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Introducción
La enfermedad cerebrovascular (ECV) o accidente 
cerebrovascular (ACV) – en contrapartida al término 
anglosajón stroke o ictus –, es todo trastorno en un 
área del encéfalo que sufre de forma transitoria o per-
manente una isquemia o una hemorragia, causadas 
por el compromiso de uno o más vasos cerebrales1. 
Si bien se presume que las patologías cerebrovascu-

Abstract
The current arsenal of laboratory tests and 

neuroimaging suggests that pediatric cerebrovascular 
disease, from prenatal through adolescence, are not an 
unusual, or idiopathic disease, nor benign pathology. 
Moreover, the current procedures in intensive care, the 
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Resumen
El actual arsenal de exámenes de laboratorio y de 

neuroimagen permite afirmar que las enfermedades cere-
brovasculares (ECV) en pediatría, desde la etapa prena-
tal hasta la adolescencia, ya no constituyen una patología 
inusual, ni idiopática, ni tampoco benigna. Asimismo, los 
actuales procedimientos en las terapias intensivas, el uso 
de fármacos neuroprotectores y antiagregantes plaqueta-
rios o las nuevas técnicas de neurorradiología intervencio-
nista, también han modificado favorablemente la morbi-
mortalidad de estos pacientes. A pesar del impacto de las 
ECV en la salud pública de los niños, todavía no existen 
guías o protocolos consensuados para tratar las diversas 
patologías vasculares en estos grupos. Se presenta una su-
cinta revisión bibliográfica respecto a su presentación clí-
nica, actual abordaje diagnóstico y terapéutico.
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lares son infrecuentes en niños, hoy con la disponi-
bilidad de nuevos y mejores métodos diagnósticos, 
más la supervivencia de pacientes con enfermedades 
antes letales, se han incrementado nuevos casos pe-
diátricos en los últimos años2, estimándose una inci-
dencia anual entre 2.5-3 casos/100.000 niños/año y 
13/100.000 niños/año3. La frecuencia de la ECV en 
pediatría es similar a la de los tumores del sistema 
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nervioso central y en aproximadamente un 50% de 
los casos, se instala en un niño previamente sano4. 
Su incidencia anual aumenta con la edad, pasando de 
2-3/100.000 en los primeros cinco años a 8/100.000 
hasta los 14 años1. Actualmente se encuentra entre las 
10 primeras causas de muerte en niños6. 

Fullerton y cols, encontraron rangos similares de mor-
talidad entre los diferentes grupos étnicos, pero com-
parando con las mujeres, los hombres presentaron ma-
yor porcentaje de mortalidad en los ictus isquémicos 
(17% vs. 12%; p = 0.002), mas no en cuanto a la he-
morragia cerebral o subaracnoidea. En cambio, otras 
series no demuestran diferencias en cuanto al sexo7,8. 
Por otro lado, la recurrencia puede alcanzar un 25%9. 

Estos datos constituyen una voz de alerta a médicos 
pediatras para realizar un diagnóstico precoz de estas 
enfermedades, pues un tratamiento oportuno influye 
directamente en la morbi-mortalidad de cualquier 
ECV, aunque a diferencia de lo que ocurre con los 
mayores, en el niño no es fácil ni frecuente el abor-
daje diagnóstico y terapéutico precoz de dichos en-
fermos10. La urgente necesidad de enfocar todos los 
esfuerzos en la prevención, el diagnóstico temprano 
y el tratamiento adecuado de una patología, muchas 
veces subestimada durante la edad pediátrica, exige 
el trabajo conjunto de un equipo multidisciplinario. 

La ECV puede ser isquémico (ECVI), hemorrá-
gico (ECVH) o provocada por trombosis venosa. 
Existe una incidencia levemente superior de ECVI 
(1.2/100.000) sobre la ECVH (1.1/100.000), con 
una relación arterial venosa de 3/1 en niños y de 2/1 
en neonatos7. Estudios retrospectivos indican que la 
mortalidad en la ECVH pediátrica es de casi 25% y 
la discapacidad moderada o severa puede alcanzar el 
42% de los que sobreviven6.

Aunque las malformaciones cardiacas congénitas 
son una fuente principal de ictus isquémicos en pe-
diatría (15-30%)11, existen otras numerosas causas 
que pueden provocarlos, muchas de las cuales no 
suelen presentarse en la vida adulta2 (Cuadro #1). 
Asimismo, deben diferenciarse la ECV del periodo 
neonatal de las que suceden en la infancia o adoles-
cencia, pues la incidencia, la etiología y la evolu-
ción son diferentes11. Igualmente, algunas veces, un 
ictus puede ser el primer signo de una enfermedad 
sistémica subyacente y puede estar asociado a una 
combinación de múltiples factores de riesgo, tanto 
genéticos como adquiridos12. 

A continuación revisamos la bibliografía sobre esta 
patología en niños, respecto a su presentación clíni-
ca, actual abordaje diagnóstico, proponiendo final-
mente algunas pautas sobre su tratamiento.

Cuadro #1. Factores de riesgo para ECV pediátrico*
Factores de riesgo en ECV Isquémicos

• Enfermedades Cardíacas
Cardiopatía	congenital
Enfermedad	cardíaca	reumática
Cardiomiopatía
Endocarditis/Miocarditis
Disrritmias

• Enfermedades Hematológicas
Policitemia
Trombocitosis
Leucemia/Linfoma
Hemoglobinopatias

• Coagulopatias
Déficit	de	Proteína	C/S
Déficit	de	Antitrombina	III
Síndrome	de	anticuerpo	antifosfolipido
Anticoagulante	lúpico
Mutación	del	factor	V	de	Leiden
Coagulación	intravascular	diseminada

• Causas Metabólicas
Disturbios	mitocondriales
Homocistinúria
Enfermedad	de	Fabry
Dislipidemias

• Vasculopatías
Síndrome	de	Moyamoya
Displasia	fibromuscular
Disturbios	neurocutáneos

• Vasculitis
Enfermedad	del	tejido	conjuntivo
Púrpura	de	Henoch-Schonlein
Poliartritis	nodosa
Enfermedad	de	Kawasaki

• Infecciones
Meningitis
Varicela
VIH
Idiopáticas
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Factores de riesgo en ECV Hemorrágicos
• Vasculopatías Genéticas
Malformación	arteriovenosa
Aneurisma	cerebral
Angioma	cavernoso
Disturbio	neurocutáneo
Síndrome	de	Moyamoya
Síndrome	de	Ehlers-Danlos
Displasia	Fibromuscular	
Enfermedad	de	Fabry

• Enfermedades Hematológicas
Hemoglobinopatias
Disturbios	de	plaquetas
Coagulopatías

• Trauma

• Hipertensión
Hiperplasia	adrenal	congénita
Abuso	de	drogas	estimulantes
Coartación	de	aorta

*	Modificado	de:	Vicente	M.L.	et	al.	Diagnosis	and	management	of	pediatric	arterial	ischemic	stroke.	J	stroke	Cerebrovas	Dis	2010;19:175-83.

Ictus neonatal
Este grupo incluye a toda ECV que sucede después 
de las 20ª semana de gestación y antes de los 28 días 
de vida postnatal, siendo que el periodo perinatal 
es una de las etapas que presenta mayor riesgo de 
padecer ECV (diecisiete veces más frecuente que en 
la edad pediátrica)13. Durante este periodo, suceden 
un 25% de las ECVI agudos y el 43% de los even-
tos de trombosis venosa14. De 46 niños estudiados 
por ECVI, Ranzan y Rotta verificaron un 37% en 
neonatos9. En este periodo, su prevalencia oscila en-
tre 25-28/100.000 nacidos vivos, menores de 1 mes 
de vida (7-8/100.000 para ECVH y 18-19/100.000 
para ECVI), lo que puede suceder una incidencia 
de 1/4.000 nacidos vivos por año. El riesgo de re-
currencia de un ictus en el periodo neonatal es del 
3-5 %, siendo que casi un tercio de los supervivien-
tes tienen un desarrollo normal. La mayoría de los 
casos se dan en el territorio de la arteria cerebral 
media (ACM), con predominancia en el hemisferio 
izquierdo, que podría deberse a un ductus arteriove-
noso (émbolo paradojal) o por una ruta más directa, 
a través de la arteria carótida común izquierda15.

Los principales factores de riesgo asociados con las 
ECVI perinatal dependientes de la madre, compren-
den a mujeres primíparas o con historia de infertili-
dad, antecedentes de ovario poliquístico y de trom-
bocitopenia, cetoacedosis diabética, enfermedades 
autoinmunes, deficiencia de proteína S o proteína C y 
medicación antiepiléptica, entre otras15. Los factores 
relacionados con el embarazo incluyen: pre eclamp-

sia, exposición a cocaína, hemorragia o desprendi-
miento placentario, gestación múltiple, etc. La hemo-
rragia intracraneana en prematuros con bajo peso, es 
otro factor predisponente importante, al igual que la 
deficiencia de vitamina K, que puede producir hemo-
rragias tardías entre la 2ª y 12ª semana de vida16.

Además, con alguna frecuencia se observan casos de 
vasculitis, generalmente a consecuencia de agentes in-
fecciosos (meningitis tuberculosa, encefalopatía post-
varicela, micosis o viral, como el virus de Inmunode-
ficiencia Humana (VIH). En el caso del VIH, Park y 
cols. sostienen que mientras las lesiones isquémicas son 
secundarias a daño vascular y trombosis, quizás debido 
a un estado de hipercoagulabilidad, dado que varios es-
tudios mencionan una mayor frecuencia de anticardio-
lipina y deficiencia de proteína S, mientras que el ictus 
hemorrágico sería consecuencia de una diátesis hemo-
rrágica. Asimismo, la presencia de aneurismas fusifor-
mes y panarteritis con oclusión vascular, no son raras 
de encontrarlas en niños con VIH. En el primer año de 
infección por el VIH, la incidencia de complicacio-
nes neurológicas es mayor en pediatría que en adultos 
(9.98% vs 0,3%) (19) y las complicaciones neurológi-
cas en pacientes infectados por el VIH ocurren entre un 
40% y 70% de los enfermos seropositivos17-20.

Ictus en la infancia y adolescencia
La incidencia de ECV entre los 30 días de vida y los 
18 años es de 2-3/100.000 niños por año, siendo que 
la tasa de mortalidad oscila entre el 7% y el 28%. 
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Entre 25% y 50% de las ECVI, la causa es una car-
diopatía, siendo las cianogénicas con cortocircuito 
derecho-izquierdo, las que tienen las tasas más altas 
de complicación, mientras que la enfermedad de cé-
lulas falciformes es la causa más frecuente de ictus 
en la raza negra, cuyo riesgo es hasta 400 veces ma-
yor que en niños sin esta patología1,5. 

En una serie de 62 ictus infantiles, se observó que 
20 de ellos (32%) tenían una cardiopatía de base, 
siendo que 90% correspondían a enfermedades con-
génitas, que en su mayoría, eran del tipo complejas. 
La edad media de presentación fue de 35 meses y 
los síntomas más comunes fueron las convulsiones, 
seguidas de la hemiparesia2. 

En este periodo, la infección por varicela también 
puede causar angiopatía cerebral, pudiendo llegar 
a alcanzar un 30% de los ictus isquémicos entre 6 
meses y 10 años de edad. Otras causas de ECV son 
la arteritis de Takayasu, que causa vasoconstricción, 
generando trombosis y hemorragia intracraneal se-
cundaria a hipertensión arterial por estenosis de la 
arteria renal o el Síndrome Moyamoya, que produce 
múltiples oclusiones a nivel de las arterias cerebra-
les, observándose en la angiografía cerebral un as-
pecto de “bocanada de humo”. Su mayor incidencia 
ocurre en los primeros 5 años de edad21. 

La ECVH es menos común que la ECVI. Su inci-
dencia es de 1/100.000, aunque entre el 10 y 20% 
pueden ser asintomáticas durante la infancia. Ma-
yormente se localiza en la región supratentorial, el 
10% en la fosa posterior y un 5 a 10% en la línea 
media. Puede producir hemorragia intraparenqui-
matosa o subaracnoidea y son múltiples en el 17% 
de los casos. Entre 22 niños con ECVH, se encon-
traron una anomalía vascular en 20 (91%) (MAV: 
55%, cavernoma: 32% y aneurisma cerebral: 4.5%). 
Dichas malformaciones suelen presentarse después 
de la primera década de vida. Otras patologías capa-
ces de producir una ECVH son los trastornos hema-
tológicos (leucemia, trombocitopenia, trastornos de 
la coagulación y deficiencia de vitamina K) y rara 
vez, las drogas de uso ilícito1,4,22. 

Finalmente, la trombosis venosa, cuyo origen suele 
ser séptico, tiene una incidencia en la infancia de 
0.6/100.000 al año, siendo mayor en el primer año 
de vida. Por otro lado, la deshidratación grave, las 
cardiopatías congénitas cianógenas y la leucemia, 
pueden causar también una trombosis venosa no in-
fecciosa6.

Cuadro clínico y diagnóstico 
Después de la encefalopatía hipóxica-isquémica, 
el ictus isquémico representa la segunda causa más 
frecuente de convulsiones en el recién nacido a tér-
mino. En el estudio de Steinlin y cols, el 83% de 
los neonatos con ECV presentaron convulsiones al 
inicio del cuadro clínico y Golomb y cols. observa-
ron que aproximadamente el 60% de pacientes con 
ECV perinatal, presentaban epilepsia a los 6 meses. 
Otras manifestaciones clínicas son todavía menos 
específicas16,23-25.

Cuanto menor sea la edad del niño, mayor es la 
tendencia a presentarse con una encefalopatía y a 
medida que la edad aumenta, la sintomatología 
tiende a parecerse más a la del adulto (déficit mo-
tor, alteración del nivel de conciencia, hipertensión 
intracraneana). También, la ECVI puede tener un 
modo de presentación diferente, según sea por una 
oclusión arterial por un trombo o por un émbolo. 
En el primer caso, el tiempo de inicio suele ser más 
impreciso y menos brusco. Cuando la ECV es de 
origen embolico, generalmente el cuadro clínico es 
de aparición brusca. En las trombosis venosas son 
más frecuentes los signos encefálicos difusos, con-
vulsiones (más en lactantes y preescolares) y signos 
neurológicos focales26. 

La ECV de la circulación anterior predomina sobre 
la posterior (71% vs 21%), llegando a ser bilateral 
en el 8%26. La topografía de la ECVI responde en 
gran medida al territorio vascular comprometido, 
siendo lo más frecuente el déficit motor y las cri-
sis convulsivas. En una serie de 46 casos, Ranzan 
y Rotta9 observaron con mayor frecuencia crisis 
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focales (43,5%), hemiparesia (41.3%) y convulsio-
nes generalizadas (10.9%). Generalmente no exis-
te pérdida del conocimiento. En cambio, el ictus 
hemorrágico suele ser abrupto y casi siempre con 
alteración de la conciencia, precedida muchas ve-
ces por un cuadro de hipertensión endocraneal. Por 
otro lado, la afectación de la circulación posterior 
provoca ataxia, vértigo y ceguera cortical, a veces 
asociada a un compromiso ipsilateral de los pares 
craneales.

Ante la sospecha de una ECV, se deben investigar 
antecedentes de cardiopatía, fiebre, infecciones 
recientes, como la varicela, ingestión de medica-
mentos, retraso mental, historia familiar de trastor-
nos hematológicos, traumatismo craneoencefálico 
(TCE) o cervical, porque el trauma puede precipitar 
un infarto cerebral, sobre todo a nivel de los gan-
glios de la base y la cápsula interna27.

En cuanto al estudio analítico rutinario, se reco-
mienda un hemograma, gases arteriales y un perfil 
bioquímico, lipídico y de coagulación, pruebas fun-
cionales de hígado y riñón, además de un examen 
cardiológico exhaustivo. Otros procedimientos más 
especializados a realizar posteriormente, (Proteína 
C y S, Antitrombina III, Factor V de Leiden, ho-
mocisteina, electroforesis de hemoglobina, etc.), 
dependerán de cada caso y de los medios de diag-
nóstico con que se cuentan. 

Con relación a los estudios de neuroimagen, la eco-
grafía transfontanelar es adecuada para valorar la 
hemorragia intracerebral. La TAC de cráneo suele 
ser el primer examen que se indica en todo niño 
con sospecha de ECV. La presencia de múltiples 
infartos en diferentes áreas es sugestiva de trastor-
nos tromboembólicos, mientras que lesiones mul-
tifocales pequeñas, principalmente en la transición 
sustancia blanca-sustancia gris, sugiere vasculitis28. 
La resonancia magnética nuclear (RMN) suele ser 
la técnica de elección, pues identifica con precisión 
infartos recientes, ayudada por técnicas de difusión-
perfusión, FLAIR, etc. Otros estudios adicionales 
pueden ser la Angio-TAC, la Angio-RMN o la an-

giografía cerebral selectiva. El EEG sólo tiene valor 
pronóstico, pues un trazado anormal muchas veces 
está asociado a una mala evolución8. 

Con todo este arsenal de exámenes complementa-
rios, se pueden encontrar uno o más factores etio-
lógicos de las ECV. Algunos autores relatan que en 
el 50% se constata un factor de riesgo y en el 75% 
de los casos, más de uno. Varios trabajos también 
refieren hasta un 25% de casos, donde no se pudo 
detectar la causa del ictus4-5,21-26.

Tratamiento 
El tratamiento basado en la evidencia de la ECV 
sigue siendo todavía controversial, pues influyen 
los factores de riesgo, las diferencias que existen de 
acuerdo a la edad del paciente y los disímiles re-
sultados obtenidos. Todo ello hace más complejo su 
manejo terapéutico29. 

Durante la fase aguda de la ECV habrá que ga-
rantizar una buena función cardiorrespiratoria, 
manteniendo una adecuada presión de perfusión 
cerebral. Como medidas neuroprotectores habrá 
que evitar la fiebre y mantener normales la presión 
arterial y la oxigenación, la glicemia, el balance 
hidro-electrolítico y ácido-base. La deshidratación 
y la anemia son factores de riesgo para provocar 
trastornos vasculares isquémicos, especialmente 
de carácter trombótico. Deben tratarse las compli-
caciones como infecciones, convulsiones o la hi-
pertensión endocraneal, no siendo de uso corriente 
los corticoides en estos casos. 

El tratamiento agudo de la ECVI incluye la terapia 
antitrombolítica (heparina no fraccionada, heparina 
de bajo peso molecular o warfarina) y los antipla-
quetarios (ácido acetil salicílico (AAS) y clopido-
grel), mientras que en la anemia falciforme se re-
comiendan transfusiones sanguíneas30. En el Reino 
Unido, el AAS se usa como terapia de primera línea 
en el ictus isquémico agudo con una dosis inicial 
de 5 mg/kg/día. También se ha demostrado que el 
clopidogrel es un medicamento seguro en niños 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR: UN MANTO OSCURO EN PEDIATRÍA / Dabdoub C. y Col.



134

con ECVI, cuando hay intolerancia al AAS. La do-
sis varía de 1-5 mg/kg/día. En etapas secundarias, 
dependiendo de cada caso, se busca la prevención 
de nuevos episodios mediante el uso de anticoagu-
lantes o antiplaquetarios, incluyendo la rehabilita-
ción por discapacidad física, deterioro emocional o 
neuropsicológico. El uso del AAS sigue siendo para 
algunos el pilar para la prevención a largo plazo del 
ictus isquémico en niños. En caso de fracaso, se 
puede considerar la anticoagulación29-33.

Respecto a la trombólisis en la ECVI, las directrices 
existentes sobre la misma en los adultos, no pueden 
ser aplicadas de la misma manera en pediatría. Hay 
relatos de casos aislados que han demostrado la se-
guridad y su eficacia, así como otras publicaciones 
con malos resultados. Una revisión reciente de la 
literatura llevó a la conclusión que la trombólisis no 
se aconseja en niños fuera de los ensayos clínicos, 
siendo que en los adolescentes, no existe consenso 
sobre su uso. Respecto a la utilidad de la trombofilia 
en ictus con cardiopatía, hay controversias, si bien 
otros lo recomiendan2,33-36.

Craniectomía descompresiva
Al igual que en los adultos, ciertos niños con ECVI 
pueden presentar el llamado “infarto cerebral malig-
no”, donde no suele ser efectivo el tratamiento clíni-
co y que en personas mayores, causa la muerte hasta 
en un 80% de los casos. En estos enfermos puede 
considerarse como tratamiento de ‘segunda línea’ la 
craniectomía descompresiva (CD). Ella puede redu-
cir la mortalidad y mejorar el pronóstico en estos 
pacientes. Sin embargo, hay poca información res-
pecto a esta conducta en pediatría37,38. Montgomery 
y cols.39 refieren que de 4 niños sometidos a una CD 
por presentar un infarto cerebral isquémico severo 
en la circulación de la arteria cerebral posterior, dos 
mostraron un déficit funcional mínimo, mientras 
que los otros 2 evidenciaron algunas limitaciones 
funcionales motoras. Por su parte, Farooq y cols.38 
obtuvieron un excelente resultado en una niña de 
sólo 19 meses intervenida por un infarto masivo en 

el territorio de la arteria carótida. Aunque no está 
claro el momento óptimo para la cirugía y pese a 
no existir pruebas concluyentes, la CD en las pri-
meras 48 horas parece ser más beneficiosa, si bien 
Ramasway y cols. sometieron a 4 niños a CD dentro 
de las 72 horas del ictus, con buena evolución37. 

Shah y cols.40 relatan 3 niños con infarto cerebral 
maligno de la ACM y anisocoria, logrando una 
buena evolución, después de la CD. Además, estos 
autores revisaron 26 casos de la literatura, conclu-
yendo que aún con signos de herniación uncal, bajo 
puntaje preoperatorio en la escala de Glasgow, o ci-
rugías más allá de las 48 horas de ocurrido el ictus, 
es posible alcanzar un mejor pronóstico.

Smith y cols.41 reunieron 7 pacientes con “infarto 
maligno” de la ACM y que fueron sometidos a CD. 
Cinco de ellos tenían una escala de coma de Glas-
gow menor de 8 (rango 3-9) que fueron interveni-
dos entre 18 y 291 horas después del ictus. Todos 
ellos sobrevivieron y la evolución fue satisfactoria. 
Estos autores concluyen recomendando esta técnica 
en estos pacientes, independientemente de la etio-
logía, el puntaje mínimo del coma, la participación 
de múltiples territorios vasculares o el hemisferio 
dominante.

Aunque la experiencia es limitada, los resultados 
alcanzados en estos casos quirúrgicos disminuyó 
la mortalidad y mejoró la evolución, si se compa-
ra con el tratamiento médico convencional, lo que 
alienta a tener en cuenta la CD como una terapia 
alternativa en niños con edema cerebral refractario 
al manejo clínico31.

Conclusiones
La ECV en los niños tiene una mortalidad cercana 
al 10%, siendo una de las diez primeras causas de 
mortalidad en pediatría. Tres cuartas partes de los 
sobrevivientes tienen déficits neurológicos a largo 
plazo23. Sin embargo, todavía no existen guías o 
protocolos consensuados para tratar las diversas pa-
tologías vasculares en estos grupos. Siguen siendo 
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asuntos controversiales la influencia real de ciertos 
factores de riesgo, la efectividad de la prevención y 
los tratamientos utilizados en estos pacientes. Según 
Chabrier y cols42, es importante poder determinar 
el mecanismo del ictus y la edad de presentación, 
porque influye mucho la causa y el factor riesgo en 
el pronóstico, y en consecuencia, en el tratamiento. 
El porcentaje de recurrencia en el ictus isquémico 
varía entre un 5% y un 19%43. En cambio, el riesgo 
de recurrencia después de una hemorragia intrace-
rebral o subaracnoidea es aproximadamente 6%44. 
En estos casos, dependiendo de la causa y situación 
clínica del enfermo, el tratamiento podrá ser quirúr-
gico, endovascular, por radiocirugía o mixto.
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