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1.

Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen.

Varón de 14 años que acude por desviación izquierda de la comisura bucal y disartria.
Antecedentes de traumatismo en hombro hace 10 días.
2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción.
● TC basal: ACM izquierda hiperdensa, sin áreas de hipodensidad parenquimatosa
corticosubcortical (ASPECTS 10).
● Neuroperfusión: penumbra isquémica en territorio de ACM izquierda.
● AngioTC polígono de Willis: oclusión arterial completa del segmento M1 de la
ACM izquierda.
IMAGEN
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3. Relectura del caso.
Hallazgos en relación a ictus de la ACM izquierda en fase hiperaguda en paciente
pediátrico. Se decide tratamiento fibrinolísis intravenosa más trombectomía mecánica. La
evolución es favorable con recuperación completa en 15 días. Tras estudio etiológico
exhaustivo, no se encuentran alteraciones en el mismo y se inicia prevención secundaria
con terapia antiagregante.

4. Reflexión docente.
El ictus es una entidad poco frecuente en pacientes pediátricos, con una incidencia de 23/100000 casos al año, siendo mayor en varones menores de 1 año. Se ha asociado con
vasculopatía y en menor medida con traumatismos o infecciones de cabeza y cuello.
La mortalidad es el 20% con una tasa de recurrencia del 20-40% aunque la secuelas son
menores debido a la plasticidad del sistema nervioso en pediatría y a la menor incidencia
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de factores de riesgos cardiovasculares.
El diagnóstico radiológico no debe retrasarse y los hallazgos son similares a los
observados en adultos.
En la actualidad, no existen estudios que determinen la eficacia de la trombectomía ni del
tratamiento fibrinolítico. Sólo está demostrado que la ventana terapéutica es más estrecha
que en adultos y el beneficio del tratamiento crónico con antiagregación.
5. Conclusión.
El ictus es raro en pacientes pediátricos.
El diagnóstico y tratamiento debe ser lo más precoz posible.
Falta de evidencia científica sobre el tratamiento agudo; la mayoría de guías clínicas
excluyen a pacientes menores de 18 años.
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