RESUMEN CASO CLÍNICO
TÍTULO
LA UTILIDAD DE LA MONITORIZACIÓN CON POTENCIALES EVOCADOS DIRIGIDOS EN ENDARTERECTOMÍA
CAROTÍDEA DE RIESGO: UN CASO DE CUELLO IRRADIADO
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Se presenta el caso de un varón de 81 años con antecedentes de hipertensión arterial, hepatopatía alcohólica,
carcinoma en trígono retromolar derecho intervenido en 1997 mediante cirugía y radioterapia cervical.
Anticoagulado con acenocumarol tras accidente isquémico transitorio.
Acudió remitido desde otro centro por hematoma subdural agudo secundario a traumatismo cráneo-encefálico.
Clínicamente se mostraba tendente al sueño, con crisis faciales, desviación de la mirada y parálisis facial del lado
ipsilateral; así como hemiparesia de hemicuerpo izquierdo. Además, presentaba disfagia a líquidos y disartria
que empeoraron tras repetición de los episodios durante los días posteriores.
En el estudio mediante angio-tomografía computarizada se evidenció hematoma subdural en convenxidad
izquierda, focos contusivos frontales bilaterales y ateromatosis carotídea bilateral, con placa blanda en origen
de carótida interna derecha (ACID) que condicionaba estenosis del 90%. Se confirmaron los hallazgos mediante
ecografía doppler (velocidad distal de ACID de 71cm/s). También se realizó estudio mediante fibrobroncoscopia
y videodeglución, observándose paresia de cuerda vocal derecha y movimientos deglutorios incoordinados sin
paso a vía aérea.
Tras comentar el caso en sesión multidisciplinar y debido al sangrado intracraneal y la intensa calcificación del
eje carotídeo, se decidió realizar endarterectomía carotídea derecha. Esta se lleva a cabo bajo monitorización
mediante oximetría cerebral y potenciales evocados dirigidos de cuerdas vocales y nervio hipogloso. Durante la
disección del tejido irradiado, la localización del nervio hipogloso se realizó mediante marcaje (sonda estéril)
guiado por potenciales. Se extrajo por completo la placa de ateroma y se realizó cierre mediante parche de
pericardio bovino, con un tiempo total de clampaje de 40min.
El paciente evolucionó favorablemente los primeros días, con mejoría de la hemiparesia izquierda, de la
deglución y disartria, apoyado por ejercicios de rehabilitación y logopedia. Al cuatro día postoperatorio presentó
monoparesia derecha fluctuante y somnolencia, realizándose resonancia magnética que evidenció herniación
subflaciana, con respuesta posterior a tratamiento corticoideo.
El paciente fue dado de alta a centro de crónicos para rehabilitación física, neurológica y logopedia. A los seis
meses, fue valorado en consultas externas, presentando mejoría de la movilidad y deglución; la ecografía de
control mostró ACID permeable sin estenosis.
COMENTARIO FINAL
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La endarterectomía carotídea es una técnica factible y segura en pacientes con estenosis carotídea sintomática
y cuello irradiado, siendo en este caso fundamental la monitorización mediante potenciales evocados dirigidos
para minimizar el riesgo de lesión nerviosa, que es la principal complicación de este tipo de intervención.

