del inicio de los síntomas el pa-
ciente únicamente presentaba debilidad en la 
elevación de hombros (4/5). No presentaba di-

sartria ni disfagia. Los reflejos osteotendinosos 
seguían preservados durante la evolución. En re-
visiones posteriores el paciente se ha mantenido 
asintomático con fuerza recuperada. 

DISCUSIÓN
El diagnóstico diferencial de un paciente con ca-
beza caída es amplio1. Inicialmente, dado el cur-
so agudo y la debilidad de predominio bulbar se 
sospechó una forma bulbar de miastenia gravis, 
por lo que se inició tratamiento con piridostig-
mina, metilprednisolona y posteriormente IGIV. 
Ante normalidad de estudio neurofisiológico y 
negatividad de anticuerpos se consideró la po-
sibilidad del diagnóstico de una variante farin-
go-cérvico-braquial de Síndrome de Guillain-Ba-
rré y se retiró la piridostigmina y el tratamiento 
corticoideo. Se mantuvieron las IGIV durante dos 
ciclos de cinco días con mejoría de la clínica.

Dado el cuadro de inicio agudo y curso monofá-
sico, sin fatigabilidad, con recuperación progre-
siva y adecuada respuesta a IGIV, consideramos 
que el diagnóstico más probable es el de la 
variante faringo-cérvico-braquial de Síndrome 
de Guillain-Barré, que se define por debilidad 
orofaríngea y cérvico-braquial rápidamente pro-
gresiva con arreflexia en miembros superiores. 
Sin embargo, hay descritos ocho pacientes con 
diagnóstico de esta variante con reflejos osteo-
tendinosos preservados2. Los anticuerpos an-
tigangliósidos y el EMG son criterios de apoyo 
para el diagnóstico, pero no son imprescindibles 
de acuerdo a los criterios más recientes3,4. En un 
25% de los pacientes descritos con esta variante 
de síndrome de Guillain-Barré no se detectaron 
anticuerpos antigangliósidos en suero2. No obs-
tante, los anticuerpos más frecuentes en esta va-
riante son los anti.GT1a, no fueron realizados en 
este paciente por no disponer de la técnica.

CONCULSIONES
La variante faringo-cérvico-braquial del Sín-
drome de Guillain-Barré debe considerarse en 
pacientes con parálisis de musculatura bulbar 
y debilidad de musculatura cérvico-braquial 
incluso con reflejos preservados, anticuerpos 
antigangliósidos negativos y/o EMG normal, 
dado que un tratamiento precoz con IGIV se 
asocia a un mejor pronóstico.
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Dentro del espectro de síndromes de hiperexcitabilidad de 
nervio periférico (SHNP), el síndrome de Isaacs se caracteri-
za por calambres musculares, mioquimias, pseudomiotonía, 
rigidez y hallazgos típicos neurofisiológicos. El mecanismo 
fisiopatogénico sugerido es la existencia de autoanticuerpos 
contra canales de potasio voltaje-dependientes (anti-CKVD). 
Se cree que otros autoanticuerpos distintos pueden dirigirse 
contra dichos canales, relacionándose el síndrome de Isaacs 
con ciertas enfermedades autoinmunes sistémicas. 

Por su infrecuencia e interés práctico, presentamos un caso 
clínico de Síndrome de Isaacs en un paciente diagnosticado 
de lupus eritematoso sistémico (LES).

Anamnesis
Se trata de una mujer de 41 años, con los siguientes antecedentes 
personales:

•   LES con afectación cutánea, articular, hematológica, renal y serológica, 
con positividad para anticuerpos: ANA, DNA, Anti Ro, RNP, Sm. 

•   Síndrome antifosfolípido secundario a LES, anticoagulada con 
acenocumarol.

Es remitida desde Reumatología a Consultas Externas de Neurología 
en 2015, por cuadro de movimientos involuntarios tipo mioclonías, al-
ternantes en las cuatro extremidades y de predominio nocturno. Se 
asocia también a temblor y rigidez. La exploración neurológica en 
2015 es completamente normal. 

Se solicita inicialmente una resonancia magnética (RMN) crá-
neo-cervical, sin patología subyacente, y un electroencefalograma 
de sueño, que es normal y sirve para descartar la posibilidad de 
mioclonías hípnicas.

EXPLORACIÓN
En octubre de 2018, la exploración cambia, de modo que puede 
objetivarse piramidalismo en las 4 extremidades, predominante en 
miembro superior izquierdo y en miembro inferior derecho, con clo-
nus aquíleo bilateral, más persistente derecho. 

Pruebas complementarias
Ante estos hallazgos, se repite RMN cráneo-cervical, que no muestra 
cambios significativos con respecto al a previa. Se realiza estudio neurofi-
siológico, donde aparecen datos de hiperexcitabilidad de nervio peri-
férico con presencia de actividad muscular continua asociada, siendo 
compatible con un síndrome de actividad muscular continua periférica 

INTRODUCCIÓN

CASO CLÍNICO

LA IMPORTANCIA DEL SEGUIMIENTO EN 
PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO 
SISTÉMICO Y QUEJAS NEUROLÓGICAS
Autor: Estefanía Cantador Pavón.
Coautora: María Carmen Martin Llorente.
Hospital Universitario de Alcorcón, Madrid.

192 193

44 (Síndrome de Isaacs). Los resultados neurofisioló-
gicos se exponen en la Tabla 1, Figura 1. 

Dada la fisiopatología de la enfermedad, el si-
guiente paso es intentar detectar en suero anti-
cuerpos anti-CKVD, que son negativos. También 
se analizan anticuerpos anti-CASPR2 y anti-LGI1, 
que aún están pendientes de resultados.

Por otra parte, y pudiendo suponer este sín-
drome un cuadro paraneoplásico, se hace 
una búsqueda de neoplasia oculta, con una 
tomografía computarizada (TC) toracoab-
dominopélvica sin evidencia de lesiones su-
gerentes de malignidad. Además, se solicita 
un inmunoblot sin positividad de ninguno de 
los anticuerpos analizados: Ac. anti-Tr [DNER], 

Figura 1. (A). ENG del nervio tibial izquierdo. Post-descarga tras potencial motor.
Comparación EMG normal de iliopsoas (B) y EMG patológico de recto abdominal (C). El iliopsoas no 
presenta actividad espontánea en reposo y se observa un trazado interferencial normal en contracción 
voluntaria máxima (CVM*). Sin embargo, el recto abdominal tiene una actividad muscular espontánea 
continua en reposo y descargas neuromiotónicas en la relajación muscular (rel**) tras una contracción 
máxima, señalizadas estas últimas con una flecha.

CBA

ENG Latencia Amplitud Post-descargas
Conducciones sensitivas
• N. sural Derecho
• N. radial Derecho

Normal
En rango de 
normalidad  
para la edad

Conducciones motoras
• N. ulnar Derecho
• N. mediano Derecho
• N. peronales comunes
• N. tibiales

Normal Normal

Presentes  
(sobre todo en tibiales)

Figura 1 A

Tabla 1. Informe de electroneurograma (ENG) y electromiograma (EMG).

EMG PUMs Actividad 
espontánea

Descargas 
neuromiotónicas

Tibial anterior, gemelo 
mediao derecho, recto 
inferior abdomen, iliopsoas 
izquierdo

Normal no

Rectos obliculos del 
abdomen Normal

Contínua
Figura 1 B y C

Presentes 

Figura 1 B y C



Ac. anti-GAD65, Ac. anti-Zic4, Ac. anti-Titina, Ac. anti-SOX1, Ac. 
anti-Recoverina, Ac.anti-HU, Ac.anti-Yo, Ac.anti-Ri, Ac.anti-Ma/Ta, 
Ac.anti-CV2, Ac.anti-Antifisina.

Diagnóstico
Con la anamnesis, hallazgos exploratorios y resultados en ENG/EMG, 
podemos diagnosticar a nuestra paciente de síndrome de Isaacs.

Evolución
Se decide tratar con gabapentina, siendo ésta efectiva pero mal tole-
rada. Se cambia a carbamazepina, que se suspende por desencadenar 
un brote lúpico cutáneo. Se administra un ciclo de inmunoglobulinas, 
que mejoran el temblor y las mioclonías, e incluso de manera más efec-
tiva que cuando se trató inicialmente con gabapentina.

Con la conjunción de anamnesis y exploración características, junto 
a hallazgos neurofisiológicos típicos, podemos establecer el diag-
nóstico de síndrome de Isaacs. La positividad de los anticuerpos an-
ti-CKVD corroborarían el diagnóstico, debido a su implicación en la 
fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, la sensibilidad en su 
detección en laboratorio oscila entre un 38-50%, por lo que su negati-
vidad no excluye el diagnóstico. Además, otros autoanticuerpos dife-
rentes pueden ser los que originen por sí mismos el síndrome, como 
los ANA, que sí que estaban presentes en nuestra paciente. 

Si un paciente con historia de LES inicia calambres, mioclonías/mio-
quimias o rigidez, debe descartarse síndrome de Isaacs autoinmune. 

El electroneurograma es habitualmente normal en estos pacientes, 
salvo por las post-descargas en nervios motores.

El electromiograma típico incluye ráfagas irregulares de descargas, 
descargas neuromiotónicas y mioquímicas, dobletes o tripletes, así 
como actividad espontánea en reposo en forma de fibrilaciones y 
fasciculaciones.

Los tratamientos más comunes son los moduladores de canales de 
sodio en el nervio distal (p.ej: carbamazepina, fenitoína).
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La neuralgia amiotrófica (NA) o síndrome de Parsonage-Turner 
es un proceso inflamatorio idiopático doloroso del SNP con afec-
tación predominante, aunque no exclusiva, del plexo braquial. 
Se presenta con mayor frecuencia en varones de mediana edad, 
en ocasiones precedido por un cuadro infeccioso, vacunación, 
cirugía o traumatismo; y tiene habitualmente un curso monofá-
sico con tendencia a la mejoría espontánea. En los últimos años 
se está definiendo una clara asociación con la infección por el 
virus de la hepatitis E en un número no desdeñable de casos1,2.

Anamnesis
Un varón de 44 años de edad sin antecedentes médicos relevantes 
sufrió un cuadro de omalgia derecha aguda sin desencadenante apa-
rente, seguida a las 36h del inicio de sensación de debilidad proximal 
en ambos brazos con incapacidad para iniciar la abducción. Se acom-
pañaba de una sensación de alodina y disminución de la sensibilidad 
al roce especialmente cara lateral del hombro derecho. Negaba déficit 
sensitivomotor a otro nivel, incontinencia esfinteriana, alteración de la 
marcha u otra focalidad. No había presentado fiebre, pérdida de peso 
u otros síntomas sistémicos en los días o semanas previas.

Exploración
En la exploración se objetivó una diparesia braquial proximal asimé-
trica (más densa en el lado derecho) con imposibilidad para vencer la 
gravedad en la abducción de hombros y afectación en menor medida 
de la rotación interna y externa de hombros y flexoextensión de an-
tebrazo. Fue evidente una escápula alada medial izquierda. La fuerza 
distal se encontraba preservada. Los reflejos bicipital y estilorradial 
derechos estaban abolidos y el tricipital hipoactivo. En el lado izquier-
do los mismos reflejos eran evocables aunque hipoactivos. El trofismo 
inicialmente fue normal, no obstante el paciente desarrolló de forma 
marcada y precoz una amiotrofia de ambos deltoides, supra e infra-
espinosos (Figura 1). En la exploración sensitiva se objetivaron áreas 
parcheadas de hipoestesia más densas y consistentes en la V deltoi-
dea de ambos lados. El resto de la exploración neurológica y sistémica 
fue anodina.

Pruebas complementarias
Se realizó un estudio analítico completo con bioquímica básica, perfil 
hepático y renal, CK, hemograma, coagulación, serologías habituales 
(VHA, VHB, VHC, CMV, VVZ, VEB, VIH, sífilis) y panel de autoinmuni-
dad general; siendo el único resultado destacable una discreta altera-
ción del perfil hepático (ALT de 139 U/L, AST de 49 U/L, GGT de 58 
U/L y bilirrubina total de 1,3 mg/dl). Se realizó una RM cervical urgente 
sin contraste que no mostró datos de mielopatía, repitiéndose una 
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nueva RM craneocervical con contraste a las 96h, 
nuevamente sin hallazgos significativos. 

Desde el punto de vista neurofisiológico, el es-
tudio de conducción nerviosa motora mostró 
una ausencia del potencial de acción muscular 
compuesto (CMAP) en ambos nervios axilares 
y una disminución del 50% de la amplitud del 
CMAP del nervio accesorio izquierdo respecto 
al derecho. El estudio de conducciones motoras 
y sensitivas distales fue normal, incluyendo am-
bos cutáneos antebraquiales mediales y late-
rales. El EMG no mostró actividad espontánea 
en ninguno de los músculos estudiados pero 
evidenció una imposibilidad de reclutar poten-
ciales de unidad motora en en ambos supraes-
pinosos, infraespinosos y deltoides izquierdo, 
un reclutamiento muy disminuido en deltoides 
derecho y algo disminuido en trapecio izquier-
do con morfología normal. Estos hallazgos su-
girieron una afectación bilateral y parcheada de 
nervios subsidiarios de ambos troncos superio-
res y también del nervio accesorio izquierdo, 
sobrepasando el plexo braquial.

Se completó estudio con una punción lumbar 
(citobioquímica urgente, estudio microbiológi-
co básico y perfil de anticuerpos anti-gangliósi-
do sin hallazgos relevantes) y una RM de plexo 
braquial que, si bien no mostró alteraciones en 
los nervios periféricos, sí evidenció una hiperin-

tensidad de señal en secuencias de supresión 
grasa de ambos supra e infraespinosos de for-
ma simétrica (Figura 2).

Diagnóstico

Ante todos estos hallazgos, en un perfil clíni-
co-epidemiológico compatible y tras excluir 
razonablemente otras causas alternativas, el 
paciente fue diagnosticado de neuralgia amio-
trófica. Dada su asociación ya conocida y la 
alteración del perfil hepático, se realizó una 
serología del virus de la hepatitis E (VHE) que 
resultó compatible con una infección aguda (tí-
tulos elevados de IgM y carga viral con poste-
rior seroconversión a IgG). Se intentaron hallar 
dichos anticuerpos en LCR, sin éxito.

Evolución

Se inició tratamiento empírico con un ciclo de 
corticoides IV seguido de otro de inmunoglubu-
linas IV, con mejoría del dolor. El déficit motor se 
mantuvo sin cambios al alta hospitalaria. El EMG 
a los dos meses presentaba actividad denervati-
va prominente (Tabla 1), aunque la evolución clí-
nica fue satisfactoria a los 10 meses, con recupe-
ración de la fuerza prácticamente ad integrum, 
mejoría del grado de amiotrofia y la aparición de 
potenciales reinervativos en curso.

Figura 1. Escápula alada izquierda. Atrofia de ambos deltoides, supra e infraespinosos.

Figura 2. RM de plexo braquial, corte axial en secuencia STIR. Se observa una hiperintensidad de señal 
en ambos músculos infraespinosos (flecha roja) respecto a los subescapulares sanos (flecha verde).
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El VHE es un virus que cuenta con una elevada seroprevalencia pobla-
cional (produciendo infecciones agudas asintomáticas o paucintomá-
ticas tipo síndrome pseudogripal), siendo relativamente reciente su 
asociación con procesos disinmunes del sistema nervioso periférico. 
Dentro de esto último, se ha encontrado una infección aguda por VHE 
hasta en un 10% de los casos de NA, sugiriendo algunos autores la 
búsqueda dirigida mediante serología en estos casos1,2.

La NA asociada al VHE suele tener una presentación bilateral, asi-
métrica, proximal y severa. Se produce una afectación del plexo bra-
quial de forma parcheada, involucrando especialmente nervios que 
nacen de los troncos superiores y otros cercanos que no participan 
directamente en su formación (accesorio, frénico o laríngeo recurren-
te son algunos ejemplos). En menor medida pueden afectarse los 
miembros inferiores3. 

El diagnóstico de la NA es clínico, con apoyo de los estudios neurofi-
siológicos y exclusión de causas alternativas mediante neuroimagen. 
La asociación con el VHE puede demostrarse mediante positividad en 
la serología con una cronología compatible. 

Respecto al tratamiento, el dolor puede ser tan intenso que fre-
cuentemente requiere opioides y coadyuvantes de la analgesia 
para su control. Los corticoides no han demostrado mejorar el pro-
nóstico funcional, aunque sí disminuirían el dolor en fase aguda. 
Las IGIV sí que podrían acelerar la recuperación funcional. El papel 
de la terapia antiviral no está claro aún. En todo caso, indepen-
dientemente de que su presentación inicial pueda ser más severa, 
los casos asociados al VHE parecen tener un pronóstico funcional 
similar a los no-VHE a los 12 meses3.

La infección por el VHE está presente en muchos casos de NA, sien-
do por ello razonable solicitar una serología en estos pacientes para 
detectar una infección que suele pasar clínicamente desapercibida. La 
NA asociada a VHE tiene una presentación inicial más severa que no 
parece traducirse en un peor pronóstico a largo plazo.
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EMG Summary Table Spontaneus MUAP Recruitment

Músculo Nervio Raíces IA Fib PSW Fasc H.F. Amp Dur. PPP Pattern

R. Deltoides Axilar C5-C6 N +++ +++ None None + N + Reduced

R. Infraespinoso Supraescapular C5-C6 N +++ +++ None None Severely Redu-
ced

R. Supraespinoso Supraescapular C5-C6 N None None None None Severely Redu-
ced

R. Trapecio  
(superior)

Accesorio  
(espinal) C3-C4 N None None None None N N N N

L. Trapecio  
(superior)

Accesorio  
(espinal) C3-C4 N + + None None + N + N

Tabla 1. EMG control a los 2 meses.
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