
Titulo: Paciente joven con diplopia e inestablidad.

Autores: 1Araceli Jimeno Sáinz; 2Jaime Gimeno; 2Pilar Lapuente; 3Carmen Gracía; 
4Pilar Rodrigo; 3Elena Sancho.
1   Servicio de Medicina Interna; 2 Unidad de Cardiología; 3 Enfermería de Cardiología; 4 

Auxiliar de Cardiología.

Centro de trabajo: Hospital Ernest Lluch (Calatayud).

Introducción/antecedentes:  El  foramen  oval  permeable  es  una  lesión  cardíaca 
congénita  presente  en  la  población  adulta.  Su  presencia  se  ha  asociado  a  distintas 
entidades como  el síndrome platipnea-ortodesoxia, el síndrome de descomprewsión, las 
migrañas  ó  los   infartos  cerebrales  en  pacientes  jóvenes  que  inicialmente  se 
consideraban  criptogénicos.  Presentamos  un caso  de  paciente  joven  que  a  pesar  de 
presentar factores de riesgo cardiovascular (HTA, Exfumador hipertrigliceridemia),  y 
AITs de repetición a los 50 años y 2 meses antes del ingreso, y adenocarcinoma de 
próstata  que  recibió  tratamiento  radioterápico  presentó  infarto  cerebral  secundario  a 
foramen oval. Material y métodos: Paciente de 61 años de edad que acude por cuadro 
de instauración brusca consistente en visión doble que aumenta al mirar hacia la izda. y 
asociada a inestabilidad para la marcha y la bipedestación. No otros síntomatología. La 
exploración fisica general fue normal sin detectan soplos carotideos ni cardíacos.  Se 
objetivó marcha inestable con lateralización a la derecha y dismetria derecha..Entre las 
pruebas complementarias, destacaba bioquímica, hemograma y coagulación normal. El 
ECG estaba  en  RS  con  alteraciones  inespecificas  de  la  repolarización.  En  el  TAC 
craneal  se observó hipodensidad en hemisferio cerebeloso izdo.  sugestivo de infarto 
subagudo-crónico. También se observa algún microinfarto lacunar izdo. en ganglios de 
la base antiguos y otros microinfartos  en hemiprotuberancia izda,  antigua.  La RNM 
cerebral confirmó dichos hallazgos. La Eco-Doppler T.S.A. fue irrelevante. Se realizó 
ecocardiograma  transtorácico  y  posteriormente  eco  TE  objetivando   foramen  oval 
permeable  con  test  salino  positivo.  El  paciente  que  recibía  ya  tratamiento  con 
antiagregantes(AAS  inicialmente  y  clopidogrel  antes  del  iingreso,  se  propuso  la 
posiblidad  de  cierre  percutáneo  que  rechazó.  Se  inició  tratamiento  con  ACO 
permaneciendo asintomático. Discusión: la prevalencia del foramen oval permeable en 
adultos es un hallazgo casual sin repercusiones clínicas. Sin embargo se ha asociado a la 
embolia gaseosa de los buceadores, a las migrañas, a los accidentes cerebrovasculares 
embolígenos,  como fue este caso. Aproximadamente el 40% de los infartos cerebrales 
isquémicos son criptogenéticos. La asociación entre ambas entidades es controvertida. 
En su patogenia se han implicado distintos mecanismos, embolia paradógica, formación 
de trombas en la aurícula, formación de trombos en el canal del foramen oval, estudios 
de hipercoagulabilidad…Conclusiones:1) En pacientes que sufren infartos cerebrales 
criptogenéticos es aconsejable descartar otras causas incluyendo las cardiológicas. 2) el 
tratamiento  de  elección  es  antiagregantes  /anticoagulantes  y  el  cierre  percutáneo  ó 
quirúrgico. 3)ninguna terapia a sido evaluada de forma definitiva y la elección debe ser 
individualizada.


