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NEUROLOGICAL COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH HEART DISEASE

Summary. Introduction. The brain needs a constant supply of oxygen and nutrients from blood. This fact explains its tight dependence
on the cardiovascular system as well as the aftereffects of heart disease on the central nervous system. Objectives. This study intends
to describe the main conditions in which a neurological disorder appears secondarily to –or coincidentally with– heart disease.
Methods. A bibliographical review of publications of neurological disorders related to heart disease is carried out. Results. The main
cardiac diseases that can induce neurological disorders include: disturbances of the cardiac rhythm, congenital heart diseases, and
complications of cardiac catheterisation and reparative surgery. Likewise, other conditions –congenital or acquired– in which
neurological and heart disorders coexist must be considered. Conclusions. Medical practice confirms that heart diseases account
for different neurological conditions that can manifest by a very variable clinical expressivity. [REV NEUROL 2002; 35: 279-85]
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Complicaciones neurológicas del paciente con cardiopatía

R. Palencia

INTRODUCCIÓN

El cerebro requiere un constante aporte de glucosa y oxígeno, ya
que no es capaz de almacenar adecuadamente los productos que
necesita para su metabolismo.

La glucosa es el principal nutriente utilizado por el cerebro
maduro para la producción de energía y para la síntesis de neuro-
transmisores. Cada molécula de glucosa se oxida completamente
–metabolismo oxidativo: aerobio– en el ciclo del ácido tricarboxí-
lico, y origina 38 moléculas de ATP (adenosintrifosfato).

En el curso de las enfermedades cardíacas, el corazón no cum-
ple de manera eficaz su función de hacer llegar los nutrientes nece-
sarios (glucosa y oxígeno) al cerebro, lo que origina perturbaciones
cuyo mecanismo se comenta en las próximas líneas. Durante los
períodos de carencia de oxígeno, la glucosa –y los cuerpos cetóni-
cos– no pueden oxidarse completamente a anhídrido carbónico y
agua, por lo que la energía debe obtenerse (suplirse) a través de la
glucólisis anaerobia; este sistema es ineficaz y origina sólo dos
moléculas de ATP por cada molécula de glucosa, con producción
final de ácido láctico. En estas situaciones se asiste a un descenso
de la glucólisis aerobia, a un aumento de la anaerobia y a un incre-
mento de la producción de ácido láctico, con el consiguiente des-
censo del pH y la aparición de un cuadro de acidosis metabólica. El
organismo dispone de mecanismos compensadores e inicia su puesta
en marcha; así, la acidosis estimula los receptores carotídeos y
aórticos y, a través de ellos, actúa sobre el centro respiratorio favo-
reciendo la eliminación de anhídrido carbónico, al tiempo que el
riñón retiene bicarbonato y aumenta la eliminación de hidrogeniones.

Si estos mecanismos compensadores fracasan o no son sufi-
cientes, las células del organismo –de forma especial, pero no única,
las cerebrales, que son muy sensibles a la hipoxia– sufren alteracio-
nes, en principio funcionales y más tarde orgánicas. La disminu-
ción del ATP provoca un cambio de voltaje de la membrana plas-
mática (despolarización), que induce una abertura de los canales
iónicos y provoca un aumento de los niveles de calcio intracelular,
así como una liberación de neuroaminoácidos, en especial de gluta-

mato –que activa el receptor NMDA–, lo que determina la entrada
de calcio en la neurona. El aumento de calcio intracelular provoca
una serie de reacciones, como la producción de radicales libres,
activación de enzimas (óxido nítrico sintetasa, lipasas, proteasas,
nucleasas), que originan la muerte celular (necrosis neuronal).

Así, se explica la repercusión de las enfermedades cardíacas en
el funcionamiento del sistema nervioso y la frecuente relación de
cardiopatías con manifestaciones neurológicas.

Las principales situaciones en las que una patología cardíaca
puede asociarse con síntomas neurológicos son: los trastornos del
ritmo cardíaco, las complicaciones neurológicas de las cardiopa-
tías congénitas –tanto en ausencia de cirugía, como en relación con
la intervención y con la práctica del cateterismo cardíaco–, las
entidades en las que coexisten enfermedades cardíacas y neuroló-
gicas, así como las repercusiones neurológicas de cardiopatías
adquiridas.

MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
EN LOS TRASTORNOS DEL RITMO CARDÍACO

Los trastornos del ritmo cardíaco pueden perturbar el riego cere-
bral, con la consiguiente presentación de manifestaciones neuro-
lógicas.

Si bien es cierto que este tipo de patología es más propia de los
adultos, también se puede observar en la infancia y, en ocasiones,
puede confundirse con una epilepsia. Se ha señalado [1,2] que cerca
del 30% de los pacientes considerados como epilépticos tienen en
realidad otros trastornos paroxísticos, lo que para algunos autores
obligaría a efectuar un electrocardiograma (ECG) a todo paciente
que presente una primera convulsión no febril [3]. El registro Holter
electrocardiográfico, así como el simultáneo EEG y ECG [4], resul-
tan muy útiles para el diagnóstico de estas situaciones.

Las principales entidades que pueden incluirse en este apar-
tado son:

– Enfermedad del seno.
– Síndrome de Jervell y LangeNielsen [5]. Junto con las crisis

sincopales, asocia sordomudez y alteraciones electrocardio-
gráficas (QT largo, anomalías de repolarización), con riesgo de
muerte súbita, aunque tiende a autolimitarse con la edad. Se
presenta con herencia autosómica recesiva.

– Síndrome de Romano y Ward [6,7]. Se trata de una variante del
anterior, sin afectación auditiva, y existen casos que, además,
cursan con alteraciones eléctricas de la onda T [8]. El tratamien-
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to con propanolol (1,5 mg/kg/día) es útil para evitar las crisis
sincopales [9] y se emplea un marcapasos cuando fracasan los
βbloqueadores. Su transmisión es autosómica dominante [10],
y se han descrito casos en varias generaciones [11].

Se han identificado [12] diversos genes relacionados con QT largo
en el cromosoma 11 (KVQTL 1) –en pacientes con síndrome de
Jervell y LangeNielsen–, en 7q3536 (QTL 2), en 3p2124 (QTL
3) y 4q2527 (QTL 4).

En ocasiones, el espacio QT es normal y los pacientes presentan
crisis sincopales por disritmia ventricular durante el ejercicio [13];
asimismo, las convulsiones pueden presentarse a veces con carác-
ter familiar en relación con un alargamiento hereditario del espacio
QT [14].

Por otra parte, las crisis epilépticas pueden originar trastornos
del ritmo cardíaco [15]. Se han observado arritmias en el transcurso
de convulsiones [16], con presentación de taquicardia o, en otras
ocasiones, una bradicardia –síndrome de bradicardia ictal–, que
también se ha referido inmediatamente después de crisis parciales
[17]. La posibilidad de arritmias cardíacas en pacientes epilépticos
se ha sospechado por la incidencia más elevada de muerte súbita en
pacientes con epilepsia (estimada en 1/1.000) que en la población
general [18], mortalidad que se relaciona con enfermedad cardíaca
coexistente [19]. Las crisis tonicoclónicas generalizadas, únicas o
relacionadas con crisis parciales complejas, se implican habitual-
mente; entre los mecanismos patogénicos propuestos se señala la
producción, durante la crisis epiléptica, de una descarga simpática,
que modificaría la frecuencia cardíaca. Para el diagnóstico es útil
el registro simultáneo EEG/ECG [20] y, si bien la mayoría de los
casos se han descrito en personas mayores, también se han comu-
nicado en edades tan precoces como en un paciente de 4 meses [21].
El tratamiento requiere, junto a la medicación antiepiléptica, la
colocación de marcapasos [22].

COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
DE LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS,
CIRUGÍA CARDÍACA Y CATETERISMO
Cardiopatías congénitas

Las cardiopatías congénitas constituyen una patología que se pre-
senta en 810/1.000 recién nacidos vivos [23]. Las complicaciones
neurológicas se presentan en el 25% de los casos de cardiopatía no
operada y, asimismo, un porcentaje de los niños con cardiopatía
presentan malformaciones del sistema nervioso central (SNC), como
se comenta más adelante.

En las cardiopatías cianóticas se describe, especialmente, la
aparición de crisis anóxicas, abscesos cerebrales y accidentes vas-
culares, mientras que en las acianóticas pueden aparecer émbolos,
aneurismas del polígono de Willis, accidentes isquémicos transito-
rios, síncopes o migraña.

Las crisis hipóxicas, en el curso de una cardiopatía congénita
cianógena –en especial por cortocircuitos venoarteriales– [24], pue-
den adoptar la modalidad de crisis azules o pálidas. Ante un estrés
emocional, esfuerzo o llanto, un paciente previamente cianótico –en
las crisis azules– incrementa bruscamente la cianosis, con agitación,
gritos, revulsión ocular, pérdida de conciencia y convulsiones o hi-
potonía; en las crisis pálidas las manifestaciones son similares, pero
con palidez generalizada –la cianosis es sólo perioral y acral–.

Hace unos años las complicaciones neurológicas que aparecían
en los niños con cardiopatía congénita se relacionaban sobre todo
con la hipoxia crónica y los cortocircuitos derechaizquierda [25],

ya que durante algún tiempo la práctica de la cirugía reparadora se
limitó por las dificultades derivadas del pequeño tamaño del cora-
zón; ello retrasaba la reparación definitiva y el paciente –y su ce-
rebro– permanecía expuesto durante años a los efectos de una hi-
poxia crónica, policitemia y persistencia del circuito dere-
chaizquierda [26].

La introducción de la derivación cardiopulmonar de bajo flujo
y la parada circulatoria hipotérmica, que disminuye el metabolis-
mo y las necesidades de oxígeno del corazón, supusieron un avance
importante en el tratamiento de estos pacientes. Sin embargo, pese
a estos progresos, que han reducido la mortalidad de estos niños, las
complicaciones neurológicas se han mantenido. Algunos factores
de riesgo neurológico, como la hipoxia crónica, han disminuido
con la cirugía, pero otras formas de patología neurológica en rela-
ción con choque hemodinámico y acidosis –que eran causa de
mortalidad antes de la cirugía– [27] son, en la actualidad, respon-
sables de secuelas neurológicas que pueden persistir durante toda
la vida. En las tablas I y II se detallan los principales factores que
pueden afectar la perfusiónoxigenación cerebral.

Las cardiopatías congénitas pueden coexistir con diversos tras-
tornos neurológicas, incluso en ausencia de cirugía. Así, en las
cardiopatías estructurales se han descrito los siguientes trastornos.

Disgenesias cerebrales

Estas alteraciones se han encontrado, en estudios de autopsia, en el
1020% de los niños con cardiopatía congénita [28], por lo tanto
debe considerarse esta situación en el diagnóstico de todo paciente
con cardiopatía congénita que presente manifestaciones neurológi-
cas. La disgenesia cerebral es especialmente frecuente en algunas
cardiopatías, como la hipoplasia de corazón izquierdo [29].

Las manifestaciones clínicas de estos trastornos cerebrales
pueden evidenciarse ya en el período neonatal, con alteración del
nivel de conciencia, convulsiones y modificaciones del tono mus-
cular, pero también es posible que estas lesiones permanezcan

Tabla I. Factores responsables de trastorno focal de la perfusiónoxigena-
ción cerebral [27].

Trastornos embólicos

En relación con la derivación

Restos sintéticos

Émbolos plaquetarios

Émbolos de aire

En relación con la cirugía

Émbolos grasos

Émbolos de aire

Émbolos plaquetarios

En relación con el sistema venoso

Afectación de las venas sistémicas después de la parada circula-
toria hipotérmica

Afectación de las venas pulmonares tras la derivación

Trombosis

Arteriales: en relación con posibles alteraciones inflamatorias

Venosas: por aumento de la presión venosa central
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asintomáticas hasta épocas más tardías, en las que se manifiestan
por retraso en el desarrollo, epilepsia y parálisis cerebral. Su diag-
nóstico se realiza mediante resonancia magnética encefálica (RM).

Endocarditis

El 2040% de las endocarditis bacterianas cursan con manifesta-
ciones neurológicas como meningitis, absceso cerebral, convulsio-
nes, y sobre todo lesiones vasculares cerebrales. Por otra parte, en
la mitad de los pacientes con endocarditis se producen embolias, de
las que el 65% afectan al cerebro, especialmente al territorio de la
cerebral media. Las lesiones vasculares del cerebro conllevan un
riesgo elevado de hemorragia, por lo que el tratamiento anticoagu-
lante se contraindica en los pacientes con endocarditis bacteriana
que progresa con síntomas neurológicos.

Aneurismas micóticos cerebrales

Son raros, pero constituyen una grave complicación; deben ex-
cluirse en un paciente con endocarditis bacteriana que presente
cefalea intensa, meningitis ‘estéril’, manifestaciones similares a
apoplejía o anomalías de los pares craneales. El diagnóstico defi-
nitivo se realiza mediante angiografía ya que la angio-RM no los
detecta cuando su tamaño es inferior a 5 mm.

Absceso cerebral

En los pacientes con cardiopatía congénita, el absceso cerebral se
presenta sobre todo entre los 4 y 7 años de edad, y es raro antes de
los 2 años [30]. El riesgo es mayor en las cardiopatías cianógenas,
sobre todo en la tetralogía de Fallot [31] y en la transposición de
grandes vasos [32], en las que aparece en el 26% de los casos;
también es más frecuente en pacientes con policitemia.

Las manifestaciones clínicas del absceso cerebral en niños con
cardiopatía no poseen características peculiares en relación con las
que aparecen en otras situaciones; la mayoría de los abscesos cere-
brales son supratentoriales y los de fosa posterior, menos frecuen-
tes, conllevan un mayor peligro ya que pueden ser asintomáticos
hasta que, de repente, se evidencian por un deterioro brusco a causa
de una herniación y compresión del tronco del encéfalo.

La posibilidad de establecer un mejor y más temprano diagnós-
tico gracias a las técnicas neurorradiológicas disponibles en la
actualidad –tomografía axial computadorizada (TAC) y RM– re-
duce la mortalidad desde un 40%, hace unos años [30], hasta el
10%, más recientemente, con secuelas que se presentan hasta en el
40% de los supervivientes.

Accidentes cerebrovasculares y trombosis

Las enfermedades cardíacas, sobre todo las cardiopatías cianóge-
nas, son una de las causas más frecuentes de hemiplejía. Los niños
con disminución de los valores de hemoglobina tienen una mayor
predisposición a padecer accidentes arteriales, mientras que la ele-
vación del hematocrito aumenta el riesgo de una trombosis venosa.
La mayoría de los accidentes vasculares ocurren en niños con tetra-
logía de Fallot [33].

Junto con las manifestaciones neurológicas que se presentan en
ausencia de cirugía, existen otras relacionadas directamente con la
práctica de una intervención.

Cirugía cardíaca

Cerca de la mitad de los pacientes con cardiopatía van a requerir un
tratamiento quirúrgico durante el primer año de vida [34,35], y las
neurológicas son las complicaciones más frecuentes de la cirugía
cardíaca. Los pacientes necesitados de cirugía cardíaca tienen ries-
go de sufrir daño neurológico antes, durante y después de la inter-
vención. En general, las secuelas neurológicas observadas en estos
enfermos son consecuencia de la suma de factores que han actuado
durante todos esos períodos. Antes e inmediatamente después de la
cirugía, las alteraciones de la perfusión y de la oxigenación pueden
ser factores muy importantes en la producción del daño neurológi-
co. Los niños con cardiopatías complejas pueden presentar choque,
hipoxemia y acidosis antes de la cirugía; en los momentos inmedia-
tos a la intervención no son excepcionales las complicaciones, ya
que la cirugía puede aumentar la inestabilidad hemodinámica de
estos pacientes [36]. Los factores responsables de una alteración de
la perfusión y de la oxigenación en los momentos cercanos a la
cirugía pueden actuar localmente o de manera generalizada [27].

Las manifestaciones clínicas del daño neurológico antes o en
los períodos inmediatos a la intervención se relacionan con la lo-
calización de las lesiones en el SNC: la afectación de la sustancia
gris cortical del encéfalo origina un cuadro cuyas manifestaciones
principales son las convulsiones y el coma, mientras que la impli-
cación de la sustancia gris profunda se traduce en discinesias y la
lesión de la sustancia blanca origina una leucomalacia periventri-
cular. Cuando la lesión acontece en la médula se produce una mie-
lopatía transversal o una pérdida de neuronas del asta anterior.

Las lesiones cerebrales previas a la cirugía son más frecuentes
en pacientes con cardiopatía del tipo de la coartación de aorta y en
los defectos septales; la situación conocida como enfermedad ce-
rebrovascular neonatal es la más destacada. Como factores que
predisponen a su aparición se citan la inmadurez vascular –tanto
estructural como funcional– y la inestabilidad circulatoria. El re-
cién nacido prematuro ya es propenso a presentar una isquemia o
hemorragia (hemorragia intraperiventricular), pero la prevalencia
de las lesiones cerebrales y vasculares es mayor, incluso si es un
nacido a término, en los pacientes con cardiopatía congénita [37].
Además, la cardiopatía prolonga el período de inmadurez, con lo
que la incidencia de trastornos cerebrovasculares prenatales au-
menta [38]. Se ha señalado que los pacientes nacidos a término con
cardiopatía congénita presentan, con la práctica de ecografía cra-
neal, anomalías cerebrales en más del 50% de los casos, entre las

Tabla II. Factores responsables de una alteración generalizada de la per-
fusiónoxigenación cerebral [27].

Factores que disminuyen la utilización cerebral de oxígeno

Hipotermia

Fármacos (barbitúricos)

Hipoxiaisquemia

Factores que disminuyen el suministro cerebral de oxígeno

Disminución de la presión de la perfusión cerebral

Perfusión no pulsátil

Aumento de la presión venosa central

Trastorno de la autorregulación

Disminución de la capacidad del transporte de oxígeno

Hemodilución

Disminución de la liberación (y consiguiente entrega) de oxígeno

Afinidad aumentada de la oxihemoglobina (alcalosis, hipotermia)
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que destacan atrofia cerebral, zonas hiperecogénicas en la sustan-
cia gris profunda, hemorragia intraventricular y densidades paren-
quimatosas [38].

Tras la intervención quirúrgica pueden presentarse complica-
ciones neurológicas precoces, observadas hasta en el 25% de los
niños sometidos a intervenciones de cirugía abierta [3941]. En
general son transitorias, aunque pueden asociarse con una evolu-
ción desfavorable a largo plazo [42]. Veamos las principales.

Crisis convulsivas

Constituyen las manifestaciones neurológicas más frecuentes tras
la cirugía cardíaca a corazón abierto y suelen presentarse en los días
inmediatos a la intervención, para luego desaparecer. La aparición
de una epilepsia residual posterior es más rara. Las convulsiones se
observan hasta en el 15% de los pacientes [41,43], porcentaje que
se incrementa según se desprende de estudios recientes practicados
con registro vídeoEEG; en éstos se refiere una frecuencia del 26%
tras intervenciones con parada respiratoria e hipotermia, si bien en
ocasiones no muestran manifestaciones clínicas. Las convulsiones
tras la cirugía pueden estar relacionadas con etiologías conocidas,
como la hipoglucemia u otros trastornos hidroelectrolíticos, pero
otras veces su origen se desconoce, sobre todo en los niños más
pequeños.

Excluidas las causas concretas, que requieren medidas especí-
ficas, el tratamiento se efectuará con los anticonvulsionantes con-
vencionales, en especial con fenobarbital. Especialmente en los
pacientes con disfunción miocárdica o arritmia es necesaria la
monitorización cardiorrespiratoria.

Trastornos del movimiento

Aunque las situaciones varían mucho (crisis oculogiras, acatisia o
síndromes parkinsonianos), el trastorno del movimiento descrito
con mayor frecuencia después de la cirugía cardíaca es la coreoa-
tetosis [44]. El diagnóstico de estas entidades es clínico; los estu-
dios con TAC y RM craneales muestran hallazgos inespecíficos, de
los cuales el más habitual es una atrofia difusa [45,46]. La tomogra-
fía por emisión de fotón único (SPECT) evidencia defectos de la
perfusión en regiones corticales y subcorticales, incluso en ausen-
cia de alteraciones estructurales [47]. El EEG suele ser normal,
aunque puede registrar un discreto enlentecimiento.

El pronóstico de estos trastornos del movimiento depende de su
intensidad inicial; así, mientras que los casos discretos suelen resol-
verse en semanas o meses, los más intensos se asocian con una
elevada mortalidad (hasta el 40%) y con una alta incidencia de
trastornos del desarrollo (hipotonía, retraso psicomotor, afectación
del lenguaje) en los supervivientes [46].

En ocasiones, las discinesias se asocian con el uso de fármacos
–como el fentanilo o el midazolam– durante el período postopera-
torio; en este caso el pronóstico normalmente es bueno ya que los
trastornos suelen resolverse en pocos días [48].

El tratamiento de las discinesias posquirúrgicas es bastante
descorazonador. En la fase aguda, si el trastorno es discreto, pueden
emplearse sedantes como las benzodiacepinas o el hidrato de clo-
ral; en los casos más intensos, cuando se estabilice la situación
hemodinámica, deben ensayarse, pese al habitual carácter refracta-
rio de estos trastornos, los fármacos antidiscinésicos, como el ha-
loperidol. Para el tratamiento a largo plazo de las discinesias resi-
duales se han empleado diversos medicamentos como los antago-
nistas de los receptores de la dopamina (fenotiacinas, butirofenonas),
los agentes que reducen la dopamina (reserpina, tetrabenacina), los
agonistas de la dopamina (levodopa) y otros como benzodiacepi-

nas, baclofén, ácido valproico, carbamacepina o fenitoína, pero su
eficacia es discreta y, a menudo, a costa de una sedación excesiva.

Mielopatía

La lesión medular es una complicación bastante atípica en los niños
tras la cirugía cardíaca, y su aparición es más habitual después de
la corrección de una coartación de aorta [49].

Plexopatía y mononeuropatías

La afectación de un plexo nervioso, sobre todo el braquial, no es
rara tras la cirugía de las cardiopatías [50]. En general, la lesión
mejora con el tiempo, sobre todo en los nervios peroneo y ulnar; la
lesión del nervio frénico se observa, sobre todo, como complica-
ción de la cirugía con hipotermia y origina una parálisis diafragmá-
tica, cuyo diagnóstico se confirma por ecografía o radioscopia y,
más recientemente, con la medida de la velocidad de conducción
del nervio frénico y la electromiografía diafragmática [51].

Síndrome miasténico. Miopatía

Se ha descrito tras el empleo de fármacos como el pancuronio o el
vecuronio.

El halopurinol, un inhibidor de la producción de radicales libres
de oxígeno, proporciona una protección en pacientes con hipopla-
sia de corazón izquierdo sometidos a cirugía cardíaca con hipoter-
mia [52].

Además de las complicaciones neurológicas precoces ya co-
mentadas, tras la cirugía pueden aparecer otras más tardías, entre
las que destacamos:

– Apoplejía cardiogénica tromboembólica. Los factores de ries-
go para esta complicación incluyen los tres elementos de la
tríada de Virchow: superficie vascular alterada, estasis e hiper-
coagulabilidad, que suelen presentarse en los niños con cardio-
patía congénita. Las convulsiones son una de las manifestacio-
nes de la apoplejía, sobre todo en los niños más pequeños [53],
por lo que la asociación de anticonvulsionantes y antitrombó-
ticos puede originar interacciones; así, el fenobarbital y la car-
bamacepina disminuyen el efecto de la warfarina –con lo que
se necesitan mayores dosis de ésta–, mientras que la fenitoína
puede aumentar o disminuir su acción.

– Vasculopatías. En los pacientes con cardiopatía congénita se
han descrito varias formas de vasculopatía obstructiva que re-
percuten sobre la circulación cerebral; aunque estos hechos no
suelen relacionarse con la cirugía cardíaca, deben tenerse en
cuenta en el diagnóstico diferencial de los accidentes vascula-
res en el curso de cardiopatías congénitas.

Se ha comunicado la presencia de enfermedad de moyamoya en
pacientes con cardiopatía congénita [54], sobre todo en los que
presentan episodios repetidos de isquemia transitoria y convul-
siones. Estos enfermos pueden padecer, meses o años después,
una afectación motora progresiva, retraso mental y epilepsia.
La presencia de aneurismas del polígono de Willis y de malfor-
maciones arteriovenosas se asocia, en especial, con la coarta-
ción de aorta [55], y los niños con esta cardiopatía que desarro-
llan hipertensión tienen una especial predisposición a presentar
una hemorragia intracraneal por rotura de los vasos defectuo-
sos. Si el paciente sufre un accidente vascular después de la
cirugía correctora de la coartación de aorta, debe investigarse
la presencia de un síndrome de robo de la subclavia.

En el síndrome de Williams se ha descrito afectación de las
arterias intracraneales, así como de la carótida y de la vertebral
[56,57]. Esta angiopatía se relaciona con una deficiencia de la
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elastina de la capa media de los vasos. Asimismo, se ha descrito
la presencia de síndrome de moyamoya en pacientes con sín-
drome de Williams.

– Cefalea. Las cefaleas son una complicación frecuente de las
cardiopatías congénitas. Los mecanismos por los que se produ-
ce el dolor de cabeza en estos pacientes son diversos, destacan
la disminución del aporte de oxígeno al cerebro y la hipercapnia
–que originan vasodilatación–, así como el aumento de la pre-
sión venosa central, que produce cefalea por distensión de las
venas; ello, a su vez, puede dificultar la reabsorción del líquido
cefalorraquídeo y originar una hidrocefalia comunicante que
contribuye a la cefalea.

Por otra parte, la cefalea puede ser la manifestación inicial de
un absceso cerebral; cuando la cefalea aparece bruscamente
puede relacionarse con una hemorragia subaracnoidea, en es-
pecial en pacientes con endocarditis infecciosa y en aquellos
que presentan hipertensión con coartación de aorta [58].

Complicaciones del cateterismo cardíaco

Las complicaciones neurológicas del cateterismo cardíaco son raras
en la infancia y, cuando se presentan, suelen hacerlo en los lactantes
[59]. En la mitad de los casos se afectan los vasos del territorio
cerebral posterior, con infartos occipitales uni o bilaterales que cur-
san con manifestaciones visuales (transitorias o permanentes), neu-
ropatía isquémica unilateral, parálisis de los músculos oculomoto-
res, etc. Estas complicaciones se relacionan, al menos en parte, con
hipernatremia por el contraste y por deshidratación [60].

ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES
CARDÍACAS Y TRASTORNOS NEUROLÓGICOS.
MANIFESTACIONES NEUROLÓGICAS
EN CARDIOPATÍAS ADQUIRIDAS

Algunas enfermedades originadas por un trastorno determinado
genéticamente pueden asociar enfermedad cardíaca y neurológica.
Entre estas situaciones, se incluyen las siguientes.

Errores innatos del metabolismo
de los principios inmediatos

Diversos trastornos metabólicos –generalmente de herencia auto-
sómica recesiva o mitocondrial– pueden presentar una disfunción
cardíaca –habitualmente en relación con una cardiomiopatía hiper-
trófica o un fallo del metabolismo energético–, junto a una enfer-
medad neurológica asociada, bien en relación con el mismo defec-
to enzimático que origina la afectación cardíaca, bien por un déficit
de la perfusión cerebral en relación con la afectación cardíaca.

En este apartado se incluyen los trastornos de la oxidación

mitocondrial de los ácidos grasos, los defectos de la fosforilización
oxidativa, las enfermedades por cúmulo de glucógeno y los trastor-
nos lisosomales.

Enfermedades neuromusculares hereditarias
con manifestaciones cardíacas

A este grupo pertenecen situaciones como las distrofias musculares
progresivas, distrofia miotónica o la ataxia de Friedreich.

Anomalías cromosómicas

Son diversas las cromosomopatías que asocian afectación cerebral
y cardíaca. Se sabe que cerca de la mitad de los pacientes con
trisomía 21, con deficiencia mental en todos ellos, sufren cardiopa-
tía congénita. En las trisomías 13 y 18 son frecuentes los defectos
del tabique, así como ductus persistente. La deleción del cromoso-
ma 22 o síndrome CATCH22 (cardiopatía, facies anómala, hipo-
plasia de timo, paladar hendido e hipocalcemia) es otro ejemplo de
cardiopatía con clínica neurológica, en especial convulsiones y
trastornos del comportamiento [61,62]. El síndrome de Williams,
ya citado anteriormente, asocia manifestaciones neurológicas (tras-
tornos cognitivos con retraso mental) a las lesiones cardíacas (es-
tenosis aórtica supravalvular, estenosis pulmonar periférica, defec-
to del tabique atrioventricular) [56,57].

Prolapso mitral y síntomas neurológicos

El prolapso de la válvula mitral puede ser una causa de episodios
isquémicos recurrentes, que pueden afectar a cualquier territorio
vascular y que suelen ser transitorios [63].

Las cardiopatías adquiridas pueden asociarse también a trastor-
nos neurológicos. Así, determinadas cardiopatías adquiridas –en
especial de origen infeccioso, como la miocarditis o la carditis en
la fiebre reumática– pueden cursar con manifestaciones neurológi-
cas asociadas. Se conoce bien que una de las manifestaciones de la
fiebre reumática –incluida en los criterios de Jones– es la corea de
Sydenham, cuya frecuencia ha disminuido en los últimos años
merced a la adecuada profilaxis de la fiebre reumática con el correc-
to tratamiento de las infecciones estreptocócicas [64].

Los tumores cardíacos primarios son atípicos y, entre ellos, los
mixomas son los más frecuentes [65], con localización preferente
en aurícula izquierda –luego en aurícula derecha y rara vez en las
válvulas auriculoventriculares–. El 45% de los pacientes con estos
tumores pueden sufrir embolias en el SNC; afectan, sobre todo, a
la circulación cerebral anterior [66] –si bien se han descrito también
a la posterior– [67], y son responsables de la consiguiente clínica
neurológica [6870]; por ello, se recomienda efectuar un ecocar-
diograma en los pacientes jóvenes con accidentes cerebrovascula-
res, para tratar de identificar la causa ya que se puede tratar.
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COMPLICACIONES NEUROLÓGICAS
DEL PACIENTE CON CARDIOPATÍA

Resumen. Introducción. La necesidad que el cerebro tiene de un
aporte constante de nutrientes y oxígeno, que recibe por vía sanguí-
nea, explica su estrecha dependencia con el aparato cardiocircula-
torio y las repercusiones que la patología cardíaca tiene sobre el
sistema nervioso central. Objetivos. El presente trabajo se propone
destacar las principales situaciones en las que se produce una pato-
logía neurológica secundaria o coincidente con patología cardíaca.
Métodos. Se realiza una revisión bibliográfica de los trabajos que
refieren patología neurológica en relación con cardiopatía. Resulta-
dos. Las principales enfermedades cardíacas capaces de originar
una afectación neurológica incluyen los trastornos del ritmo cardía-
co, las cardiopatías congénitas, así como las complicaciones del
cateterismo y de la cirugía reparadora; se deben considerar, asimis-
mo, las entidades –congénitas o adquiridas– en las que coexisten la
patología neurológica y cardíaca. Conclusiones. La evidencia de la
práctica médica confirma que las cardiopatías son responsables de
una variada patología neurológica que puede manifestarse con ex-
presividad clínica muy diversa. [REV NEUROL 2002; 35: 279-85]
Palabras clave. Cardiopatía. Cateterismo cardíaco. Infarto cere-
bral. Muerte súbita.

COMPLICAÇÕES NEUROLÓGICAS
DO DOENTE COM CARDIOPATIA

Resumen. Introducción. LIntrodução. A necessidade que o cérebro
tem de um aporte constante de nutrientes e de oxigénio, que recebe
por via sanguínea, explica a sua estreita dependência do aparelho
circulatório e as repercussões que a patologia cardíaca tem sobre o
sistema nervoso central. Objectivos. O presente trabalho pretende
destacar as principais situações em que ocorre uma patologia neu-
rológica secundária ou coincidente com patologia cardíaca. Méto-
dos. Realiza-se uma revisão bibliográfica dos trabalhos que referem
patologia neurológica em relação com cardiopatia. Resultados. As
principais doenças cardíacas capazes de originar uma perturbação
neurológica incluem as perturbações do ritmo cardíaco, as cardio-
patias congénitas, assim como as complicações do cateterismo e da
cirurgia reparadora. Devem considerar-se assim, as entidades (con-
génitas ou adquiridas) em que coexistem a patologia neurológica e
cardíaca. Conclusões. A evidência da prática médica confirma que
as cardiopatias são responsáveis por uma variada patologia neuro-
lógica que pode manifestar-se por apresentação clínica muito diversa.
[REV NEUROL 2002; 35: 279-85]
Palabras clave. Cardiopatia. Cateterismo cardíaco. Enfarte cere-
bral. Morte súbita.


