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La trombosis venosa cerebral (TVC), es una condición rara que representa menos del 1% de todas
las causas de accidente cerebrovascular (ACV)(1), la tasa de incidencia anual es de tres a cuatro casos
por millón de habitantes y se puede presentar a cualquier edad, con predominio en mujeres entre la
cuarta y quinta década de vida. El factor causal de la TVC es identificable en el 85% de los casos (en
el Cuadro 1 se enumeran las etiologías conocidas de la TVC). Según el estudio realizado por Cantú
et al., las pacientes con TVC durante el embarazo y el puerperio parecen tener un inicio de síntomas
más agudo con un mejor pronóstico funcional(2).
Con los avances en el radiodiagnóstico y tratamiento de esta entidad, la mortalidad se ha reducido
de forma sustancial, aunque las secuelas neurológicas continúan siendo una importante carga de
morbilidad en estos pacientes; por lo tanto, elegir las mejores estrategias terapéuticas resulta
crucial en aras de evitar un desenlace funcional discapacitante.
Infección
Trauma

Condiciones
médicas/quirúrgicas

Medicamentos

Sinusitis/ Infecciones intracraneales
Trauma de cráneo/Procedimietos neuroquirúgicos/Catéter yugular
Deshidratación/Embarazo y puerperio/Factor V de Leiden/Deficiencia de proteína C-Santitrombina III/Hiperhomocisteinemia/Síndorme anticuerpos
antifosfolípidos/Policitemia/Anemia de células falciformes/Púrpura trombocitopénica
trombótica/Hemoglobinuria paroxística nocturna/Cáncer/Enfermedad inflamatoria
intestinal/Síndrome nefrótico/Insuficiencia hepática/Enfermedades colágeno vasculares
como Lupus eritematoso sistémico, granulomatosis de Wegener y enfermedad de
Behcet/Procedimientos quirúrgicos previos

Anticonceptivos orales/Terapia hormonal de reemplazo/L-Asparginasa Corticoesteroides

Cuadro 1.- Factores de riesgo y condiciones asociadas a TVC.
Tomado y modificado de Lee SK et al.

El amplio espectro de las manifestaciones clínicas de la TVC conlleva a una alta sospecha de esta,
puede cursar con una amplia variedad de síntomas incluidos cefalalgia, alteraciones del estado del
despierto o de la conciencia, crisis agudas sintomáticas e incluir signos clínicos como déficits neurológicos focales, parálisis de nervios craneales o papiledema in crescendo(3).
El diagnóstico se realiza ante la sospecha clínica y los hallazgos de neuroimagen, incluida la Tomo-
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grafía axial computarizada (TAC) simple, venoTAC, imagen por resonancia magnética (IRM), venoIRM
y angiografía por sustracción digital (ASD).
Hallazgos por imagen:
TAC simple: Signo cuerda densa, Seno lateral denso, Vena yugular densa, Triángulo denso (Seno
sagital superior).
TAC simple (signos indirectos): Infartos no hemorrágicos, Infartos hemorrágicos edema cerebral
difuso, colapso ventricular, hemorragia intraventricular, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea.
TAC contrastado (signos directos): Signo delta vacío, ectasia venosa, prominencia de venas
medulares.
TAC contrastado (signos indirectos): Realce tentorial, realce giral, realce parenquimatoso.
VenoTAC (signos directos): Ausencia contraste en vena o seno dural.
VenoTAC (signos indirectos): Formación anómala de circulación colateral, flujo prominente en venas
medulares profundas, venas emisarias.
IRM (signos directos): Ausencia de vacío de señal intraluminal, signo delta vacío.
IRM (signos indirectos): Infartos venosos, hemorragia intracraneal, circulación colateral, visualización
de venas emisarias.
VenoIRM (signos directos): Ausencia de señal de flujo en el seno afecto, seno afecto irregular (recanalización).
VenoIRM (signos indirectos): Formación anómala de circulación colateral, flujo prominente en venas
medulares profundas, venas emisarias.
ASD (signos directos): Ausencia de opacificación de vena o seno dural.
AD (signos indirectos): Retraso del lavado venoso, formación anómala de circulación colateral “en
sacacorchos”(4).
El manejo de la TVC se basa en evitar la progresión del trombo, restituir el flujo venoso e indentificar
la causa subyacente.
La anticoagulación inicial con heparina no fraccionada o heparinas de bajo peso molecular, continúa
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siendo la primer línea de tratamiento con posterior cambio a esquemas de anticoagulación oral en
pacientes con TVC, reservando los procedimientos neuroendovasculares para aquellos con contraindicación o que no respondan a la anticoagulación plena, para aquellos con trombosis venosa masiva,
o donde la TVC produzca signos de hipertensión endocraneana por edema o hemorragia intracerebral progresiva y requiera intervención urgente, es importante recordar que en la mayoría de los
pacientes con TVC, los beneficios de la heparina se visualizan aproximadamente al tercer día del
inicio de la misma, razón para considerar siempre los procedimientos mecánicos por vía endovascular en cualquier caso.
Clínicamente se puede considerar la terapia endovascular en pacientes que debutan con estupor o
coma.
Existen diversas técnicas endovasculares (Figura 1) con diferentes tasas de éxito reportadas, la trombolisis endovenosa, en un inicio, realizada con uroquinasa en series de casos con pocos pacientes,
fue sustituida por el uso de rTPA mostrando ambas, tasas de hemorragia significativamente mayores
comparadas con el uso aislado de anticoagulación en la mayoría de los estudios(5).
La trombectomía mecánica con stents retraibles, tromboaspiración asistida con balón, tromboaspiración aislada o las técnicas mixtas, han mostrado disferentes tasas de eficacia; sin embargo, la
mayor evidencia publicada por la comunidad científica se centra en el uso de dispositivos de tromboaspiración.
El uso de Angiojet, uno de los primeros dispositivos para
realizar técnica aspirativa, ha sido sustituida por catéteres
menos voluminosos y de fácil liberación en el sistema venoso,
con adecuados diámetros de aspiración y sin consideraciones
técnicas tan complejas. Los stents retraibles han sido reportados en la gran mayoría de los estudios clínicos en combinación con sistemas de aspiración, sin el afán de demeritar el
éxito aislado en series de casos, consideramos falta de
evidencia científica contundente para su uso de forma rutinaria(6).
En el siguiente párrafo ejemplificamos en un caso clínico, la
técnica que consideramos, de forma genérica, puede ser utilizada en la gran mayoría de los pacientes candidatos a reperfusión por técnicas neuroendovasculares, en aras de la cos-

Figura 1.- Estrategias endovasculares para el tratamiento
de la trombosis venosa cerebral.(7)
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to-efectividad para garantizar un mayor número de pacientes con acceso a este tipo de terapias.
Caso clínico:
Masculino de 42 años, portador del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), sometido a manejo
con antiretrovirales. Cefalalgia progresiva de características hipertensivas, 3 días de evolución, referido de zona rural, se ingresa en estupor y se documenta trombosis venosa cerebral masiva incluyendo: seno longitudinal superior (SLS), ambos senos transversos y ambos senos sigmoideos. Se decide
inicio de anticoagulación e ingreso a terapia endovascular:
Descripción técnica:
Bajo anestesia general, guía ecográfica Doppler y con set de micropunción, se canaliza la arteria
femoral común y vena femoral derechas, por vía arterial se coloca un introductor vascular corto 5 Fr
para realizar arteriografía diagnóstica con catéter angiográfico. Por vía venosa se coloca un introductor vascular corto 8 Fr, y posteriormente en fase en venosa tardía bajo roadmap, se asciende un
sistema coaxial compuesto por un cateter guía de 0.0088” y un catéter intermedio de soporte intracraneal y acceso distal con diámetro 0.069” – 0.070”, asistidos con guía hidrofílica 0.035” x 150 cm.,
El catéter guía es colocado en el seno sigmoideo derecho (pudiendo colocarse incluso en la tórcula),
posteriormente se asciende el catéter intermedio sin aistencia de guía a los senos afectos y se inicia
la aspiración sostenida en varias ocasiones a través de una jeringa de 50 cc, priorizando los dos
tercios posteriores del SLS, senos transversos y seno sigmoideo derecho objetivando recanalización
completa. Técnica: WADAPT (Figuras 2-7). En el seguimiento del paciente, el desenlace funcional
mostró ausencia de secuelas neurológicas ni hallazgos anómalos de imágen.

Figura 2.-TVC Masiva (fase venosa del arteriograma),
A) angiografía en proyección AP,
B) angiografía en proyección lateral
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Figura 3.- Catéter guía en seno sigmoideo-Catéter
de aspiración en seno transverso

Figura 4.- Reperfusión de senos transversos.

Figura 5.- Catéter intermedio en SLS

Figura 6.- Inyección selectiva en SLS
documentando oclusión.
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Figura 6.- Inyección selectiva en SLS
documentando oclusión.

Conlcusiones:
El el tratamiento de primera línea de la TVC se basa en la anticoagulación plena, el manejo endovascular queda reservado para pacientes con contraindicación o ausencia de respuesta a la anticoagulación, para aquellos con trombosis venosa cerebral masiva o donde la TVC produzca signos de hipertensión endocraneana por edema o hemorragia intracerebral progresiva y que requieran intervención urgente como aquellos presentados con estupor o coma.
La tromboaspiración parece ser, al momento, la técnica de trombectomía mecánica más costo-efectiva en el manejo endovascular de pacientes con TVC.
Si bien la mortalidad de la TVC ha disminuido con las nuevas técnicas de neuroimagen diagnóstica y
los procedimientos terapéuticos actuales, la morbilidad secuelar de la TCV aún sigue siendo elevada.
Resulta imprescindible la identificación de la etiología causal de la TVC, la cual puede ser encontrada
en el 85 % de los casos. El uso de bombas o jeringas de aspiración parece ser indistinto respecto a
los resultados imagenológicos de los pacientes con TVC.
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