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OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE 

 Reconocer las consecuencias de dicha entidad como posible hallazgo incidental.

 Describir las características imagenológicas en RMN.



REVISIÓN DEL TEMA

 Los cambios fisiológicos y hemodinámicos que ocurren en el embarazo promueven un 
estado de hipercoagulabilidad relativa, mayor gasto cardíaco y una alteración del tono 
vascular que son necesarios para el crecimiento fetal y para evitar excesivas pérdidas 
sanguíneas durante el parto. 

 El embarazo y el puerperio son, por lo tanto, estados protrombóticos.



REVISIÓN DEL TEMA

También conocida como angiopatía cerebral postparto, es una condición que se presenta 
con hemorragia subaracnoidea no aneurismática, accidente cerebrovascular isquémico o 
hemorragia intracraneal. 



REVISIÓN DEL TEMA

 Fisiopatología: Todavía no se conoce bien la fisiopatología de esta entidad, pero se cree 
que el mecanismo subyacente es una alteración en el tono vascular cerebral que conduce a 
la vasoconstricción.

 La asociación de esta entidad con aumento de la presión arterial, la ingestión de 
sustancias simpaticomiméticas y el feocromocitoma sugieren que existe una 
hiperactividad simpática. 

 Por otro lado, existe una superposición significativa entre los cuadros de RCVS (sindrome
de vasoconstricción cerebral reversible) y el PRES (síndrome de encefalopatía posterior 
reversible) lo que apoya el papel de la disfunción endotelial.



REVISIÓN DEL TEMA

 Clínica: cefalea en trueno, fotofobia, náuseas y vómitos. 

 Está asociado a un cuadro de constricción vascular transitoria que puede tardar en 
resolverse hasta 3 meses.



REVISIÓN DEL TEMA
 Paciente de 24 años de edad 

 Puerperio de 20 días.



REVISIÓN DEL TEMA

 Consulta por desorientación.

 Parestesia izquierda de una semana de evolución.



CONCLUSIONES

 Se concluye que esta entidad se da tanto en pre, intra o posparto, dependiendo de los 
antecedentes de la paciente.

 Por ello hay que conocer la clínica para tener en cuenta, dicha entidad, entre los 
probables diagnósticos diferenciales.
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