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INTRODUCCIÓN

Menos del 5% de los accidentes cerebrovasculares
isquémicos (ACVi) ocurren en pacientes menores de 45 años, 
constituyendo un grupo especial en relación a etiopatopogenia,  
pronóstico y morbilidad.  Se han descriptos pocos casos de ACVi
relacionado al abuso de esteroides anabólicos1-3 y su mecanismo 
fisiopatológico no está completamente definido. Presentamos un 
paciente con isquemia de territorio posterior asociada al uso de
estanozolol.

CASO CLÍNICO
Paciente de 26 años de sexo masculino sin antecedentes de 

relevancia excepto el consumo de estanozolol relacionado con 
actividad deportiva durante los 3 meses previos al episodio. 
Ingresa a guardia presentando cefalea holocraneana,  seguida de 
depresión del sensorio progresiva y postura de descerebración 
con Glasgow 6/15, requiriendo asistencia ventilatoria mecánica.

La Resonancia Nuclear Magnética (RNM) cerebral al ingreso 
mostró imágenes compatibles con isquemia a nivel vermiano
superior izquierdo, ambas regiones cortico-subcorticales
occipitales,  ambos núcleos talámicos y mesencéfalo a predominio 
del pedúnculo cerebral izquierdo.

Se realizó angioRNM de vasos de cuello, angiografía cerebral 
con tiempos arteriales y venosos, ecocardiograma transtoráxico y 
transesofágico, sin alteraciones. El perfil lipídico evidenció
apolipoproteína b elevada, siendo el resto normal. Los estudios de 
trombofilia,  perfil inmunológico, HIV, dosaje de de sustancias 
tóxicas y  líquido cefalorraquídeo también fueron normales. A los  
45 días el paciente se encontraba reactivo, con hemiparesia
braquio-crural, espasticidad e hiperreflexia derecha,  parálisis de 
los movimentos oculares, afasia y disartria moderada, escala de 
Barthel 10 y  Rankin 5.

DISCUSIÓN
El abuso de esteroides anabólicos ha aumentado.4,5 Es usado 

por atletas y fisicoculturistas para mejorar el rendimiento físico e 
incrementar la masa muscular. Se han documentado múltiples 
efectos adversos: hipertensión arterial, cardiopatía, accidente 
cerebrovascular, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, 
infertilidad, carcinoma hepatocelular, trastornos psiquiátricos,  
entre otros.1-4

Han sido descritos varios casos de cardiopatía isquémica, 
secundaria a trombosis coronaria, en pacientes jóvenes que 
consumían esteroides anabólicos, incluyendo estanozolol.6-11

Hay evidencia que el consumo de estanozolol produce una 
significativa reducción de los niveles de colesterol HDL  y de los 
niveles de apolipoproteína-A, asociado a incremento del colesterol 
LDL y de la apolipoproteína-B, sin cambios en las concentraciones 
de colesterol total en sangre.13,14 Estas alteraciones son 
compatibles con un perfil lipídico que predispone a la 
aterogénesis. El efecto sobre los niveles de lípidos y lipoproteínas 
no estuvo influenciado por la duración del consumo.14

Se ha demostrado que el estanozolol aumenta la acción del 
activador tisular del plasminógeno, con reducción del fibrinógeno
plasmático y elevación de la proteína C y la antitrombina III.13 Sin 
embargo la repercusión sobre el sistema hemostático varía según 
la dosis. A bajas dosis predomina la actividad profibrinolítica, 
mientras que a dosis mayores tendría efecto procoagulante.  
Además  se ha sugerido que el uso de altas dosis de esteroides 
anabólicos se asocia a aumento de la agregación plaquetaria.
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CONCLUSIÓN
Altas dosis de esteroides anabólicos, y en particular de estanozolol, son capaces de aumentar el tono vascular y su reactividad, la 

presión arterial, la agregación plaquetaria y predisponer a la aparición de  aterotrombosis. 15

Presentamos un paciente que desarrolló ACVi luego del consumo de estanozolol sin otro mecanismo plausible detectado. Las 
circunstancias clínicas de este caso sugieren una posible relación causal entre el abuso de esteroides anabólicos y el origen del ACVi.
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RMI. Corte axial y coronal ponderados en T2 que muestra hiperintensidad a nivel 
de ambos núcleos talámicos, regiones occipitales, vermis superior y corteza 

cerebelosa izquierda.

RMI. Corte axial y sagital ponderados en T2 que muestra hiperintensidad a nivel 
de gyrus témporo-occipitales, pedúnculo cerebral izquierdo y vermis superior 

izquierdo


