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Infarto cerebral embolico de probable
origen cardiaco
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Embolic cerebral stroke of probable cardiac origin

In three children affected by cerebro vascular accidents o presumptive cardiac source for emboli was detected by
cchocardiography. An atrial myxoma in a 14 yeai old girl, a mitral prolapse in a 9 year old boy and a left ventricular
thrombus in a seven month old female infant with evidence of congestive miocardial disease. Careful cardiovascular
evaluation including echocaidiography es very important foi the appropriate diagnosis and treatment of pcdiatric
patients with occlusivc cerebrovascular disease.
(Key words: cerebrovascular accidents, embolic, occlusivc, secondary, heart disease, atrial myxoma, thrombogenic
miocarditis, mitral valve prolapse).

Los accidentes vasculares cerebrales en nines
son infrecuentes cxcluyendo las causas perina-
tales, infecciosas y traumaticas, pero cuando
ocurren causan importante impacto sobre el de-
sarrollo futuro del paciente. Pueden constituir la
primera manifestaci6n de una enfermedad subya-
cente y aunque no siempre es posible determinar
la etiologfa especifica, se hace necesaria una
exploracion exhaustiva para determinar el riesgo
de recurrencia, el pronostico y las posibilidades
terapeuticas.1'2 El termino hemiplejia infantil
aguda ha sido usado para referirse al comienzo
subito de una hemiplejia. en un menor prevla-
mente sano y sin condicion predisponentc iden-
tificable. El numero de ninos incluidos en esta
entidad ha ido decreciendo en la medida en que
han mejorado las tecnicas de diagnostico.2-3 El
embolismo cardiogenico es reconocido actual-
mente como causantc de un tercio de los acciden-
tes cercbrovasculares en ninos y en un 15%delos
oclusivos en todos los grupos etarios.2'4 A lo
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menos un tercio de los pacientes con este tipo de
lesiones tiene evidencia de enfermedad cardiaca
en el examen fi'sico, radiografia de torax o
electrocardiograma. Sin embargo, la ecocardio-
grafi'a constituye hoy el mejor metodo para
confirmar la presencia de la mayori'a de las
fuentes cardiacas de embolismo.4'5

El objetivo de esta presentation es, a prop6si-
to de tres cases ch'nicos estudiados en nuestro
servicio, enfatizar la importancia del estudio
cardiologico acucioso en todo nino con accidente
vascular encefalico cuya etiologi'ano esevidente.

Casos Clinicos:

1. Nina de catorce anos, sexo femenino, sin
antecedentes de importancia, sufrio en el tra-
yecto a su colegio, mareos e inestabilidad en la
marcha, agregandose horas despues cefalea, com-
promiso de conciencia y deficit motor del hemi-
cuerpo izquierdo. En el examen estaba vigil,
tem'a disartria, paresia del recto externo del ojo
derecho,paresia facial periferica derecha y signos
piramidales izquierdos. La tomografia axial
computada (TAG) del cerebro fue normal.
Li'quido cefalorraquideo y electroencefalograma
normales. Quince dias mas tarde, en forma
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subita, se agrego ausenqia dc lenguaje y debilidad
motora derecha. La segunda TAG al mes de
evoluci6n mostro un infarto protuberancial de-
recho y otro prof undo, en el territorio de la
arteria cerebral media izquierda (figura 1). Al
ingreso a nuestro servicio se pesquiso un soplo
mesocardico. El electrocardiograma fue normal.
La ecocardiografi'a demostro un gran inixoma
auricular izquierdo (figura 2). Fue operada, re-
secando cl tumor y colocando un parche de
pericardio en el septum interauricurar. El control
ecocardiografico, tres ineses despues de la opera-
cion fue normal. Dcsde el punto de vista neuro-
logico quedo con secuelas consistentcs en sindro-
me pseudobulbar y tctraparesia espastica. Dos
aiios despues de sus primeras molestias, se com-
probo ecocardiograficamcnte recidiva del
mixonia el que fue reoperado evolucionando
satisfactoriamente.

2. Escolar de 9 anos de edad, sexo masculino,
sin antecedentes morbidos previos, presento irri-
tabifidad. cefalea occipital y vomitos explosivos
por lo que fue examinado al dia siguiente encon-
trandosele en sopor superficial, sin lenguaje, con
compromise dc VI y VII pares derechos y con
deficit motor izquierdo. La TAG, la angiografi'a
de cuatro vasos, los estudios inmunologicos y
metabolicos resultaron normales. Fue dado de
alta un mes despues, persistiendo paresia del
recto lateral de ojo dcrecho, parecia facial dere-
cba periferica y si'ndrome piraniidal izquierdo.
En una hospitalizacion posterior para reevalua-
cion, se pesquiso un soplo sistolico de eyeccion
2/6 en el mesocardio. La ecocardiografi'a de-
mostro un prolapso de Ea valvula mitral hacia la
auricula izquierda. Habiendose descartado otras
afecciones. se interpreto su problema como un
posible infarto cmbolico protuberancial dc origen
cardiaco, manteniendose actualmente en trata-
miento con antiagregantes plaquetarios.

3. Lactante de sexo femenino, nacida el
30.07.85 a las 35 scmanas de gestacion, de un
embarazo sin incidentcs y parto normal. Peso
2.180 g., talla 41 cm. Durante los primeros mcses
de vida sufrio sucesivos cpisodios bronquiales
obstructivos. que motivaron varias hospltaliza-
cioncs. Al septimo mes, por retardo pondoestatu-
ral y psicomotor, sc le practice estudio radiologi-
co y pruebas de funcion cndocrina, que demos,-
traron hipotiroidismo. Posteriormente, en rela-
cion con un nuevo episodic bronquial obstructi-
vo presento brusco compromise de conciencia y
hemiparesia derecha. El h'quido ccfalo raqui'deo
rcsulto nonnal. Ultrasonografia de craneo revelo
una zona liiperecogenica frontoparietal izquierda.
La TAG en el tercer dia de evolucion confirmo
un gran infarto del tcrritorio silviano izquierdo.
(figura 3). Una ecocardiografi'a demostro que

Figura 1: Tomografia axial cerebral: infarto en tcrrito-
rio de la arteria cerebral media (flecha) (caso 1).

Figura 2: Fcoairdiogi-afi'a; mixonia aur icu la r izquierdo
(ca^o 1 » .
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Figura 3: Toniogral'ia axial cerebral: infarto en terri-
torio de la arteria cerebral media (flecha) (caso 3).

habia una masa de 1A cm en la punta del
ventri'culo izquierdo, que una semana despue's
habia disminuido francamente de tamano en
relacion al primer examen. En la angiografi'a por
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Figura 4: Angiograffa por su-.trai.i ion digital uUusiun
en origen dc la artcria cerebial media (caso 3).

sustraccion digital realizada un mes despues, se
observo oclusion en el origen de la arteria cere-
bral media izquierda. (Figura 4). Actualmentc
persisten los retrasos pondoestatural y psicomo-
tor, junto con hemiparesia faciobraquiocruml
derecha. Se interpreto la entidad cardi'aca como
una miocarditis trombogcnica basada en aumento
de la fraccion M.B. de la creatinafosfoquinasa
(CPK-MB), con electrocardiograma normal y por
el hallazgo en la ecocardiografi'a de alteracion en
la funcion ventricular, con franca disminucion dc
la fraccion de acortamiento (19%).

DISCUSION

Al analizar los hechos clinicos mas relevantes
presentados por nuestros pacicntes, resulta de
interes mencionar que en dos de los ninos el
curso evolutive fue mas bicn lento y progresivo,
alcan/ando el maximo de compromiso neurologi-
co en el transcurso de varias boras, perfil tem-
poral dcscrito como poco frecuente en este tipo
de accidente cerebrovascular.4-6

En relaciori al territorio embolizado, en un
paciente hubo combination de lesiones depen-
dientes del territorio carotideo y del territorio
vcrtebrobasilar; en otro. solo compromiso de
territorio posterior y en el ultimo exclusivamente
del carotideo. Segun la literatura. cl compromiso
cmbolico de la arteria cerebral media es lo mas
frecuente, (75%) siendo bastante in usual la lesion
vascular vertebrobasilar (10%)4 '5 '6, que ocurrio
en dos de nuestros pacientes.

Las fuentes de origen cardiaco en nuestros
casos, resultaron ser de las causas reconocidas
corno infrecuentes, ya que cl mixoma, el prolap-
so mitral y la trombosis por miocarditis consti-
tuyen en conjunto menos del 10%del total de las
etiologias cardiogenicas de embolismo cerebral
en la poblacion general.4 '5 Porcentualmente mas

importantes parecen las cardiopatias congenitas
cianoticas, la endocarditis infecciosa del corazon
izquierdo y los accidentes perioperatorios de la
cirugi'a cardiovascular.1'2-4'7

Los tumores intracardi'acos en el nino son en
su gran mayoria histologicamente benignos pero
de malignidad clinica por sus complicacio-
nes.5'8-9 Los mixomas sc localizan preferente-
mente en la auricula izquierda (75%) y su prime -
ra manifestation puede ser la embolia cerebral en
el 27 a 55% de los pacientes.5-7 Este tumor es
uno de los que se detectan con mayor facilidad
con ccocardiografla. presentandose como movil o
fijo, redondeado u ovoideo y de ecodensidad
homogenea.5'10 El tratamiento quirurgico es a
menudo curative, aunque pucden ocurrir recidi-
vas, como en el paciente I .4- 5 - 7- ll~13

El prolapse de la valvula mitral puedc asociar-
se con isquemia cerebral, especialmentc en indi-
viduos jovenes y raramente en nifios, siendo la
causa mas probable la cyeccion de cmbolos no
infectados desde la valvula anormal.14-15 El
diagnostico esta basado por una parte, en los
hallazgos clinicos, ya que en 25% de los casos
pueden encontrarse clicks y murmullos sistolicos,
y por otra, en la ecocardiografi'a que generalmen-
te puede demostrarlo15-16 como ocurrio en el
paciente 2. En relacion al tratamiento, se ha
recomendado el uso de agentes antiarrftmicos y
antiagregantes plaquetarios;2 '4 en el caso de
eventos isquemicos recurrentcs debe optarse por
los anticoagulantes.14- 15- 16- 17 El paciente
hace dos afios que recibe este tratamiento y no
ha presentado recurrencias.

El embolismo cerebral es comun en pacientes
con trombosis intracardiaca.

Estos fenomenos trornboticos intracardi'acos
pueden ocurrir en la auricula izquierda como
complicacion de una cstenosis mitral severa con
fibrilacion auricular, como tambien en relacion
con protcsis valvulares.2-5-7 Los trombos ventri-
culares se encuentran como complicacion del
infarto del miocardio agudo o antiguo (compli-
cacion rara en el nino), constituyendo mas Men
un problema del cardiopata adulto4-6

Tambien pueden producirse trombOs intra-
ventriculares en las cardiomiopatias aisladas y
con menor frecuencia en las miocarditis agudas:
Su formacion seri'a consecuencia de la ectasia
sanguinea que sc produce cuando cxiste compro-
miso de la funcion miocardica con alteraciones
de la motilidad segmentaria o difusa de la pared
ventricular izquierda.2 '4 '5 Los trombos; en el
exarnen ccocardiografico pueden ser rnurales o
protruyentes, siendo los primeros aplanados, no
moviles y de ecodensidad homogenea y los lilti-
mos proyectados hacia la cavidad y de ecodensi-
dad no homogenea.5 '10 Aun no esta establecido

406



Revista Chllena
de Pediatria

Vol. 58
NO 5

si la terapia con antiagregantes o anticoagulantes
reduce efectivamente el - embolismo en estos
casos, pero en general hay consenso para* usarlos
por tiempo prolongado.4 Como metodo auxiliar
de diagnostico, el estudio angiografico tiene va-
lor. La ausencia de lesiones ateroescleroticas pro-
ximales a la oclusion de la arteria principal o sus
ramas, favorece el diagnostico de embolia car-
diogenica. Los defectos de relleno intraluminal
son sugerentes de fragmentos embolicos . que
tienden a desaparecer en angiografias repetidas.
Este procedimiento tiene su maxima utilidad
dentro de los dos primeros dias de ocurrido el
accidcnte.2-6 '1 8 La angiografia por sustraccton
digital, aun cuando existe experiencia limitada.
parece ser una tecnica util en ninos, como se
demuestra en nuestro tercer caso, donde logro
precisar la existencia de una obstruccion vascular
cerebral.2-5 La ultrasonografia de craneo como
tecnica auxiliar de estudio, cs util en lactantcs
mcnores de 12 meses,19 '20 como se demostro en
el paciente 3. La ecocardiografi'a bidirnensional
es considerada en la actualidad como ei mejor
metodo para detectar masas intracardiacas, in-
cluso superior a metodos invasivos como el cate-
terismo y la angiocardiografi'a. ya que permite la
visualizacion complcta de las cuatro cavidades en
distintas posiciones, posibilitando un esrudio ana-
tomico preciso y confiable.5-10 Los principles
del tratamiento incluyen preservar la funcion
metabolica cerebral, manteniendo la circulacion
y la oxigenacion, controlar la presion intracranea-
na y tratar cuando se encuentra la causa subya-
cente. El empleo de medicamcntos antiagregantes
y plaquetarios para controlar las fuentes cardia-
cas de embolismo cerebral, es enteramente em-
pi'rico. El uso de drogas anticoagulantes es discu-
tido por numerosas razones, por ejemplo debido
a la posibilidad de generar infarto hemorragico.
No hay acuerdo acerca del moment o de inicio,
prefiriendose en general posponerlo hasta cinco o
sicte dias dcspues de comenzado el episodio o
hasta obtener una TAG. a las 48 horas, sin
hemorragia.2-4 '21 Al comparar con accidentes
hemorragicos, los pacientes que han cxperimen-
tado un cuadro cerebral isqucmico tienen mejor
pronostico vital, pero con mayores incapacidades
neurologicas residuales, siendo la mas frccucnte
el retardo mental y los trastornos motores, con-
vulsivos, de habla y aprendizaje.1

La recuperacion funcional del accidente cerc-
brovascular en el nino esta influenciada por la
plasticidad cerebral, manifestada a traves de la
production de brotes axonales y de nuevas
sinapsis. No esta claro si la recuperacion de
ciertas funciones, las cognitivas por ejemplo,
resultan de reconecciones cerebrales o de reor-
ganizacion de las estructuras normales. Estas

consideraciones determinan que el pron6stico en
cuanto a recuperacion funcional en el nino, sea
significativamente mejor que en el adulto.2

RESUMEN

En relacion a tres casos dc accidente vascular
encefalico oclusivo secundario a fuente cardio-
genica, se efectua una revision del tema discu-
tiendo los aspectos ch'nicos mas relevantes, con
enfasis en los me'todos de. estudio y en especial la
ecocardiografi'a, las opciones tcrape'uticas y el
pronostico de la entidad. Se insiste en la necesi-
dad dc hacer un ^studio cardiovascular minucioso
en ios ninos afectados de esta patologia.
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