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Ictus en la edad pediátrica 
y vacunación reciente de 
meningococo B. ¿Hay una 
relación causal?

Iktusa adin pediatrikoan 
eta B meningokokoaren 
txertaketa. Ba al dago 
kausazko harremanik?
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Laburpena

Adin pediatrikoko iktusa ez da oso ohikoa, 
baina ondorio neurologiko garrantzitsuak ditu epe 
luzera. Pediatriako iktusaren ezaugarri klinikoak 
eta epidemiologikoak ez datoz bat helduarekin. Krisi 
konbultsiboak maiz agertzen dira adin pediatrikoan 
(%15-25 arte), helduetan ez bezala. Etiologia 
ohikoena arteriopatiak dira, zehazki garuneko 
arteriopatia fokala, aurreko zirkulazioko burezur 
barneko arteria handien estenosi/irregulartasun 
unifokal eta aldebakarrekoa, eta horren etiologiak 
mekanismo inflamatorio/infekziosoa duela 
susmatzen da.

Resumen

El ictus en la edad pediátrica es una entidad 
poco frecuente, pero con importantes secuelas 
neurológicas a largo plazo. Las características 
clínicas y epidemiológicas del ACV pediátri-
co difieren del adulto. Las crisis convulsivas 
son una forma de presentación frecuente en la 
edad pediátrica (hasta 15-25%) a diferencia de 
los adultos. La etiología más frecuente son las 
arteriopatías, en concreto la arteriopatía cere-
bral focal, que se trata de una estenosis/irre-
gularidad unifocal y unilateral de las grandes 
arterias intracraneales de la circulación ante-
rior, y la etiología del mismo se sospecha que 
tiene un mecanismo inflamatorio/infeccioso. 

Introducción

La OMS define el accidente cerebrovascu-
lar (ACV) como el “inicio abrupto de signos 
neurológicos focales de origen vascular que 
dura más de 24 horas”. El 15% de los ACV 
ocurren en la edad pediátrica, con una inci-
dencia anual global de 1,8-13 casos por cada 
100.000 niños, una mortalidad del 4-8% y con 
secuelas neurológicas en el 50-60% de las oca-
siones(1).

Los ACV en la edad pediátrica se clasifican 
en neonatal/perinatal cuando ocurren entre las 
20 semanas de edad gestacional y los 28 días 
de edad postnatal y ACV postnatal al ACV 
que ocurre a partir de los 28 días de vida. Por 

otro lado, se pueden diferenciar 3 tipos de 
ACV, el ictus arterial isquémico, la trombosis 
cerebral venosa y el ictus hemorrágico. El más 
frecuente (el 55% de los casos) es el ictus arte-
rial isquémico(2). 

La incidencia varía según la edad y el sexo, 
siendo más alto en lactantes y niños <5 años, 
en el sexo masculino (riesgo relativo 1,25) y en 
la raza negra (riesgo relativo 2,59)(3).

Los factores de riesgo cardiovascular como 
la hipercolesterolemia, la hipertensión arterial 
o la diabetes mellitus son un factor predispo-
nente importante para el ACV del adulto y, sin 
embargo, en los niños tienen un papel mucho 
menos importante. 

La clínica varía en función del mecanismo 
lesional, la edad, el tamaño, el territorio vas-
cular afectado y la enfermedad predisponen-
te, teniendo que sospecharlo ante todo déficit 
neurológico motor, sensitivo y/o visual agudo. 
La forma de presentación en forma de crisis 
convulsivas de repetición es mucho más fre-
cuente en la edad pediátrica que en los adultos, 
afectando al 15-25% de los niños, especialmen-
te en aquellos menores de 6 años de edad(2).

La prueba de imagen de elección para el 
diagnóstico es la angioRM por su mayor sen-
sibilidad y especificidad en comparación con 
la TAC.

Observación clínica

Se trata de un lactante de 6 meses, previa-
mente sano, que acude a Urgencias de Pedia-
tría de un hospital terciario por la aparición 
48 horas antes de movimientos clónicos de 
extremidad superior izquierda (ESI), de 30 
segundos de duración aproximadamente, que 
volvieron a repetirse a los pocos minutos. Pos-
teriormente objetivan menor movilización de 
la ESI y asimetría en la movilidad en compa-
ración con la extremidad derecha. Los padres 
referían mejoría progresiva de la movilidad del 
brazo desde la instauración de los síntomas 
48 horas antes, aunque persistiendo menor 
utilización de dicha extremidad. 

Había recibido la segunda dosis de la 
vacuna para el meningococo B (Bexsero®) el 
día previo al inicio de los síntomas. 
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A la exploración física, se objetivó una 
menor utilización de la ESI con paresia leve y 
tendencia a mantener el antebrazo en prono 
y mano cerrada. No prensión voluntaria, ni 
reflejo de paracaídas con dicha extremidad. No 
se apreciaba asimetría facial ni de extremidad 
inferior izquierda. Los reflejos osteotendino-
sos eran normales y simétricos y la fontanela 
anterior normotensa.

Se realizó una analítica sanguínea básica en 
la sala de urgencias que resultó normal y una 
ecografía cerebral con hallazgo de ecogenici-
dad en región de ganglios basales derechos, 
principalmente en putamen derecho, respec-
to al izquierdo, que dado el contexto clínico 
descrito sugería una afectación isquémica. En 
los días posteriores, se realizó angioRM con-
firmándose un área focal de isquemia aguda a 
nivel del cuerpo del núcleo caudado y corona 
radiata derecha (Fig. 1), así como una estenosis 
e irregularidad focal de unos 3 mm de exten-
sión en segmento M1 de la arteria cerebral 
media derecha (Fig. 2). 

Se realizó estudio etiológico consistente en 
valoración cardiológica, estudio de trombofi-
lias y serologías sin hallazgos significativos. 
El diagnóstico final fue de ictus isquémico 
en territorio de arteria cerebral media pro-
funda secundario a arteriopatía cerebral 
focal. 

Dadas las horas de evolución del evento, se 
inicia tratamiento con ácido acetilsalicílico que 
se mantiene al alta, con controles posteriores 
con RM en consultas de Neurología pediátrica 
y en el Servicio de Rehabilitación.

Discusión

El ACV en la edad pediátrica es una enti-
dad poco frecuente, pero con importantes 
repercusiones a largo plazo.

Las características clínicas y epidemiológi-
cas del ictus pediátrico difieren del ictus del 
adulto. La forma de presentación puede ser 
mucho más variada, por lo que es esencial 
una alta sospecha clínica en todo momento. 
Hay que sospecharlo ante todo déficit motor, 
sensitivo y/o visual agudo. 

La etiología del ACV pediátrico es muy 
variada, incluyendo las arteriopatías inflama-
torias y no inflamatorias, enfermedades car-
diacas, la anemia depranocítica o las enferme-
dades protrombóticas, entre otros. Dentro de 
las arteriopatías, que suponen hasta en el 45% 
de las ocasiones la causa del ACV pediátrico, 
la arteriopatía cerebral focal, definida como 
“estenosis/irregularidad unifocal y unilate-
ral de las grandes arterias intracraneales de 
la circulación anterior (arteria carótida interna 

distal y/o sus ramas proximales)” es la forma 
más frecuente. 

La etiología hasta ahora es desconocida, 
aunque se sospecha un mecanismo inflama-
torio/infeccioso en la mayoría de las ocasiones. 
La evidencia sugiere que un proceso infeccioso 
o parainfeccioso conduce a la inflamación loca-
lizada de los vasos y la formación de trombos 
secundarios(1). En la evidencia encontrada 
existe una clara relación entre la infección por 
varicela y el riesgo de desarrollar una arterio-
patía cerebral focal. Un estudio(4) documentó 
que el 17% de los niños que presentaron un 
ACV tenían el antecedente de infección por 
varicela en los 6 meses previos al evento. No 
hemos encontrado hasta el momento ninguna 
asociación en la literatura entre la arteriopatía 
cerebral focal y el antecedente de vacunación 
reciente por la vacuna del meningococo B.
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Figura 2. Estenosis e irregularidad focal del segmento 
M1 de la arteria cerebral media derecha. (Autor: Ane 
Etxeberria Odriozola).

Figura 1. Área de restricción en la difusión a nivel del 
cuerpo del núcleo caudado y corona radiata derechas en 
relación con foco de isquemia aguda. (Autor: Ane Etxe-
berria Odriozola).




