
Ateneo

ACV isquémico en paciente joven



• Sexo: femenino

• Edad: 42 años

• Ocupación: psicóloga (trabaja en centro de salud en 

Florencio Varela)Florencio Varela)



Antecedentes personales

• Tabaquista (20 pack year)

• 1 gesta, 1 cesárea (38 semanas)

• Medicación habitual: anticonceptivos orales 

(desde hace 5 años)

• Episodio (hace 1 año) de parestesias en 

miembro superior izquierdo autolimitado en 

horas.



Antecedentes familiares

Padre: 

• HTA

• Dislipemia• Dislipemia

• IAM a los 55 años

• Fallecido a los 60 años: aneurisma de aorta 
abdominal complicado.

Madre sana



• Comenzó 2 semanas previas a su ingreso con cefalea 

holocraneana. 

• Consultó a médico en forma ambulatoria. Presentó 1 

registro de HTA (TA: 150/100), se le indicaron 

controles.controles.

• Continúa con cefalea, no repitió registros de HTA.

• A las 48 hs evoluciona con dificultad en la marcha y 

debilidad en miembro superior izquierdo.

• Se interna el 26/06/12.



Examen físico de ingreso

• TA: 140/90, FC: 84, FR: 20, T: 36.

• Vigil, lúcida.

• Discreta paresia braquiocrural izquierda. No 

impresiona ataxia.impresiona ataxia.

• R1 R2 normofonéticos, silencios libres, sin 

signos de falla de bomba. Ritmo regular, 

pulsos presentes y simétricos.



Laboratorio

• GB: 6.550

• Hto: 37, Hb: 12.1

• Plaquetas: 325.000

• Glucemia: 92

• TGO: 5, TGP: 7

• Fal: 164

• Colesterol T: 154

• Prot T: 6.3• Glucemia: 92

• Urea: 35

• Creatinina: 0.79

• Na: 138, K: 3.8

• VSG: 35 mm

• Prot T: 6.3

• Albúmina: 3.61

• Bili T: 0.29

• Bili D: 0.10

• TP: 106%



Imágenes

• Se realizó TAC encéfalo

• RMN encéfalo con difusión: 3 imágenes que 

no captan contraste a nivel lingular, talámico y 

occipital derechos.  En la secuencia de occipital derechos.  En la secuencia de 

difución presentan restricción. 

• Podrían corresponder a lesiones isquémicas. 



Tratamiento inicial

• Enalapril 5 mg/día

• Atorvastatina 40 mg/día

• Aspirina 100 mg/día

• Enoxaparina 40 mg/día SC• Enoxaparina 40 mg/día SC



ECG

• Ritmo sinusal

• FC: 80 x min

• Eje: +30

• PR: 0.16• PR: 0.16

• QRS: 0.08



ETT (27/06/12)

� VI y VD con diámetros telediastólicos normales

� Espesores parietales normales

� No presenta alteraciones regionales de la motilidad parietal.

� Función sistólica conservada

� V Ao. Trivalva, apertura conservada

� AI y AD: tamaño normal� AI y AD: tamaño normal

� Septum interauricular: presenta abombamiento bidireccional, sin 
cumplir criterios para considerarlo aneurismático.  No se observa 
pasaje de flujo a su través, pero dado el cuadro clínico de ACV en 
paciente joven, y la asociación que suele haber entre este tipo de 
hallazgo y el FOP,  se sugiere completar la búsqueda de fuente 
embolígena con ETE.

� Válvulas derechas sin patología evidente

� No se observan masas ni trombos intracavitarios.



Doppler

• Patrón de relajación normal

• Regurgitación tricuspídea trivial

Conclusión:Conclusión:

• Función diastólica del VI normal



Doppler de vasos del cuello

Lado derecho:

� Carótida común: paredes lisas, engrosamiento miointimal 0.6 mm, 
perfil y velocidad de flujo normal.

� Carótida interna y externa: paredes lisas, perfil y velocidad de flujo 
normal.

� Vertebral: permeable, flujo caudocefálico.� Vertebral: permeable, flujo caudocefálico.

Lado izquierdo:

� Carótida común: paredes lisas , engrosamiento miointimal 0.7 mm, 
perfil y velocidad de flujo normal.

� Carótida interna y externa: paredes lisas, perfil y velocidad de flujo 
normal.

� Vertebral: permeable con flujo caudocefálico. 



Evaluación Neurológica

�La evolución solapada del cuadro clínico y la 

rápida mejoría del cuadro clínico no coincide 

con la instauración de un cuadro vascular que 

indicaría la RMN encéfalo, como tampoco la indicaría la RMN encéfalo, como tampoco la 

presencia de varios focos. 

�Sugiero continuar con estudios para descartar 

patología cardioembólica, y además realizar 

serología HIV y control clínico evolutivo. 



ETE (02/07/12)

• Aneurisma del septum interauricular

• No se constata patología cardioembólica.



TAC torax

• Imágenes calcificadas en pulmón izquierdo, 

que impresionaban secuelares.

• Ya había sido estudiado en 2008, cuando se • Ya había sido estudiado en 2008, cuando se 

había encontrado igual imagen en TAC torax.



• Serología HIV: no reactiva

• VDRL: negativa

• Homicisteína: 5.8 (normal)

• Pendiente: Laboratorio trombofilia• Pendiente: Laboratorio trombofilia



Discusión

• Se trata de una patología de causa 

cardioembólica?

• Deberían estudiarse otras etiologías posibles?


