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Trombosis venosa cerebral: serie de casos
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Resumen
La trombosis venosa cerebral (TVC) es una rara enfer-
medad incluída en las trombosis de sitios inusuales, 
causante de accidente cerebrovascular en adultos 
jóvenes, con edad media de 33 años, predominio 
femenino, causado por oclusión de los sinusoides 
venosos cerebrales mayores o venas corticales. Con 
pronóstico favorable si es diagnosticada y tratada 
tempranamente. El conocimiento de los factores 
de riesgo como las trombofilias entre otros, ha sido 
muy importante. Aún faltan estudios randomizados 
y controlados para definir la duración óptima del 
tratamiento. Su diagnóstico se basa en imágenes ce-
rebrales y el tratamiento en la anticoagulación y/o 
procedimientos endovasculares como la trombolisis 
local con trombectomía o neurocirugía (craneotomía 
descompresiva). Presentamos los siguientes casos 
clínicos:
Caso 1
Paciente femenina de 51 años, con antecedentes de 
anemia no estudiada, artrosis. Consulta por cefalea 
holocranea 10/10, tomografía con hemorragia 
subaracnoidea (HSA) y angiografía cerebral: trombosis 
parcial de seno venoso lateral, transverso y recto. 
Recibió heparina de bajo peso molecular (HBPM), 
evolucionó con deterioro neurológico, hipertensión 
endocraneana, hidrocefalia, requiriendo derivación 
ventrículo-peritoneal (DVP), con buena evolución. 
Se descartaron enfermedades autoinmunes, clon 
de hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) por 
medio de citometria de flujo (CMF) y mutación del 
JAK2.  Actualmente en plan de descartar enfermedad 

oncológica y trombofilias.
Caso 2
Paciente femenina de 53 años, con antecedentes de 
HTA, IAM. Consulta por cefalea holocraneana 10/10, 
náuseas, vómitos, amaurosis fugaz. Tomografía con 
hematomas bioccipitales y HSA, angiografía cerebral: 
trombosis de senos dúrales. Inició HBPM, se descartó 
clon de HPN por medio de CMF y mutación del JAK2. 
Tomografía corporal mostró hígado disminuido de 
tamaño con doppler espleno-portal sin trombosis. 
Paciente en seguimiento por probable cirrosis no al-
cohólica.
Caso 3
Femenina de 59 años, fumadora. Consulta por náu-
seas, vómitos, pérdida del tono postural, convul-
siones. Tomografía con HSA en hemisferio cerebral 
izquierdo, angiografía cerebral: trombosis de seno 
longitudinal, seno sagital y seno recto. Inició HBPM, 
con buena evolución. 
Se descartó clon de HPN por medio de CMF y 
mutación del JAK2, pendiente descartar trombofilias 
en todos los casos. 
En nuestros casos hubo un claro predominio del sexo 
femenino, mediana de edad fue 54 años y manifesta-
ciones clínicas muy heterogéneas e inespecíficas. El 
diagnóstico se confirmó con angiografía cerebral. Los 
tres casos no presentaron una causa desencadenante. 
Todos recibieron tratamiento con heparina y un pa-
ciente requirió DVP por hipertensión endocraneana, 
con mejoría. Se presenta esta serie de casos como 
evidencia de esta entidad poco frecuente, siendo un 
desafió diagnóstico y terapéutico.
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