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Disección de arteria vertebral

Título:

Mujer de 33 años, con antecedente de enfermedad de Ehler-Danlos presenta cuadro
vertiginoso y cervicalgia desde hace 7 días, cuando recibió un masaje cervical. La TC
cerebral sin contraste iv muestra hiperdensidad de la porción intracraneal de la arteria
vertebral izquierda y la angioTC confirma una ausencia de relleno del segmento V3 y
paso filiforme en el segmento V4; hallazgos sugestivos de disección vertebral. La RM
muestra un área de infarto hiperagudo en territorio de PICA izquierda. Con el
diagnóstico de infarto isquémico en territorio vértebro-basilar (POCI) secundario a
disección de arteria vertebral se inicia anticoagulación. En TC a las 48 horas presenta
infarto hemisférico cerebeloso, sin evidencia de complicaciones.

Presentación:

La disección arterial es una causa poco frecuente de ictus, con mayor incidencia en
jóvenes. Los segmentos extracraneales de arterias carótidas y vertebrales son los más
susceptibles. La causa identificable generalmente es un trauma menor y suelen
asociarse factores predisponentes como el síndrome de Ehler-Danlos y la displasia
fibromuscular. Los síntomas más frecuentes son cefalea y cervicalgia, pudiendo
aparecer síntomas neurológicos focales. Las técnicas diagnósticas de elección son la
angioRM o angioTC. El tratamiento es la anticoagulación y el pronóstico es bueno, con
recuperación completa en el 70-85%.

Discusión :

La disección es una causa a tener en cuenta en los eventos isquémicos en población
joven. Su sospecha clínica es fundamental para un diagnóstico precoz, que se
confirmará mediante angioTC o angioRM.
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A. TC cerebral sin contraste iv: hiperdensidad de arteria vertebral izquierda (AVI)
(flecha roja) Angio-TC, reconstrucción MIP, coronal (B) y sagital (C): estrechamiento
filiforme de segmento cervical de AVI (flecha amarilla), progresando hasta oclusión en
AVI intracraneal. D. Imagen potenciada en difusión: lesión isquémica aguda en
territorio de PICA izquierda.
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