
   

Revista Med

ISSN: 0121-5256

revista.med@umng.edu.co

Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

Bueno, Doris Yaneth; Charry, Marco Luciano

Trombosis del seno venoso transverso: A proposito de dos casos

Revista Med, vol. 14, núm. 1, julio, 2006, pp. 98-103

Universidad Militar Nueva Granada

Bogotá, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91014113

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=910
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91014113
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=91014113
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=910&numero=7305
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=91014113
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=910
http://www.redalyc.org


98 Revista

SÍNDROME DISESTÉSICO CUTÁNEO: VULVODINIA Y SÍNDROME DE BOCA QUEMANTEREVISTA 14 (1): 98-103, 2006

TROMBOSIS DEL SENO VENOSO TRANSVERSO:
A PROPOSITO DE DOS CASOS

DORIS YANETH BUENO1* Y  MARCO LUCIANO CHARRY2

Resumen

Se informan dos casos de mujeres jóvenes que consultan por cefalea intensa sin factores de
riesgo, excepto el consumo de anticonceptivos orales. Se les realizó resonancia magnética (RM)
encontrándose alteración en el área del seno transverso, por lo que se les practicó venografía
por RM que confirmó el diagnóstico de trombosis del seno venoso transverso izquierdo.

Palabras clave: Senos durales, trombosis, venografía.

TRANSVERSE VENOUS SINUS THROMBOSIS.
A CASE REPORT OF TWO PATIENTS

Abstract

We report two cases of young female patients with severe headache without risk factors,
except for the use of oral contraceptives. They were evaluated with magnetic resonance imaging
(MRI), which showed abnormalities in the transverse venous sinus, then MR venography was
performed which confirmed the diagnosis of left  transverse venous sinus thrombosis.

Key words: Dural sinuses, thrombosis, venography.
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Introducción

La trombosis de los senos venosos es una entidad
menos frecuente que el infarto arterial, aunque
puede tener alguna frecuencia  en pacientes jóve-
nes. A continuación se presentan dos casos de
mujeres jóvenes con trombosis del seno venoso
transverso, diagnosticados por RM  y venografía
por RM.

Caso 1

Paciente de 21 años de edad con cuadro de cefalea
de una semana de evolución, que aumentó en in-
tensidad, asociada a fosfenos. No se reconoció nin-
gún antecedente médico de importancia, excepto
que planificaba con anticonceptivos orales (ACO)
3 meses antes del ingreso. Se le realizó RM hacién-
dose el diagnóstico de trombosis del seno transver-
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so izquierdo, hallazgo confirmado posteriormente
con venografía por RM.

Hallazgos

FIGURA 1A. Imagen sagital potenciada T1 sin con-
traste, donde se observa línea hiperintensa en la región
del seno transverso izquierdo (signo de la cuerda).

FIGURA 1B. Imagen coronal T1 contrastada, donde
se observa seno trombosado, el cual es isointenso y
no realza.

FIGURAS 2A Y 2B. Venografía por RM que confirma
el diagnóstico, dado por ausencia de señal de flujo
del seno transverso, con aumento de colaterales.

Caso 2

Paciente de 24 años de edad con cefalea bifrontal
progresiva de 4 días de evolución, asociada a agita-
ción psicomotora. El único antecedente de impor-
tancia fue la planificación con ACO por 2 meses,



100 Revista

TROMBOSIS DEL SENO VENOSO TRANSVERSO: A PROPÓSITO DE DOS CASOS

previos a la enfermedad actual. Se le realizó TC,
RM y venografía por RM.

Hallazgos

FIGURA 3A. TC sin contraste, muestra área hipo-
densa en el lóbulo temporal izquierdo.

FIGURA 3B. TC contrastada en el mismo nivel, que
muestra zona hipodensa no realzada, con realce giri-
forme adyacente.

FIGURA 4A. RM sagital potenciada en que muestra
aumento de la señal a nivel del seno transverso iz-
quierdo.

FIGURA 4B. RM axial potenciada en T1, T2 con
aumento de la intensidad de señal cortical y  subcorti-
cal temporal izquierda, correspondiente a la zona
anormal de la TC en relación a infarto.
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FIGURA 5A. RM coronal contrastada, que muestra
defecto de llenamiento en el seno transverso y pre-
sencia de colaterales.

FIGURA 5B. RM axial contrastada, observándose
área hiperintensa cortical en el lóbulo temporal iz-
quierdo con vasos venosos prominentes.

FIGURA 6A Y B. Venografía por RM demostrando
ausencia de señal de flujo del seno transverso izquier-
do y aumento de colaterales.
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Discusión

La enfermedad veno oclusiva cerebral afecta de
mayor a menor  frecuencia los senos longitudinal
superior, transverso, sigmoide y recto1.

Las principales causas de trombosis se pueden di-
vidir en tres grupos: El primer grupo, asociado con
estados o patologías protrombóticas que incluyen
deficiencia de proteína S, embarazo, enfermedades
hematológicas como policitemia vera, sistémicas
como lupus eritematosos sistémico, cáncer, deshi-
dratación e ingesta de drogas como anticonceptivos
orales2,3 y quimioterapeúticos como L- asparagi-
nasa; el segundo grupo, relacionado con trastornos
del flujo causados por obstrucción mecánica como
tumores y falla cardiaca y el tercer grupo, que com-
prende causas asociadas con inflamación, infec-
ción, fibrosis o daño de las paredes del seno veno-
so,  incluyendo sinusitis, otitis, mastoiditis, sarcoi-
dosis y trauma. De  este último se reportó un raro
caso de trombosis del seno transverso, secundario
a herida por arma de fuego2-4. En un estudio multi-
céntrico reciente se encontró que en el 12% de
los casos, no hubo causa conocida de trombosis5.

La trombosis de los senos venosos tiene muchas
presentaciones clínicas: Inicialmente se puede ma-
nifestar con cefalea y letargia, seguidas de múltiples
síntomas como convulsiones, deterioro mental,  dé-
ficit motor o sensitivo, nistagmus, parálisis de ner-
vios craneales, incoordinación cerebelar  y signos
corticales. El curso clínico es también variable, con
una evolución de los síntomas de 48 horas a 30
días1,2.

Gran parte de la sintomatología se relaciona con
el aumento de la presión intracraneal, secundario
a la disminución de la absorción del líquido cefalo-
rraquídeo que puede imitar un pseudotumor
cerebri6,7.

El diagnóstico clínico y radiológico de la trombosis
de los senos durales resulta difícil en muchos ca-
sos, por la gran variedad de presentaciones. Sin
embargo, la detección de esta patología ha mejo-
rado con las técnicas de TC, RM de alta resolución
y con la venografía por TC y RM, determinando
una mayor prevalencia de la que se estimaba4,8.
Aunque la angiografía se consideraba el método
de elección, su carácter invasivista pone de prefe-

rencia técnicas menos agresivas y con  igual sensi-
bilidad.

Los signos radiológicos se pueden caracterizar con
relación a1,2:

1) Trombo intraluminal: Signo del delta vacío,
signo de la cuerda, signo del triángulo denso).

2) Flujo venoso colateral: Realce del tentorio y
las circunvoluciones.

3) Compromiso parenquimatoso: Hemorragia,
infartos y edema.

4) Cambios en la dinámica del flujo, más eviden-
te en RM.

Los hallazgos angiográficos incluyen la no opacifi-
cación del seno venoso afectado, venas colaterales
dilatadas, aumento del tiempo de la circulación
cerebral y reversión del flujo más allá del seno obs-
truido4.

En la TC no contrastada se observa aumento  de
la atenuación de la venas trombosadas (signo de la
cuerda), hiperintensidad triangular en el área del
seno trombosado (signo del triángulo denso). En
algunos casos se ha encontrado  hemorragia suba-
racnoidea sin alteraciones parenquimatosas9. Con
el medio de contraste se puede ver  realce de las
estructuras venosas dilatadas cerca de la oclusión.
El signo del “delta vacío” se debe al realce de los
conductos venosos colaterales que rodean el seno
ocluido y relativamente hipodenso, altamente su-
gestivo de trombosis del seno venoso sagital. Otros
signos menos específicos son  disminución del ta-
maño ventricular, secundario al aumento de la pre-
sión intracraneal, colección subdural e infarto. El
infarto en RM en la fase aguda en  más difícil de
demostrar. En la trombosis hiperaguda, se eviden-
cia una baja intensidad de señal en las imágenes
de RM ponderadas en T1 y T2, el trombo crónico
brilla en T1 y T2 por la presencia de metahe-
moglobina1,2.

La venografía por RM ha demostrado ser útil en el
diagnóstico de la trombosis del seno venoso, te-
niendo en cuenta que es un método seguro y no
invasivo. Las características que se encuentran en
este estudio para hacer diagnóstico son: Pérdida
de señal de flujo vascular, presencia de colaterales
y prominencia en la señal de flujo de las venas de
la sustancia blanca profunda. Esta técnica en 2D
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puede presentar falsos negativos en los  casos de
seno atrésico o hipoplásico y defectos de flujo en
el seno no dominante, este último especialmente
en el seno transverso hasta en un 31%14,10. Se ha
implementado una nueva secuencia que puede dis-
minuir estos falsos positivos y es el eco gradiente
rápido contrastado en 3 D (3D MP-RAGE)2,8,11.

El pronóstico de esta patología ha mejorado gracias
a la detección temprana por medio de los métodos
de imagen,  con instauración apropiada del trata-
miento anticoagulante con heparina con una reso-
lución de hasta un 70% de los casos, sin embargo
en el Estudio Internacional de Trombosis de Venas
Cerebrales y Senos Durales se ha reportado una
mortalidad del 8% y también se reconoce la asocia-
ción de fístula arteriovenosa dural como compli-
cación de esta afectación vascular5,12,13.

Algunos pacientes a pesar del tratamiento con he-
parina, presentan deterioro del estado clínico y
requieren trombolisis del seno venoso con agentes
trombolíticos, por medio de microcatéter. En algu-
nos casos se ha utilizado el coeficiente de difusión
aparente, para determinar qué pacientes con va-
lores  específicos pueden tener lesiones reversibles
y por lo tanto, beneficiarse del uso de la trombolisis
intravascular14,15.

Los casos de este reporte son de interés académi-
co pues en ambos se encontró asociación al uso
de anticonceptivos orales, un factor de riesgo repor-
tado en la literatura en solamente el 10% de los
casos. El diagnóstico temprano por RM, confir-
mado por  venografía por RM, en las dos pacien-
tes facilitó la evolución favorable al tratamiento.
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