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RESUMEN CLÍNICO
Dr. Julián Lester

Cirujano general y endoscopista de 36 años,
diestro, casado, católico, originario y residente de
la Ciudad de México.

Antecedentes heredofamiliares. Abuela
materna con diabetes mellitus, dos tíos paternos
finados por cardiopatía isquémica a los 68 y 74
años de edad, respectivamente.

Antecedentes personales no patológicos.
Paciente de nivel socioeconómico medio, adecua-
dos hábitos higiénico-dietéticos, tabaquismo y al-
coholismo intensos desde su juventud, suspendi-
dos hace tres años; desde los 23 años consumo de
cocaína y opiáceos con frecuencia diaria, suspen-
dido en el año 2000.

Antecedentes personales patológicos. Pa-
deció parotiditis a los 8 meses de edad, saram-
pión a los 12 años. Fue intervenido
quirúrgicamente por fractura de hombro izquier-
do en accidente automovilístico en 1996. Se nie-
gan antecedentes transfusionales y alérgicos.

Padecimiento actual. Inició en 1991, duran-
te su servicio social, cuando su familia notó cam-
bios conductuales los cuales se exacerbaron en el
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transcurso de sus estudios de especialidad con irri-
tabilidad, agresividad, desorganización, sin im-
portarle su aliño, enfrentamientos con sus fami-
liares y amigos, imposibilidad para recordar
sucesos inmediatos y mediatos, sin obedecer ór-
denes, apatía, fatiga, somnolencia, ideas de gran-
deza, marcha con base amplia de sustentación y
lateropulsión indistinta de predominio izquierdo,
disminución del tono de voz e incoordinación en
sus movimientos, por lo que fue valorado por pri-
mera vez en el Instituto en el año 2001 con
Minimental 27/30 al fallar en evocación, sin afec-
ción de nervios craneales, síndrome piramidal bi-
lateral, presentes los reflejos de chupeteo, bús-
queda, Hoffmann y Trömner izquierdos; con
deterioro progresivo hasta su última valoración.

Examen físico de enero de 2003. Signos
vitales: T 36.5º C, TA 110/80 mmHg, FC 82 x’, FR
18 x’.

Paciente masculino de edad aparente similar a
la referida, en cama, despierto, alerta, poco coope-
rador, con tendencia al mutismo, cuello sin soplos
auscultables, ruidos cardiacos rítmicos sin fenóme-
nos agregados, campos pulmonares con murmullo
vesicular sin fenómenos agregados, abdomen con
reflejos abdómino-cutáneos aumentados de forma
bilateral, blando, depresible, no doloroso a la pal-
pación, sin visceromegalias, peristalsis presente y
normal, extremidades simétricas, íntegras, pulsos
periféricos palpables, adecuado llenado capilar, sin
edema.

Examen neurológico. Funciones mentales:
no valorables por tendencia al mutismo por par-
te del paciente. Nervios craneales:  I: no
valorable; II: fondo de ojo con papilas color na-
ranja bien delimitadas y pulso venoso presente,
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campimetría, visión de colores y agudeza visual
no valorables; I I I- IV-VI: pupilas de 3 mm
normorreflécticas al estímulo luminoso, movi-
mientos oculares con limitación a la supraversión
y abducción ocular bilateral; V: motor y sensitivo
no valorables por falta de cooperación, reflejo
corneal presente bilateral; VII: parálisis facial cen-
tral izquierda; VIII: no valorable; IX-X: nauseoso
presente bilateral; XI-XII: No valorables. Sistema
motor con fuerza muscular 3/5, espasticidad, re-
flejos osteotendinosos +++ generalizados excep-
to aquíleos ++++ y respuesta plantar extensora
bilateral. Presentes reflejos de chupeteo, búsque-
da, Hoffmann, Trömner y Babinski bilaterales.
Sensibilidad, cerebelo y marcha no valorables por
la condición del paciente, sin signos meníngeos.

COMENTARIO CLÍNICO
Dr. Juan de Dios García Rosales

Los datos relevantes de la historia clínica son
los siguientes: se trata de un hombre de 36 años,
médico de profesión, cirujano general y
endoscopista, con antecedentes heredofamiliares
de DM-II y cardiopatía isquémica; entre sus ante-
cedentes personales destaca haber padecido
parotiditis y sarampión y la historia de tabaquis-
mo y etilismo intensos así como el consumo de
cocaína y opiáceos diariamente por 13 años. En
1991 realizó el servicio social en una región no
especificada y entonces comenzó con cambios
conductuales, progresivos por 3-4 años caracteri-
zados por irritabilidad, agresividad, desorganiza-
ción, mal aliño, enfrentamientos, trastornos de
memoria mediatos e inmediatos, no obedecía ór-
denes, tenía apatía y fatiga, somnolencia, ideas
de grandeza, marcha con base de sustentación am-
plia, lateropulsión indistinta, disminución del
tono de la voz e incoordinación de movimientos.

En 2001 en el MMES (Mini-mental State
Examination) obtiene una puntación de 27/30, con
sólo falla en la evocación, un síndrome piramidal
bilateral y presencia de reflejos atávicos que su-
gieren un deterioro progresivo.

En la última exploración descrita se encuentra
alerta, con mutismo, poco cooperador, con refle-
jos abdómino-cutáneos aumentados, limitación a
la supraversión y abducción bilateral, parálisis fa-
cial central izquierda, fuerza 3/5, espasticidad,
REMs 3/4, Aquiles 4/4 y Babinski bilateral.

Al revisar el caso me surgieron los siguientes
cuestionamientos: el tipo de opiáceos usados, dón-
de hizo el servicio social, cuáles fueron los proce-
dimientos neuroquirúrgicos, cuál fue la evolución
crono-nosológica del deterioro, cómo se afectó
el lenguaje para llegar al mutismo, si existían tras-
tornos del movimiento, si había liberación
córtico-trigeminal, cuáles fueron las maniobras
para definir la limitación a la supraversión y si
ésta es infra, supra o nuclear. Llama la atención
que no existe nistagmus, si  había datos
extrapiramidales o signos cerebelosos y cómo es-
taba el control de esfínteres y la marcha.

Con los datos disponibles es posible comentar
que se trata de un cuadro crónico de 12 años de
evolución, progresivo y agudizado en un médico
en riesgo, con fuertes toxicomanías a cocaína y he-
roína, con etilismo y tabaquismo crónicos y el ante-
cedente de haber padecido parotiditis y sarampión.

Se puede integrar un diagnóstico sindromático
de delirium o síndrome confusional que cursa con
trastornos de memoria anterógrada y retrógrada que
evolucionó al mutismo acinético con afección a la
supraversión que focaliza al techo mesencefálico y
presenta datos de afección de las regiones frontales
orbitaria, de la convexidad y medial con reflejos
atávicos y un VII central izquierdo. La incoordinación
de movimientos puede ser explicada por afección
extrapiramidal, cerebelosa o frontal.

La correlación de los datos clínicos con las lo-
calizaciones anatómicas posibles de afección pue-
do enlistarlas en la tabla 1.

Se trata entonces de lesiones múltiples locali-
zadas o difusas ubicadas en lóbulos frontales y
tractos subcorticales. La afección difusa sin afec-
ción a funciones mentales específicas indica que
las lesiones son subcorticales en sustancia blanca.

Tabla 1

�Sx. confusional, delirium Frontal, temporal, difuso
�Mutismo acinético Frontal, diencéfalo
�Afección a la supraversión Techo mesencefálico
�Sx. frontal atávico Frontal o difuso
�VI bilateral, VII central izquierdo Tallo o supratentorial
�Síndrome piramidal bilateral Supratentorial
�Sx. cerebeloso de predominio izquierdo Vías cerebelosas o frontales mediales
�Hipofonía, disartria Subcortical
�Incoordinación de movimientos Diencéfalo o cerebelo
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La definición del síndrome confusional según
Lipowsky es la siguiente: es un síndrome mental-
orgánico caracterizado por un deterioro cognitivo
global, con anormalidades de la atención, nivel
de conciencia reducido, un incremento o
decremento en la actividad psicomotora y un ci-
clo sueño-vigilia alterado. En resumen, es la inca-
pacidad del paciente para pensar con rapidez, cla-
ridad y coherencia ordinaria.

En el síndrome confusional existe una altera-
ción en la función integradora de las estructuras
cerebrales involucradas en el alerta y la atención,
que son el sistema reticular activador ascendente
(SARA), el tálamo, el cíngulo, las regiones
prefrontales y la corteza parietal.

El abordaje del síndrome confusional es dife-
rente si se trata de un anciano, grupo de edad en
el que se deben considerar alteraciones
metabólicas, infecciones, EVC, medicamentos,
drogas, demencias. En el paciente joven se deben
considerar infecciones, abuso de drogas, enferme-
dades desmielinizantes, dismielinizantes, EVC y
demencias tempranas.

En el mutismo la afección se encuentra en ló-
bulos frontales bilaterales en las proyecciones
córtico-diencefálicas o el tallo bajo.

En este caso se encuentran preservadas las fun-
ciones corticales en el contexto de una alteración
difusa sin fiebre y sin crisis convulsivas por lo que
la alteración se encuentra en sustancia blanca y
puede sospecharse afección leucodistrófica, en la
que se encuentra un patrón de déficit de aten-
ción, memoria, destrezas visoespaciales, alteracio-
nes del estado emocional, con ausencia de afasia,
apraxias y agnosias. En este tipo de afecciones no
es útil el MMSE.

En cuanto a las afecciones de la sustancia blan-
ca, puede tratarse de leucodistrofias o de
espongiosis. Tomando en cuenta el antecedente la-
boral pueden considerarse causas infecciosas como
la TB, la enfermedad de Lyme y las infecciones por
hongos o la encefalopatía por priones (Creutzfeldt-
Jakob), sin embargo el tiempo y la evolución no las
apoyan. Por el antecedente de sarampión se puede
considerar la panencefalitis esclerosante subaguda,
sin embargo es un padecimiento predominante en
niños o adolescentes, se presenta un caso por mi-
llón de niños al año con una infección previa habi-
tualmente alrededor de los dos años, un periodo
asintomático de 6-8 años y cursa con cambios de
personalidad, trastornos de lenguaje, pérdida del
interés, deterioro intelectual, crisis convulsivas,
mioclonías, ataxia, coriorretinitis, rigidez,
espasticidad, disfunción autonómica y el paciente se
encuentra en decorticación en uno a tres años. Otro
padecimiento a considerarse es la leucoencefalopatía

multifocal progresiva, caracterizada por lesiones
desmielinizantes diseminadas en hemisferios, tallo,
cerebelo y neuropatía, con destrucción de la mielina
y axón, sin embargo se presenta en cuadros de
inmunosupresión, SIDA y hay una infección viral
involucrada. Tiene una evolución progresiva, len-
ta, con afección motora, ceguera cortical, afasia
subcortical, disartria, confusión, demencia, afec-
ción extrapiramidal, cerebelosa y crisis convulsivas
raras.

La esclerosis múltiple en su variedad progresi-
va no tiene características similares al cuadro del
paciente.

Tomando en cuenta los importantes anteceden-
tes de uso de tóxicos, analizaré sus consecuencias:

• Síndrome orgánico cerebral por alcoholis-
mo: existe una gradual desintegración de la
personalidad, labilidad emocional, pérdida del
control y demencia, cursa con estigmas etílicos,
facies, crisis, afecciones corticales y pérdida de
sustancia blanca frontal.

• Encefalopatía de Wernicke-Korsakoff: cursa
con nistagmus, oftalmoplejía horizontal y ver-
tical, VI bilaterales, ataxia del lenguaje y de la
marcha, trastornos del movimiento, trastornos
mentales mnésicos, de la capacidad de aprendi-
zaje (memoria anterógrada), pasos de memoria
(retrógrada), y de la conciencia por lesión a cuer-
pos mamilares y núcleos dorsomediales talámicos
debido a deficiencia de tiamina.

Mis últimas consideraciones diagnósticas son:

• La leucoencefalopatía tóxica secundaria a
cocaína, en la que se presenta una isquemia
inducida por vasoespasmo e infartos en sustan-
cia blanca, ganglios basales y cerebelo.

• La leucoencefalopatía reversible retardada
por sobredosis producida por la heroína, que
tiene una fisiopatología anoxo-isquémica con cam-
bios espongiformes en sustancia blanca y
vacuolización de oligodendrocitos, que puede ser
reversible, pero deja secuelas residuales. Esta
leucoencefalopatía diseminada, debida a sobredosis
de heroína, se complica con un periodo de
inconciencia con recuperación de la sobredosis,
presentando posteriormente mutismo acinético y
disfunción cerebral global con posterior recupera-
ción, con déficit residual y produce espongiosis con
cambios de señal en la IRM en T2.
El diagnóstico final con el que me quedo es

una leucoencefalopatía tóxica por heroína,
cocaína y alcohol  vs. una demencia de
Wernicke-Korsakoff.
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HALLAZGOS ELECTROFISIOLÓGICOS
Dr. Luis Javier Flores Río de la Loza

HALLAZGOS DE IMAGEN
Dra. Talía Moreno

Figura 3. (2001). Resonancia magnética que muestra surcos
amplios con agrandamiento de los ventrículos laterales y
múltiples lesiones de la sustancia blanca periventriculares y
subcorticales, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, algu-
nas de las cuales muestran reforzamiento con el gadolinio.

Figura 4. (2002). Un año después, los surcos son más amplios,
la dilatación ventricular es mayor, las lesiones son más nume-
rosas, con características similares y hay más lesiones que re-
fuerzan con el gadolinio.

Figura 2. (9-V-2001). Potenciales evocados auditivos de
latencia larga. Se observa integración de los componentes
subcorticales con amplitud y replicabilidad en límites norma-
les. No se integra el componente endógeno P 300.

Figura 1. (9-V-2001). EEG digital anormal por la presencia de
actividad lenta escasa en las regiones temporales bilaterales,
lo cual traduce una discreta disfunción cortical en dichas re-
giones. No se documentó actividad irritativa.
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Tabla 2
Diagnóstico diferencial de lesiones
desmielinizantes periventriculares

Proceso inflamatorio
Infeccioso

Encefalitis viral, VIH, TB
Priones

No infeccioso
Vasculitis (primaria o secundaria)
Angeítis por drogas (cocaína)
Proceso desmielinizante (EM)

Tumores
Linfoma

AJMR 1999; 20: 1628-35. AJNR 2002; 23: 239-42.
AJNR 1999; 20: 75-85.

Figura 5. Se realizó panangiografía. Esta parte que muestra
la circulación de la carótida derecha es normal al igual que el
resto del estudio.

Figura 6. SPECT con hipoperfusión en diversas áreas.

HALLAZGOS NEUROPATOLÓGICOS
Dr. Ignacio Félix Espinosa

Figura 7. Infiltrado linfocitario en la pared de un vaso de
mediano calibre. Pérdida de mielina y gliosis intensa periférica.

Figura 8. Gliosis, desmielinización y trombos de fibrina en
vasos de pequeño calibre.

Con los hallazgos de imagen mostrados, el diag-
nóstico diferencial se sintetiza en la tabla 2.
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La vasculitis en el sistema nervioso central son
muy raras, su frecuencia es variable y va a depen-
der de las series evaluadas, las cuales varían entre el
1 y 5% dentro de los padecimientos no neoplásicos
intracraneanos. Se caracteriza por la inflamación y
necrosis de la pared de los vasos sanguíneos que
pueden ocasionar oclusión de los mismos, predo-
minantemente en la sustancia blanca.

Existen múltiples entidades que pueden ocasio-
nar vasculitis, entre ellos: infecciones, trastornos
linfoproliferativos, abuso de drogas y enfermeda-
des del tejido conectivo.

En la patogénesis de la vasculitis influyen dife-
rentes mecanismos inmunológicos que finalmente
inducen inflamación vascular y favorecen la adhe-
sión leucocitaria al endotelio y la penetración a la
pared del vaso; la isquemia es la manifestación más
común y dan origen a micromultiinfartos. Las sus-
tancias que con mayor frecuencia se conocen como
desencadenantes de vasculitis son las anfetaminas,
cocaína, heroína, fenilpropanolamina e hidroclorida
en combinación con trifelamina. El daño se atribu-
ye a microembolismos o a daño vascular tóxico di-
recto de la pared vascular.

En el presente caso que aquí analizamos hay
evidencia de que la vasculitis fue ocasionada por la
ingesta crónica de drogas.

Las complicaciones de un infarto causado por
abuso de drogas se ha atribuido al efecto presor
simpaticomimético inducido por la droga e
hipotensión arterial mediada por hipersensibilidad,
incremento de la agregación plaquetaria, decremento
de la actividad fibrinolítica y vasoespasmo.

Las características microscópicas consisten en
necrosis fibrinoide, infiltración de polimorfonucleares
en la pared vascular y depósito de complejos inmu-
nes, estos cambios se pueden encontrar en enferme-
dades inmunológicas y, de igual forma, por abuso
de drogas.

Figura 9. Corteza cerebral con daño hipóxico importante y
pérdida neuronal.

Figura 10. Infiltrado linfocitario en la pared de una arteria de
pequeño calibre.

En la biopsia cerebral de 6 x 5 mm donde se ob-
servó corteza y sustancia blanca pudimos observar
daño principalmente en la porción subcortical y
profunda de la sustancia blanca, se encontraron al-
teraciones de vasos de pequeño y mediano calibre,
caracterizado por infiltración linfocitaria en la pa-
red vascular y trombos de fibrina, desmielinización
y gliosis periférica así como daño cortical hipóxico
con pérdida neuronal moderada.

En este paciente la causa de la vasculitis se atri-
buyó al antecedente del uso crónico de drogas, sin
embargo no se puede descartar la existencia de un
proceso autoinmune como la causa primaria de la
vasculitis.
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COMENTARIO FINAL
Dr. Adrián Leyva Rendón

Vasculitis del sistema nervioso central por
drogas. La vasculitis es una enfermedad
inflamatoria de arterias capilares y/o venas de to-
dos los calibres que condiciona daño estructural de
la pared vascular, que puede ir acompañado de
trombosis y evidencia de daño isquémico tisular.1

Se trata de una alteración potencialmente grave
debido al mecanismo isquémico mencionado e
infartos producidos de forma secundaria. Constitu-
ye un problema diagnóstico y terapéutico por la



Rev Mex Neuroci 2003; 4(4) 281

Se ha establecido que el riesgo relativo (RR) es
de 46.5 para el desarrollo de alguno de los tipos de
EVC cuando se identifica que el consumo de la dro-
ga se hizo dentro de las primeras seis horas, y dis-
minuye a un RR 5 cuando el intervalo de tiempo se
desconoce; en otros estudios se ha hecho el análisis
eliminando los factores de riesgo vascular y se con-
sidera que el RR para el desarrollo de EVC es de 6.5
en la población general y aumenta a 11.2 en el gru-
po de menores de 35 años.5

La cocaína es una droga que bloquea la
recaptura de ciertos neurotransmisores en el SNC
como norepinefrina, dopamina y serotonina.6 Se
encuentra en dos formas: hidrocloruro de cocaína y
alcaloide de cocaína o “crack”; se han reportado
varias complicaciones asociadas a su uso, tales como
isquemia miocárdica, renal e intestinal, arritmias,
complicaciones obstétricas y neurovasculares.7

El primer reporte de asociación entre cocaína y
EVC de tipo isquémico se hizo en 1977 por Brust
y Richter;8 50% de los casos de EVC son isquémicos y
en la misma proporción son hemorrágicos. Entre
las manifestaciones de tipo isquémico han sido
descritos ataques isquémicos transitorios e infartos
hemisféricos, talámicos, de tallo cerebral, médula
espinal y retina, y por otro lado las manifestaciones
hemorrágicas se han asociado con alteraciones vascu-
lares subyacentes, tales como aneurismas o malfor-
maciones arteriovenosas.6,9

En cuanto a la frecuencia de eventos por el tipo
de cocaína utilizada, tanto las EVC de tipo isquémico
como hemorrágico se presentan en la misma pro-
porción con el uso de “crack”, mientras que el uso
del tipo hidrocloruro se asocia más a las de tipo
hemorrágico.10,12

Los principales mecanismos asociados con el daño
de tipo isquémico han sido hipertensión arterial tran-
sitoria, vasoespasmo focal y vasculitis,7 y esto por-
que se considera que el aumento de la actividad sim-
pática produce la elevación de la tensión arterial y
vasoconstricción cerebral secundaria, además de que
hay demostración in vivo de que la cocaína disminu-
ye el metabolismo cerebral y el flujo sanguíneo; una
hipótesis alternativa es que la cocaína potencia la
neurotransmisión de serotonina por bloqueo de su
recaptura, y ésta constituye el más potente
vasoconstrictor de la circulación cerebral en los va-
sos de mediano y gran calibre.8 Entre sus efectos in
vitro demostrados se refiere que incrementa la agre-
gación plaquetaria, los niveles de tromboxano B2,
inhibe la prostaciclina, en asociación con el factor
de necrosis tumoral; aumenta la permeabilidad de
la barrera hematoencefálica, incrementa la migra-
ción de monocitos así como la expresión de molécu-
las de adhesión intercelular (ICAM-1), vascular (VCAM-
1) y plaqueta-endotelio (PECAM-1).8,11

heterogeneidad de sus manifestaciones, sus causas
y patogénesis. El mencionar el diagnóstico de
vasculitis no orienta hacia una entidad específica y
el diagnóstico no es concluyente sin la correlación
clínica. Existen pocos síndromes dentro del grupo
de vasculitis que tienen datos clínicos específicos
como la poliarteritis nodosa o la granulomatosis de
Wegener entre otras. En todos los casos el diagnósti-
co se apoya en la experiencia del patólogo, el tipo y
tamaño de tejido, el tiempo de tomada la biopsia
y el tratamiento previamente administrado.2

La vasculitis se considera primaria cuando ocu-
rre sin una causa identificable o no se asocia con
alguna enfermedad subyacente, y secundaria cuan-
do ocurre como una manifestación de un grupo de
enfermedades subyacentes.1

La clasificación de las vasculitis del sistema ner-
vioso central (SNC) es la siguiente:

Angeítis primaria del SNC.
Angeítis secundaria del SNC.

• Relacionadas con infección
• Asociada con vasculitis sistémicas
• Angeítis asociada a drogas

Vasculopatía tipo vasculitis y “simuladoras”

Cabe destacar que dentro de las vasculitis aso-
ciadas a drogas se propone como uno de los meca-
nismos la vasculitis por hipersensibilidad, la cual se
presenta con características clínicas, evolución y res-
puesta al tratamiento muy similares al de la
poliarteritis nodosa pero como una variedad de for-
ma limitada a sistemas específicos, en este caso el
SNC.3

En lo que se refiere a la epidemiología de las
adicciones a drogas, a publicarse con fecha 26 de
junio de 2003, se considera que existen aproxima-
damente 231 millones de personas adictas a algún
tipo de droga ilícita, lo que corresponde al 3.4% de
la población mundial; de éstos, alrededor de 163
millones de personas consumen marihuana, anfe-
taminas 34 millones, opioides 15 millones, cocaína
14 millones y heroína 10 millones.4

Hay varias complicaciones médicas asociadas al
uso de drogas y entre las complicaciones
cerebrovasculares, éstas van del 0.35 a 0.94% de
incidencia de acuerdo a dos series publicadas, des-
tacando los diversos tipos de enfermedad vascular
cerebral (EVC), aunque hay que considerar que va-
rios de estos pacientes pueden tener otros factores
de riesgo vascular que puedan participar en el de-
sarrollo de dichas complicaciones o incluso se puede
pensar que existe una vulnerabilidad particular de
los pacientes con factores de riesgo vascular para el
desarrollo de patología vascular con el uso de dro-
gas.5
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Por otro lado, la vasculitis como mecanismo ha
sido documentada de forma infrecuente en asocia-
ción con la cocaína ya que muchos de los reportes
se han basado en resultados de angiografías con la
interpretación de “áreas multifocales de estenosis
segmentaria y dilatación”; ahora bien, existen mu-
chos reportes de angiografías normales y el daño se
ha atribuido a vasoespasmo transitorio sin descar-
tar la posibilidad diagnóstica de vasculitis,6 como
ocurre en el caso presentado.

Existen en la literatura por lo menos cinco casos
descritos de vasculitis asociada al uso de cocaína
demostrada por reportes de biopsia o autopsia, y
en ellos los reportes son de infiltración linfocítica
transmural de vasos de pequeño calibre sin necrosis
o granulomas, o inflamación endotelial con incre-
mento de los espacios perivasculares y depósitos de
material proteico, o en otro de los casos infiltrado
por macrófagos espumosos, polimorfonucleares y
linfocitos,6,9 y de forma global tiene mucha simili-
tud con el caso presentado.

Hay que destacar la relación de tiempo e inicio
del cuadro clínico mencionada en los diversos re-
portes, y que habitualmente ocurre en horas a días
después de la administración de la droga;12 para el
caso actual se presenta como un padecimiento cró-
nico donde el estímulo fue continuo. Otro factor a
destacar es el uso de drogas concomitantes donde
puede existir una acción sinérgica; como ejemplo,
el alcohol, del cual el paciente era consumidor con-
suetudinario, que puede potenciar el vasoespasmo
cerebral y subsecuente ruptura vascular además de
disminuir el catabolismo de la cocaína.10,13

Los opioides comprenden el grupo de los
agonistas como la heroína, antagonistas como la
naloxona y los de acción mixta como la nalbufina,6

ésta mencionada como una de las drogas usadas
por el enfermo.

De los mecanismos propuestos para el desarro-
llo de patologías cerebrovasculares están la endo-
carditis, la infección por SIDA per se, coagulopatía
por desarrollo de hepatitis infecciosa e hipertensión
arterial secundaria a diversas nefropatías agudas.6,14

Se han realizado también en este grupo de enfer-
mos angiografías las cuales no reportan hallazgos
específicos, aunque sí hay de forma consistente alte-
raciones de laboratorio como eosinofilia, prueba de
Coombs directa positiva e hipergammaglobulinemia;
la vasculitis no se ha demostrado por histopatología
como directamente relacionada.6

Existen otros reportes de asociación a mielitis por
vasculitis secundaria a microembolización de ma-

terial extraño, aunque también se ha mostrado de-
sarrollo de vasculitis por hipersensibilidad, lo cual
apoya una de las hipótesis mencionadas inicialmente
en donde los padecimientos cerebrovasculares por el
uso de drogas ilícitas pueden ser mediadas por meca-
nismos inmunes.6
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