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Título: Relevancia de la variante fetal de la circulación craneal en el Código Ictus. 

Presentación: Varón, 67 años. Código Ictus. Pérdida de fuerza y sensibilidad en hemicuerpo 

izquierdo. TC sin contraste: desdiferenciación corticosubcortical de territorio de ACP 

izquierda, borramiento de surcos e hiperdensidad de ACI izquierda. Estudio de 

perfusión: isquemia establecida en territorio de ACP izquierda. AngioTC de TSA: ACI 

no replecionada desde C1 hasta C6. Defecto de repleción en ACP izquierda. Origen 

fetal derecho. 

Discusión : Trombosis de ACI con lesión isquémica aguda en territorio de ACP izquierda, con 

variante fetal de la misma, probablemente por suelta de émbolo desde ACI. Se avisa a 

radiología intervencionista y se realiza trombectomía mecánica sobre ACI izquierda. No 

se realiza trombectomía en ACP izquierda dado el extenso territorio ya infartado. 

Se comenta con el servicio de Neurología y comentan cambio de la focalidad 

neurológica desde clínica de ACM hacia ACP. 

El origen fetal de la arteria cerebral posterior se presenta hasta en un 30% de 

pacientes. Es uni o bilateral. La arteria basilar es de menor tamaño de lo normal y el 

segmento P1 estará hipoplásico o ausente. La vía de acceso será a través de la ACI. 

Nuestro caso ejemplifica cómo la ACP puede ser parte del territorio de ACI. Aunque no 

conocemos si el defecto de repleción de la ACP es en P1 o en la variante fetal, dado 

que presenae trombo en la ACI y hay un origen fetal en el lado contralateral, nos hace 

sospechar que el origen de la ACP izquierda es asimismo una variante fetal. 

La clínica de ACM izquierda puede ser por émbolos distales no visualizados en el 

AngioTC, o por la isquemia temporal previa al avance del trombo de T carotídea a ACP. 

Conclusión: Reconocer las variantes anatómicas de la circulación cerebral es de importancia de 

para comprender hallazgos no esperables en la TC, de cara al diagnóstico y 

tratamiento. 
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Pie de foto: 1. TC cerebral sin contraste, corte axial. Desdiferenciación cortico-subcortical occipital 

izquierda y borramiento de surcos. 2. Estudio de perfusión cerebral de territorio anterior. 

Parcialmente incluido en el estudio, área de disminución tanto de tiempo de tránsito 

medio como de volumen sanguíneo cerebral en relación con área de infarto establecido 

en territorio de ACP izquierda. 3. AngioTC de troncos supraaórticos, reconstrucción 

MIP, corte axial. Persistencia de la circulación fetal derecha. Defecto de repleción en 

ACP izquierda. 4. AngioTC de troncos supraaórticos, reconstrucción VR, visión oblicua. 



Persistencia de la circulación fetal derecha. Defecto de repleción en ACP izquierda. 

 


