RESUMEN CASO CLÍNICO
TÍTULO
ISQUEMIA CEREBRAL AGUDA Y DE MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO POR SINDROME DE ROBO DE SUBCLAVIA.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Varón de 52 años fumador y dislipémico. Acude a urgencías por clínica de vértigo, vómitos, desviación ocular
derecha asociado a frialdad, dolor, alteración de la movilidad, parestesias y cianosis de la mano izquierda
Al examen físico TA: 110/50. Somnoliento, Glasgow 14, MOes plenos, desviación ocular derecha, hemianopsia
izquierda. Fuerza 4/5 MSI proximal, 3/5 distal. Disartria. Pulsos carotídeos presentes. MSD: Pulsos presentes.
MSI: Ausencia de pulsos a todos los niveles. Frialdad y cianosis de mano y brazo izquierdo con disminucion de la
movilidad y sensibilidad. MMII: Pulsos presentes.
TC Craneal: Área hipodensa en hemisferio cerebeloso izquierdo. Ecocardiografía: Normal. AngioTC: Defecto de
repleción en origen arteria subclavia izquierda a lo largo de 4cm que condiciona oclusion completa en algún
punto con repermeabilización axilar, humeral. Vertebral ipsilateral permeable. Eco Doppler: Signos de robo de
subclavia izquierda.
Bajo el diagnóstico de isquemia aguda vertebrobasilar y del brazo izquierdo secundaria a síndrome de robo de la
subclavia se procedió con carácter urgente a la realización de bypass axiloaxilar de derecha a izquierda con
PTFEE 8mm. Durante la intervención se confirmó la oclusión proximal de arteria subclavia con placa de ateroma
en su origen. El postoperatorio cursó sin complicaciones, el paciente recuperó pulsos en MSI y no tuvo nuevos
eventos neurológicos. Se comenzó tratamiento con antiagragación y estatinas. En el control del mes el paciente
se había recuperado de las secuenlas neurológicas con pulsos presentes en MMSS.

COMENTARIO FINAL
El síndrome de robo de la subclavia por estenosis de la arteria subclavia prevertebral tiene una prevalencia de
0.6-6%, siendo muy poco frecuente su presentación aguda y asociado a isquemia de la extremidad. Afecta más
en varones y en lado izquierdo. El diagnóstico se realiza mediante ecodoppler y se completa con angioTAC. Las
indicaciones de revascularización son la presencia de clínica isquémica vertebrobasilar y de clínica extracraneal
arterial. Las opciones terapéuticas son el tratamiento endovascular o cirugía abierta de revascularización.
Aunque se necesita más evidencia científica, la cirugía abierta ofrece una aceptable permeabilidad a largo plazo.
Paralelo al tratamiento invasivo se debe adjuntar tratamiento antiagregante y estatinas. Este caso pone en
manifiesto el reto que supone el diagnóstico del sindrome de robo de suclavia como causa de isquemia aguda
cerebral y extracraneal, lo mismo que su tratamiento.

