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Introducción: 
Es   una  oclusión de la variante  anatómica de las  arterias  paramedianas  o de 
Percherón  ocasionando  infartos  talámicos  mediales  bilaterales,  relativamente 
simétricos.  Este  tipo  de  infarto  representa  el  0,6%  de  todos  los  primeros 
episodios de accidente vascular cerebral. Su principal causa es la oclusión de la 
arteria de Percherón causada por la enfermedad de pequeño vasos asociadas a 
factores  de riesgo  cardiovascular  o bien por  cardioembolismo.  La  clínica es 
variable, dependiendo del territorio vascular afectado. Durante la fase aguda la 
sintomatología más frecuente es hipersomnia, parálisis ocular, ataxia moderada 
de la marcha, déficit de atención, aprendizaje y memoria. La presentación de los 
trastornos  neurocognitivos  se  evidencian  una  vez  resuelto  el  compromiso  de 
conciencia inicial. Las alteraciones neurológicas suelen revertir paulatinamente, 
sin embargo los trastornos ejecutivos y la amnesia puede ser severa y persistente 
dando origen a una demencia vascular.
Caso Clínico: 
Paciente varón de 43 años, de profesión contador, sin alergias a medicamentos ni 
antecedentes de interés.
Acude al Hospital de Alcañiz por presentar de manera brusca episodio agudo de 
alteración del nivel de conciencia, realizándole asistencia neurológica urgente y 
posteriormente es trasladado al Hospital Universitario Miguel Servet (Servicio 
de Neurología).                                   
Pruebas complementarias: 
Exploración  neurológica: Glasgow  7  (1-1-5),  no  signos  meníngeos,  pupilas 
mióticas reactivas a la luz, MOE desconjugado, reflejo maseterino positivo, al 
dolor  moviliza  las  4  extremidades  de  forma  simétrica  con  postura  de 
decorticacion,  Babinski  bilateral.  Resto  de  exploración  física  normal.  RMN 
CRANEOENCEFALICA: lesiones hiperintensas en secuencias de T2 y FLAIR 
en ambos talamos que brillan intensamente en difusión con disminución de los 
CDA  en  relación  a  infarto  talámicos  agudos  en  paciente  con  una  variante 
anatómica de la arteria Geniculotalámica única.
ANGIORESONANCIA DE LOS VASOS DEL POLIGONO DE WILLIS: 
no  se  aprecian  alteraciones  patológicas  de  interés.  Ausencia  de  comunicante 
posterior izquierda. EDTSA: Normal.  DTC: Normal.  TEST DE BURBUJAS: 
positivo.  EEG: no se registran descargas  epileptiformes ni focos de actividad 
lenta.  ECOCARDIO TRANSESOFAGICO: Se confirma la existencia de un 
aneurisma  del  septo  auricular  y  válvula  de  Eustaquio  prominente  pero  sin 
apreciarse  en  este  momento  cortocircuito  D-I.  DOPPLER  VENOSO  EEII: 
MII: A nivel de la vena femoral superficial, se aprecia una imagen compatible 
con  trombo  parcial  que  permite  flujo  a  través  de  la  misma  con  buena 
permeabilidad de femoral común, superficial más distal y poplítea.  ESTUDIO 
NEUROPSICOLOGICO:  desorientado  en  las  tres  esferas,  insight  precario, 
importantes deficiencias en memoria operativa, enlentecimiento en la velocidad 
de  procesamiento,  discurso  lacónico  y  limitado  en  contenido  informativo, 
descenso de la fluidez verbal semántica y fonética, anomia moderada, problemas 
de codificación, secuencias melocineticas alteradas, disfunción frontal.
Discusión y Comentario: 
El cuadro clínico junto a los hallazgos imagenológicos presentados por nuestro 
paciente, son compatibles con el diagnóstico de Infarto Talámico Bilateral.
La  evaluación  neurocognitiva  evidencio  un  marcado  deterioro  de  varias 
funciones  como  memoria  anterograda  y  retrogada,  atención,  orientación  y 
memoria de trabajo,  Además destacó que estas alteraciones estuvieron presentes 
desde  el  periodo  agudo  post  infarto  y  mostrando  un  patrón  progresivo  de 
deterioro. 
Actualmente el paciente se encuentra estable y sin cambios neuropsicológicos. 
En tratamiento con Sintrom, Adiro y Cardyl.
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