
IINTRODUCCIÓN

El accidente cerebrovascular (ACV) es la tercera causa 
de muerte y principal causa de incapacidad en la población 

1-2-9
occidental . 

El tipo más frecuente de ACV es el isquémico, siendo 
aproximadamente  un 20% de los mismos, de etiología car-
dioembólica (CE). Este tipo, representa un subgrupo de 
pacientes con elevada mortalidad y una alta tasa de recurren-
cias, aproximadamente un 12% en las primeras dos semanas. 

La etiología más frecuente  es la fibrilación auricular no 
valvular (FANV), siendo responsable del 50-60% de estos 

1
eventos .

En el estudio de los pacientes con sospecha de ACV CE 
el ecocardiograma, (tanto el transtorácico como el  transe-
sofágico), desempeña un papel fundamental en la evalua-
ción, el diagnóstico y el manejo del paciente.

Se presentan tres casos clínicos donde el ecocardiogra-
ma aporta el diagnóstico etiológico de la patología.

CASO CLÍNICO 1

Varón de 32 años de edad sin antecedentes de relevan-
cia,consulta por haber presentado debilidad en el hemicuer-
po izquierdo de inicio agudo.

En el examen físico se constató: hemiparesia, hemihi-
poestesia y hemianopsia homónima izquierdas, con un 
National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) de 9. Los 
estudios de laboratorio fueron normales, el electrocardio-
grama (ECG) presentaba ritmo sinusal y trastornos de la 
repolarización tipo T negativas de V4-V6. 

Se solicitó una Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 
cráneo con difusión en la que se visualizó una lesión isqué-
mica aguda en la región frontoparietal derecha (Figura 1). Se 
completó la evaluación con una angioRM de vasos intracra-
neales que identificó la presencia de un trombo a nivel de 
M3-M4 de la Arteria Cerebral Media derecha, hallazgo 
corroborado por una arteriografía digital. 

Se realizó un ecocardiograma doppler transtorácico 
(ETT), el cual mostró signos de disfunción sistólica severa 
del ventrículo izquierdo (VI)  y dilatación de ambas cáma-
ras izquierdas con imágenes trabeculares en el miocardio 
ventricular a predominio del ápex y cara lateral, con flujo 
intertrabecular (Figura 2, A-C), sospechando así al diagnós-
tico de miocardio no compactado.

Se realizó una resonancia cardíaca cuyos resultados apo-
yaron el diagnóstico. Posteriormente, un Holter de 24 horas 
mostró un ritmo sinusal de base y un episodio de taquicardia 
paroxística supraventricular (TPSV) de 13 latidos.

Se interpretó el cuadro como un ACV Isquémico de 
causa cardioembólica, por lo que se indicó anticoagulación 
oral (ACO) con acenocumarol. Además se inició tratamien-
to para Insuficiencia Cardíaca (IC) según las guías actuales.

El déficit neurológico evolucionó favorablemente con 
un NIHSS de 3 a los 3 meses, sin nuevos episodios bajo anti-
coagulación, con aparición de crisis epilépticas sintomáti-
cas remotas como única complicación, controladas con 
monoterapia antiepiléptica.

CASO CLÍNICO 2

Paciente de 94 años de edad con antecedentes patológi-
cos de hipertensión, dislipidemia, hipotiroidismo, deterioro 
cognitivo no valorado y Fibrilacion auricular (FA) de baja 
respuesta ventricular en seguimiento clínico, bajo tratamien-
to con enalapril, amlodipina, levotiroxina, furosemida y aspi-
rina.  Ingresa derivada desde la institucion donde reside,  por 
deterioro del sensorio de 24 hs de evolución asociado a mala 
mecanica respiratoria y disminución de iniciativa en hemi-
cuerpo izquierdo. 

Al  examen físico de ingreso se encontraba bradicárdica 
(40 lpm ) con ritmo regular, normotensa (TA 110/70 mmHg), 
taquipneica con regular mecánica respiratoria, utilización de 
músculos accesorios y  rales bibasales; presentaba signos de 
mala perfusión tisular con palidez y frialdad en extremida-
des, y paresia facio-braquio-crural  izquierda (1/2, 0/5, 0/5,  
reflejo plantar extensor izquierdo, (NIHSS 22)).

Los estudios de laboratorio evidenciaron: insuficiencia 
renal aguda (Creatinina 1,46 mg % (Clearence según 
MDRD de 22 ml/min) con hiperkalemia (5,3 mEq/lt) y tro-
ponina T 0,2 ng/dl sin aumento en  una segunda muestra. 

El ECG evidenció una FA con bloqueo AV completo y 
secuela de necrosis anterior con ondas T negativas gigantes 
en cara anterolateral. 

Se realizó un ecocardiograma transtorácico que mostró la 
presencia de una miocardiopatía dilatada isquémico-necró-
tica con adelgazamiento e hiperrefringencia de la pared, y dis-
funcion  sistólica severa por acinesia apical extensa con ima-
gen intracavitaria compatible con trombo. (Figura 3-1).

En el estudio del déficit focal agudo se solicitó Tomogra-
fia cerebral (TAC), que mostró una extensa hipodensidad 
corticosubcortical derecha compatible con infarto agudo sil-
viano con efecto de masa que desplazaba la linea media, y 
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arteria cerebral media hiperdensa y dilatada compatible con 
trombosis. (Figura 3-2).

Se interpretó el cuadro como ACV isquémico de causa 
cardioembólica siendo su etiología la FA versus trombo 
intracavitario en paciente con IAM apical extenso evolucio-
nado. Se inició tratamiento para el mismo según las guías 
actuales. 

La paciente presentó mala evolución clínica. Luego de 7 
días de internación, presenta paro cardiorespiratorio y fallece.

CASO CLÍNICO 3

Paciente de 65 años de edad con antecedentes de hiperten-
sión arterial, dislipemia, sobrepeso y ex tabaquista. Medicado 
con Valsartán, Carvedilol, Aspirina, Hidroclorotiazida y 
Simvastatina.

Consultó a la guardia con cuadro de 12 hs de evolución 
caracterizado por debilidad en hemicuerpo izquierdo y disar-
tria . Al examen físico como hallazgos de relevancia se cons-
tató paresia Fascio-braquio-crural izquierda y disartria. 

Se realizó TAC cerebral donde se observaron imágenes 
hipodensas en centros semiovales y núcleos de la base suge-
rentes de isquemia, y RMN con lesión compatible con 
isquemia aguda hemiprotuberencial derecha, lesión secue-
lar en territorio de arteria cerebral anterior y focos de gliosis 
subcorticales.

Por alta sospecha de fuente cardioembólica se solicitó 
evaluación por cardiologia: Paciente sin hallazgos de rele-
vancia al examen físico; ECG con ritmo sinusal y ondas T 
negativas en cara lateral; Holter de 24 hs sin arritmias. Se 
decide realizar ETT que mostró una válvula aortica esclero-
sada y buena función biventricular. (Figura 4 A). Para definir 
la imagen aórtica se realizo ETE,  evidenciandose imagen de 
5 x 8 mm móvil, adherida a valva coronariana derecha aórti-
ca, compatible con fibroelastoma papilar (sin insuficiencia 
valvular) (Figura 4 B).

Se solicito RMN cardíaca que confirma el diagnóstico. 
Posteriormente el paciente fue evaluado en conjunto con 

cirugía cardiovascular. Se decide realizar reemplazo valvu-
lar aórtico, (procedimiento exitoso, sin complicaciones). 

El paciente presentó buena evolución sin haber presen-
tado hasta el momento un nuevo evento isquémico.  

DISCUSIÓN 

El ACV más frecuente de ACV es el isquémico. Las 
embolias de origen cardíaco constituyen aproximadamente 
el 25- 35% del total de casos de ACV Isquémico; siendo la 
fibrilación auricular no valvular (FANV), la etiología más 

1-2-9.
frecuente, (responsable del 50-60% de estos eventos)  

El ictus cardioembólico se produce como consecuencia 
de la obstrucción de una arteria cerebral por un émbolo pro-

Figura 1. RM: Secuencias mapa de ADC (A) y difusión (B) en las que se 
visualiza edema citotóxico sugerente de isquemia aguda en el territorio 
de la Arteria cerebral media derecha.

Figura 2. Ecocardiograma en eje corto paraesternal izquierdo  a nivel 
medioapical en el que se observa un aumento del trabeculado con 
aspecto espongiforme en segmentos inferolaterales (A).  Vista de 4 
cámaras con trabéculas en cara lateral medioapical con flujo 
intertrabecular visible con doppler color (B-C)

Figura 3.1. ETT visa cuatro cámaras apical donde se evidencia en apex 
imagen compatible con trombo. Figura 3.2. TAC cerebral que muestra 
extensa hipodensidad corticosubcortical derecha con efecto de masa 
que desplaza la linea media
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cedente del corazón, como resultado de uno de estos meca-
nismos: formación de trombos dentro de las cavidades car-
díacas debido a alteraciones locales de la hemostasia (p. ej. 
FA), masas cardiacas (p. ej. Endocarditis, trombos) y, por 
último, debido al paso anormal de material de las venas a la 
circulación arterial (embolismo paradójico).

Dichos émbolos particularmente aquellos que proceden 
de las cavidades cardiacas, suelen ser grandes y por ello pue-
den producir infartos cerebrales medianos o grandes, con 
un elevado riesgo de recurrencia a corto y largo plazo.  Por 
lo tanto los infartos cerebrales son habitualmente más gra-
ves y se asocian a una mayor discapacidad y  peor pronósti-
co que los ictus de otras etiologías. 

El diagnóstico de la  presencia de fuente cardioembólica 
es a menudo incierto y requiere de la identificación de una 

potencial fuente de embolia cardíaca en ausencia de enfer-
medad ateroesclerótica significativa en vasos extra e intra-
craneales. 

Algunos autores diferencian fuentes mayores de car-
dioembolia, como la fibrilación auricular, trombos en aurí-
cula o ventrículo izquierdo, vegetaciones, tumores, cardio-
patías dilatadas, valvulopatías nativas -en especial la esteno-
sis mitral-, prótesis valvulares, placas ateromatosas compli-
cadas en aorta ascendente y cayado; y fuentes menores 
como, aneurisma del septum auricular, foramen oval 
permeable, calcificacion del anillo mitral y ecogenicidad san-
guinea espontánea (Tabla 1).

Es fisiopatológicamente razonable pensar en una rela-
ción causal entre las lesiones descriptas y el ACV. Sin embar-
go, la clínica debe ser la puerta de entrada al enfoque diag-
nóstico-terapéutico. La presencia de una lesión potencial-
mente embolígena, no implica que la misma sea la causa del 
cuadro neurológico.

Algunas características en la presentación clínica sugie-
ren una etiología cardioembólica, como son: instauración 
brusca (en segundos o minutos), disminución de conciencia 
al inicio de los síntomas, habitualmente transitoria (en un ter-
cio de los ACV CE), o la aparición de crisis comiciales ini-
ciales (en el 15–20% de los ACV CE);  localización cortical 
en los territorios de la arteria cerebral media y posterior,  apa-
rición simultánea o secuencial de ictus en dos o más territo-
rios vasculares, y clínica concomitante de embolismos sis-
témicos, (aunque su incidencia es baja) (Figura 5).

El análisis inicial de los pacientes en quienes se sospe-
cha un ACV CE incluye: 

• Interrogatorio en busca de historia familiar de 
cardiopatía estructural, síntomas que orienten a FA, 
infarto de miocardio previo o patología valvular.

• Examen físico que muestre arritmias, signos de 
insuficiencia cardiaca o disfunción valvular.

• ECG que muestre alteración en el ritmo y/o alteración en 
la despolarización que sugiera enfermedad estructural, y 
monitoreo continuo 24hs en busca de FA paroxística.

• Ecocardiograma TT

Tabla 1. Fuentes cardioembólicas potenciales

RIESGO MAYOR RIESGO MENOR O INCIERTO

Fibrilacion auricular Prolapso de valvula mitral

IAM reciente Calcificación del anillo mitral

IAM previo (aneurisma del VI) Estenosis aórtica

Cardiomiopatias Aneurisma del SIA

Masas cardiacas, trombo, tumor,  Foramen oval permeable
vegetación,  etc) 

Enf valvular reumática Excrecencias de Lambl

Placas ateromatosas en arco aortico

Endocarditis

Válvulas protésicas

Figura 4. A: ETT eje corto a nivel de los grandes vasos, que evidencia 
engrosamiento de valvula aortica a nivel de valva coronariana derecha 
y no coronaria. B: ETE que muestra imagen sugerente de fibroelastoma 
papilar.

Figura 5. Esquemas de patrones de infartos cerebrales. ( A ): En infartos 
corticales con distribución territorial, la etiologia cardioembólica es 
probable. (B): lo mismo sucede para los grandes infartos estriato-
capsulares. ( C ): No es el caso de los infartos lacunares. ( D ): Infartos de 
bajo flujo: subcorticales o corticales.
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La ecocardiografia desempeña un papel fundamental en 
la evaluación, diagnóstico y manejo de la fuente embolica. 

La ecocardiografía transesofágica ofrece una mayor 
información en relación con el arco aórtico, aurícula izquier-

8-10
da o válvulas mitral o aórtica . 

La indicación de un estudio ecocardiográfico en todos 
los pacientes con ictus es aún, motivo de controversia. 

En un estudio se evaluó en forma rutinaria mediante eco-
cardiograma (ETT y/o ETE) a 775 pacientes que se presen-
taron con déficit neurológico isquémico (ACV isquémico o 
AIT), y se encontró afeccion cardiaca potencialmente embo-

4
ligena en 18% de los pacientes .

En otro análisis, se evaluó retrospectivamente a 405 
pacientes que se presentaron con ictus a quienes se les reali-
zo ECG, holter de 24 hs y ETT (y ETE en caso de ser necesa-
rio). Los pacientes fueron divididos en 2 grupos: ictus de 
perfil embólico (29,9% del total) e ictus no embólico el res-
to. Se diagnosticó FA en 80 pacientes de los ictus embólicos 
(66,1%) y en 37 de los no embólicos (13%). El rédito diag-
nóstico del ecocardiograma aumentó cuando se les realizó 
ETT y ETE a pacientes con ACV criptogénico ( es decir, sin 
cardiopatías conocidas, ni alteraciones vasculares carotí-
deas, vertebrales o intracraneales demostrables que justifi-
quen el ACV); donde se encontró una afección potencial-
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mente embolígena en 52% de los pacientes .

De acuerdo a la evidencia actual (Consenso del American 
College of Cardiology Task Force - indicación clase I),  el 
ecocardiograma como método diagnóstico para estudio de 
un paciente con déficit neurológico agudo estaría indicado 
en:  pacientes menores de 45 años, en pacientes con oclusión 
total de un arteria cerebral de mediano calibre o mayor; 
pacientes añosos en lo que no se encuentre otra causa de 
ictus; en aquellos pacientes en los que los hallazgos ecocar-
diograficos modifiquen una conducta terapéutica y en aque-
llos pacientes que aun en presencia de enfermedad vascular 
extra o intracraneal exista sospecha de etiología embolica. 

En general, en pacientes jóvenes, menores de 45 años, y 
en pacientes con cardiopatía conocida, se recomienda reali-
zar un ETT como primer método diagnóstico. Si no se 
detecta una fuente embolígena definida y la presunción de 
ACV embólico es alta, se debería realizar posteriormente 

5
un ETE .

 En pacientes con FA, si bien la conducta no suele modifi-
carse y está indicada la anticoagulación, la realización de un 
ETE es recomendable porque permite detectar, además de 
trombos auriculares, la presencia de placas aórticas complejas.
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cedente del corazón, como resultado de uno de estos meca-
nismos: formación de trombos dentro de las cavidades car-
díacas debido a alteraciones locales de la hemostasia (p. ej. 
FA), masas cardiacas (p. ej. Endocarditis, trombos) y, por 
último, debido al paso anormal de material de las venas a la 
circulación arterial (embolismo paradójico).

Dichos émbolos particularmente aquellos que proceden 
de las cavidades cardiacas, suelen ser grandes y por ello pue-
den producir infartos cerebrales medianos o grandes, con 
un elevado riesgo de recurrencia a corto y largo plazo.  Por 
lo tanto los infartos cerebrales son habitualmente más gra-
ves y se asocian a una mayor discapacidad y  peor pronósti-
co que los ictus de otras etiologías. 

El diagnóstico de la  presencia de fuente cardioembólica 
es a menudo incierto y requiere de la identificación de una 

potencial fuente de embolia cardíaca en ausencia de enfer-
medad ateroesclerótica significativa en vasos extra e intra-
craneales. 

Algunos autores diferencian fuentes mayores de car-
dioembolia, como la fibrilación auricular, trombos en aurí-
cula o ventrículo izquierdo, vegetaciones, tumores, cardio-
patías dilatadas, valvulopatías nativas -en especial la esteno-
sis mitral-, prótesis valvulares, placas ateromatosas compli-
cadas en aorta ascendente y cayado; y fuentes menores 
como, aneurisma del septum auricular, foramen oval 
permeable, calcificacion del anillo mitral y ecogenicidad san-
guinea espontánea (Tabla 1).

Es fisiopatológicamente razonable pensar en una rela-
ción causal entre las lesiones descriptas y el ACV. Sin embar-
go, la clínica debe ser la puerta de entrada al enfoque diag-
nóstico-terapéutico. La presencia de una lesión potencial-
mente embolígena, no implica que la misma sea la causa del 
cuadro neurológico.

Algunas características en la presentación clínica sugie-
ren una etiología cardioembólica, como son: instauración 
brusca (en segundos o minutos), disminución de conciencia 
al inicio de los síntomas, habitualmente transitoria (en un ter-
cio de los ACV CE), o la aparición de crisis comiciales ini-
ciales (en el 15–20% de los ACV CE);  localización cortical 
en los territorios de la arteria cerebral media y posterior,  apa-
rición simultánea o secuencial de ictus en dos o más territo-
rios vasculares, y clínica concomitante de embolismos sis-
témicos, (aunque su incidencia es baja) (Figura 5).

El análisis inicial de los pacientes en quienes se sospe-
cha un ACV CE incluye: 

• Interrogatorio en busca de historia familiar de 
cardiopatía estructural, síntomas que orienten a FA, 
infarto de miocardio previo o patología valvular.

• Examen físico que muestre arritmias, signos de 
insuficiencia cardiaca o disfunción valvular.

• ECG que muestre alteración en el ritmo y/o alteración en 
la despolarización que sugiera enfermedad estructural, y 
monitoreo continuo 24hs en busca de FA paroxística.

• Ecocardiograma TT

Tabla 1. Fuentes cardioembólicas potenciales

RIESGO MAYOR RIESGO MENOR O INCIERTO

Fibrilacion auricular Prolapso de valvula mitral

IAM reciente Calcificación del anillo mitral

IAM previo (aneurisma del VI) Estenosis aórtica

Cardiomiopatias Aneurisma del SIA

Masas cardiacas, trombo, tumor,  Foramen oval permeable
vegetación,  etc) 

Enf valvular reumática Excrecencias de Lambl

Placas ateromatosas en arco aortico

Endocarditis

Válvulas protésicas

Figura 4. A: ETT eje corto a nivel de los grandes vasos, que evidencia 
engrosamiento de valvula aortica a nivel de valva coronariana derecha 
y no coronaria. B: ETE que muestra imagen sugerente de fibroelastoma 
papilar.

Figura 5. Esquemas de patrones de infartos cerebrales. ( A ): En infartos 
corticales con distribución territorial, la etiologia cardioembólica es 
probable. (B): lo mismo sucede para los grandes infartos estriato-
capsulares. ( C ): No es el caso de los infartos lacunares. ( D ): Infartos de 
bajo flujo: subcorticales o corticales.
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La ecocardiografia desempeña un papel fundamental en 
la evaluación, diagnóstico y manejo de la fuente embolica. 

La ecocardiografía transesofágica ofrece una mayor 
información en relación con el arco aórtico, aurícula izquier-
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da o válvulas mitral o aórtica . 

La indicación de un estudio ecocardiográfico en todos 
los pacientes con ictus es aún, motivo de controversia. 

En un estudio se evaluó en forma rutinaria mediante eco-
cardiograma (ETT y/o ETE) a 775 pacientes que se presen-
taron con déficit neurológico isquémico (ACV isquémico o 
AIT), y se encontró afeccion cardiaca potencialmente embo-

4
ligena en 18% de los pacientes .

En otro análisis, se evaluó retrospectivamente a 405 
pacientes que se presentaron con ictus a quienes se les reali-
zo ECG, holter de 24 hs y ETT (y ETE en caso de ser necesa-
rio). Los pacientes fueron divididos en 2 grupos: ictus de 
perfil embólico (29,9% del total) e ictus no embólico el res-
to. Se diagnosticó FA en 80 pacientes de los ictus embólicos 
(66,1%) y en 37 de los no embólicos (13%). El rédito diag-
nóstico del ecocardiograma aumentó cuando se les realizó 
ETT y ETE a pacientes con ACV criptogénico ( es decir, sin 
cardiopatías conocidas, ni alteraciones vasculares carotí-
deas, vertebrales o intracraneales demostrables que justifi-
quen el ACV); donde se encontró una afección potencial-

7
mente embolígena en 52% de los pacientes .

De acuerdo a la evidencia actual (Consenso del American 
College of Cardiology Task Force - indicación clase I),  el 
ecocardiograma como método diagnóstico para estudio de 
un paciente con déficit neurológico agudo estaría indicado 
en:  pacientes menores de 45 años, en pacientes con oclusión 
total de un arteria cerebral de mediano calibre o mayor; 
pacientes añosos en lo que no se encuentre otra causa de 
ictus; en aquellos pacientes en los que los hallazgos ecocar-
diograficos modifiquen una conducta terapéutica y en aque-
llos pacientes que aun en presencia de enfermedad vascular 
extra o intracraneal exista sospecha de etiología embolica. 

En general, en pacientes jóvenes, menores de 45 años, y 
en pacientes con cardiopatía conocida, se recomienda reali-
zar un ETT como primer método diagnóstico. Si no se 
detecta una fuente embolígena definida y la presunción de 
ACV embólico es alta, se debería realizar posteriormente 

5
un ETE .

 En pacientes con FA, si bien la conducta no suele modifi-
carse y está indicada la anticoagulación, la realización de un 
ETE es recomendable porque permite detectar, además de 
trombos auriculares, la presencia de placas aórticas complejas.
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