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RESUMEN
Presentamos el caso de un paciente de 52 años, chofer de trailer, quien durante 10 años estuvo consumiendo
dos medicamentos anfetamínicos para mantenerse despierto. Su padecimiento lo inició cuatro años previos
de presentarse en nuestra clínica con acatisia, alteración de la memoria, depresión y, un año previo, movi-
mientos coreicos y disminución de la fuerza en hemicuerpo izquierdo. Incluimos diagnóstico diferencial y
revisión de la literatura.
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Brain arteriopathy secondary to amphetamines

ABSTRACT
We present the case of a 52-year-old male, truck driver, who during a period of 10 years consumed two
amphetaminic drugs in order to stay awake. He started four years before he presented to our clinic with
akatisia, memory loss, depression, and a year before coreic movements and diminished strength in his left
body. Differential diagnosis and review of literature are included.
Key words: Brain arteriopathy, amphetamines.
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Paciente masculino de 52 años, antecedentes de
madre finada por infarto al miocardio a los 68 años.
Fumador desde los 20 años, cinco cigarros al
día, suspendido desde los 48 años. Alcoholismo oca-
sional. Trailero, de manera cotidiana durante 10
años, tomaba Ionamín y Captagón, derivados
anfetamínicos de uso común entre camioneros, para
mantenerse en vigilia. Radicó en los Estados Unidos
trabajando como albañil y trailero. Antecedente de
hernioplastia inguinal hace tres años.

Inició su padecimiento actual hace cuatro años
con acatisia, cambios de conducta, hiperactividad,
sin trastornos de la memoria inicial, fue paulatina-
mente progresando alternando con estados de de-
presión y bradilalia. Desde el inicio pérdida de con-
trol del esfínter vesical y rectal, y estado emocional
lábil.

Hace un año comienza con disminución progre-
siva de la fuerza del hemicuerpo izquierdo. Aso-

ciándose a movimientos involuntarios de cabeza y
extremidades.

A la exploración física signos vitales dentro de
los parámetros normales. Exploración física general
sin alteraciones. Exploración neurológica: Funcio-
nes cerebrales superiores con MMSE de 19 puntos.
Movimientos ocasionales coreicos de músculos fa-
ciales, bulbares y extremidades superiores. Fuerza
disminuida en miembros inferiores (3/5), reflejos de
estiramiento muscular ++ derechos +++ izquierdos,
signo de ordeñador, disdiadococinecia.

En las figuras 1, 2 y 3 se muestran su resonancia
magnética y angiorresonancia.

DISCUSIÓN
Se trata de un paciente de mediana edad con

antecedentes de consumo crónico de anfetaminas
por un periodo de 10 años. Su primer síntoma fue
acatisia a lo que posteriormente se le agregó altera-
ción en la memoria, labilidad emocional y, un año
previo a que se presentara en nuestra clínica,
hemiplejía izquierda y movimientos coreoatetósicos.
La imagen por resonancia magnética (Figuras 1 y 2)
nos demuestra afección vascular especialmente en
regiones subcorticales, específicamente en ganglios
basales y mesencéfalo.
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Todo esto nos sugiere que el paciente sufre de
un síndrome demencial vascular, el cual no es muy
común en este grupo de edad y las etiologías pro-
bables se reducen a unas pocas.

La demencia multiinfarto es secundaria a even-
tos repetitivos embólicos, principalmente de origen
cardiaco. Uno de los factores de riesgo es la presen-
cia de arritmia como fibrilación auricular, la cual
promueve la formación de trombos intracavitarios,
los cuales, al ser liberados, pasan a la circulación
sistémica donde tienen la oportunidad de alojarse
en cualquier sitio de la circulación arterial del siste-
ma nervioso central, si esto se vuelve crónico el
paciente presenta datos de afección cerebral difu-
sa, cortical y subcortical, dependiendo del tiempo
de evolución y el tamaño de las zonas afectadas.
Otras enfermedades que pueden originar múltiples
infartos cerebrales por trombosis que no provienen

Figura 1. Reso-
nancia magné-
tica axial en T2.

Figura 2. Flair
axial.

Figura 3.
Angiorresonancia.

del corazón son los estados hipercoagulables como
la policitemia vera, la enfermedad de células
falsiformes, poliglobulia, síndrome de anticuerpos
antifosfolípido, deficiencia de proteína S y C, por
mencionar algunas.

Dentro de las causas infecciosas de demencia
ocasionada por infartos múltiples tenemos al VIH.
Aunque no se ha encontrado una asociación clara
entre el virus de VIH y la arteriopatía, se han repor-
tado casos. Se cree que el virus mismo causa
vasoespasmo, vasculitis y coagulopatía. La enferme-
dad vascular también puede ser secundaria a infec-
ciones oportunistas como toxoplasmosis, enferme-
dades malignas como el sarcoma de Kaposi o a otras
entidades que acompañan al VIH como la endocar-
ditis y el tuberculoma cerebral. Hay que recordar
que se ha demostrado la asociación de infección
por virus de VIH y demencia por afección neuronal
directa sin alteración vascular.

Otras causas más raras de demencia multiinfarto
son descritas a continuación:

Enfermedad de Binswanger
Es una entidad de etiología desconocida que se

presenta en paciente geriátricos hipertensos de lar-
ga evolución. Afecta principalmente la sustancia
blanca subcortical y se asocia a infartos lacunares.
Aparece de manera insidiosa.

Moyamoya
Esta enfermedad es poco conocida, involucra las

arterias intracraneales largas, especialmente la
carótida interna y el origen de las arterias cerebral
media y anterior. Las arterias lenticuloestriadas for-
man una circulación contralateral alrededor de la
cerebral media dando una imagen de “nube de
humo” en la angiografía.

Cadasil
Es una enfermedad cuyo acrónimo en inglés sig-

nifica arteriopatía cerebral autonómica dominante
con infartos subcorticales y leucoencefalopatía. Los
pacientes con esta enfermedad tienen historia fa-
miliar de casos similares. Además presentan migra-
ña con aura, infartos subcorticales y demencia. Los
síntomas comienzan a los 30 años con migraña y
para los 60 años la demencia se hace manifiesta.
Los exámenes de laboratorio incluyendo líquido
cefalorraquídeo y angiografía son normales.

De lo anterior, nuestro paciente no tiene ningún
factor de riesgo ni historia familiar. La historia clí-
nica nos orienta a que el problema pudo haber sido
ocasionado por el consumo crónico de las anfeta-
minas. La imagen de la figura 3 demuestra una cir-
culación cerebral que aparentemente tiene vasos de
un calibre más pequeño de lo que podríamos espe-



Rev Mex Neuroci 2004; 5(5)512

rar y una longitud más corta, lo cual puede ser que
haya sido ocasionado por el consumo crónico de
estos medicamentos. No se muestra la imagen
de “Nube de Humo” característica de la enferme-
dad Moyamoya anteriormente descrita. Estos dos
medicamentos, Ionamin y Captagón (fentermina y
fenetilina), son simpático miméticos de acción cen-
tral cuyo mecanismo de acción es mediante el in-
cremento de la liberación de neutrotransmisores
catecolamiméticos y también son inhibidores débi-
les de la monoamino oxidasa, se cree que además
son agonistas catecolamiméticos directos en el en-
céfalo. La noradrenalina es responsable del efecto
anoréxico y aumento del estado de alerta. La
serotonina de las alteraciones de la percepción y la
conducta psicótica. El primero se utiliza como
anoréxico, en el tratamiento de la obesidad, actual-
mente se encuentra fuera del mercado en México y
Estados Unidos. El segundo se utiliza en Estados
Unidos en el tratamiento de la narcolepsia. En Méxi-
co está fuera del mercado.

Los pacientes que son adictos a estos fármacos
pueden desarrollar movimientos coreicos de las
extremidades y menos comúnmente de la cabe-
za y el tronco dentro de las primeras 24 horas
del uso de las anfetaminas y puede recurrir con
el uso subsecuente. En adictos crónicos pueden
persistir por años. Además de alterar los siste-
mas de neurotransmisión cerebral, las anfetami-
nas pueden causar vasculitis o vasoespasmo, au-

mento de la agregación plaquetaria, hipertensión
aguda, arritmias cardiacas y exacerbación de en-
fermedad vascular previa. Todo esto puede cau-
sar hipoxia e infartos en áreas susceptibles, es-
pecialmente la corteza y los ganglios basales. El
cuerpo estriado es intrínsicamente susceptible a
la hipoxia debido a que tiene un alto metabolis-
mo oxidativo. La disfunción de este ganglio basal
altera varios sistemas de neurotransmisión, es-
pecialmente evita la inhibición del tálamo que a
su vez activa la corteza de manera desorganiza-
da provocando movimientos coreoatetósicos
descritos en el caso clínico. La labilidad emocio-
nal, la demencia, depresión, y la hemiplejía pue-
den ser explicados por el daño difuso a la corte-
za cerebral.  Actualmente se encuentra
recibiendo mirtazapina, clopidogrel, selegine,
olanzapina y donezepilo. Continúa con labilidad
emocional, pero los movimientos coreicos, la
fuerza muscular y la hemiplejía han mejorado
de manera significativa.
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