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INTRODUCCIÓN
La angiopatía amiloide cerebral (AAC) es una vasculopatía provocada por depósito de beta-ami-
loide (Aβ) en arteriolas y capilares de la corteza cerebral, subcórtex y leptomeninges.1-5 Puede 
coexistir con la enfermedad de Alzheimer, pero es también frecuente en sujetos de edad avanza-
da cognitivamente sanos.1,3-6 En un pequeño porcentaje de casos se asocia una reacción inflama-
toria vascular, perivascular y parenquimatosa originando una entidad conocida como inflamación 
relacionada con angiopatía amiloide cerebral (AA-ri), en la que el diagnóstico y tratamiento pre-
coz con terapias inmunosupresoras resulta fundamental para mejorar el pronóstico.2,6,7 

DESCRIPCIÓN DEL CASO
ANTECEDENTES

Varón de 77 años con antecedente de deterioro cognitivo leve no estudiado de dos años 
de evolución, que acude a consultas externas de Neurología por empeoramiento cognitivo 
llamativo en el último mes, presentando despistes y episodios puntuales de desorientación 
temporo-espacial. Entre otros antecedentes, destaca dislipemia y depresión.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

A la exploración destaca desorientación en persona, tiempo y lugar, junto con emisión pobre 
de lenguaje, dificultad para comprender órdenes y para nominar, manteniendo conservada 
la repetición. No se identifican signos sugestivos de síndrome parkinsoniano ni otras altera-
ciones neurológicas ni sistémicas de interés.

Se solicitaron analíticas sanguíneas básicas y de orina, que resultaron anodinas, además de 
una tomografía axial computarizada (TAC) cerebral urgente donde se aprecia una área hipo-
densa occipital izquierda. Ante estos hallazgos, el paciente ingresa para estudio.
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Los estudios analíticos ampliados incluyendo iones, perfil hepático, tiroideo, vitamina B12, 
ácido fólico, autoinmunidad, enzima convertidora de angiotensina (ECA), marcadores tumo-
rales y serologías fueron normales.  La resonancia magnética nuclear (RMN) craneal mostró 
una extensa área hiperintensa en T2 y FLAIR, de localización temporal, parietal y occipital 
bilateral de predominio izquierdo, sin restricción de la difusión ni captación de contraste. 
(Figura 1) En la secuencia eco de gradiente se observaron gran cantidad de microhemorra-
gias cortico-subcorticales de predominio en áreas posteriores, siendo el estudio angiográfico 
arterial normal.

Se realizó punción lumbar como parte del estudio, objetivándose 131 proteínas y 1 leucocito 
en el líquido cefalorraquídeo (LCR). El estudio serológico, citometría de flujo, anticuerpos anti-
neuronales, anatomía patológica y bandas oligoclonales (BOC) de LCR fueron normales, mien-
tras que los niveles de Aβ42 resultaron bajos y los de proteína tau fosforilada (p-tau) elevados.

Ante los resultados en las pruebas complementarias, se decidió iniciar tratamiento con me-
gadosis de corticoides intravenosos durante cinco días, con importante mejoría de la sin-
tomatología. Tras las dosis intravenosas, el paciente fue dado de alta con prednisona oral a 
dosis de 1 mg/kg/día en pauta descendente durante ocho semanas.

SEGUIMIENTO Y EVOLUCIÓN

En la RMN craneal realizada al mes del alta hospitalaria, se evidenció mejoría significativa de 
las lesiones. (Figura 2) De forma ambulatoria se solicitó también tomografía por emisión de 
positrones (PET) amiloide, con resultado positivo.

Se ha seguido al paciente durante 19 meses, permaneciendo estable clínica y radiológica-
mente, con recuperación de las actividades previas. Sin embargo, desde el punto de vista 
cognitivo ha presentado un lento deterioro, que pensamos podría explicarse por la coexis-
tencia de enfermedad de Alzheimer. 

Figura 1. Hallazgos de RMN 
cerebral durante el ingreso. 
A. Extensa afectación de
sustancia blanca hiperintensa
en secuencia T2 en lóbulos
temporal, parietal y occipi-
tal bilateral, de predominio
izquierdo. B. Microhemorra-
gias cortico-subcorticales en
secuencia eco de gradiente,
coincidiendo con la afec-
tación de sustancia blanca.
C. Afectación asimétrica de
sustancia blanca hiperintensa
en secuencia FLAIR.
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DISCUSIÓN
La AA-ri es una entidad relativamente infrecuente y se han descrito escasas series de casos 
en la literatura.3-5,8 Parece probable que se trate de un problema clínico cada vez mayor en el 
futuro, dado el envejecimiento progresivo de la población y la fuerte relación entre la edad 
y el depósito de Aβ cerebral.6 

Esta enfermedad puede presentar una amplia variedad de manifestaciones clínicas al inicio y 
un curso subagudo o crónico.2,6,8 El deterioro cognitivo es una de las más frecuentes, como 
en el caso clínico que presentamos.2,6,8

El diagnóstico de esta patología supone un enorme reto diagnóstico para el neurólogo clíni-
co y en muchas ocasiones se retrasa en gran parte por la inespecificidad de la presentación 
clínica y las pruebas complementarias.2,6,8 Todo ello hace necesario el diagnóstico diferencial 
con otras enfermedades inflamatorias, infecciosas, autoinmunes, tóxicas y tumorales.2,6

Con respecto a los exámenes complementarios, los estudios analíticos básicos e incluso más 
avanzados incluyendo serologías, autoinmunidad y marcadores tumorales, suelen resultar 
anodinos.2,6,8 El estudio de líquido cefalorraquídeo (LCR) muestra alteraciones en gran parte 
de los sujetos que presentan esta entidad y orientan al diagnóstico, siendo frecuentes la 
hiperproteinorraquia leve y la alteración de determinados biomarcadores como el descenso 
en los niveles de Aβ, ambos objetivados en nuestro paciente.2,4,6 

La neuroimagen desempeña un papel fundamental en la identificación de esta patología. Por 
lo general las lesiones aparecen en distintas localizaciones y, a menudo, son multifocales. Las 
más frecuentes son hiperintensidades subcorticales asimétricas en T2 y FLAIR, típicamente 
grandes y confluentes, microhemorragias corticales en la secuencia eco de gradiente y realce 
leptomeníngeo tras administración de contraste.2,6-8 En nuestro paciente, los hallazgos se 
ajustan a lo descrito en publicaciones previas, además de una localización predominante en 
regiones posteriores.

Parece probable que se trate de un problema clínico cada vez mayor en 
el futuro, dado el envejecimiento progresivo de la población y la fuerte 
relación entre la edad y el depósito de Aβ cerebral

Figura 2. Hallazgos de RMN 
cerebral de control. A. Notable 
mejoría de la afectación de 
sustancia blanca en secuencia 
T2. B. Persistencia de microhe-
morragias cortico-subcorticales 
en regiones posteriores en 
secuencia eco de gradiente.
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A pesar de que el diagnóstico definitivo requiere confirmación histológica, en la actualidad 
se opta por criterios no invasivos propuestos recientemente por Auriel, et al.9 Se trata de una 
serie de criterios clínico-radiológicos con una alta sensibilidad y especificidad, que clasifican 
la AA-ri como probable o posible. El caso que presentamos cumple los criterios de AA-ri 
probable. De esta manera, parece que la biopsia cerebral se reserva para aquellos que no 
mejoran tras el tratamiento.2,5,6,8 

Se ha descrito un mejoría clínica y radiológica en gran parte de pacientes en los que se 
inicia precozmente tratamiento inmunosupresor, además de una menor probabilidad de re-
currencia.2,7 Por lo general se opta por pautas prolongadas de corticoides, como en nuestro 
paciente, siendo necesario añadir otros fármacos inmunosupresores en casos resistentes. 

CONCLUSIONES
• El hecho de que la AA-ri predomine en sujetos de edad avanzada supone que posible-

mente su frecuencia aumente en los próximos años.

• Resultaría interesante plantearnos la posibilidad diagnóstica ante un paciente de edad
avanzada que presente deterioro cognitivo o conductual subagudo, crisis epiléptica o
déficit neurológico focal o multifocal, en el que se han descartado previamente otras
patologías.

• Consideramos imprescindible incluir secuencias adecuadas en el estudio de neuroima-
gen como parte del proceso diagnóstico. Una de éstas es la secuencia eco de gradiente,
necesaria para objetivar la presencia de microhemorragias o siderosis en la superficie
cortical que caracteriza a esta patología.

• El caso pone de manifiesto la importancia del diagnóstico precoz de esta entidad cada
vez más frecuente, debido a las implicaciones en el tratamiento y pronóstico.

• Se requiere de nuevas investigaciones para desarrollar y validar los criterios diagnósticos
establecidos, además de determinar estrategias óptimas de tratamiento en función de
ciertos factores particulares que podrían influir en la evolución.

COMENTARIOS DEL TUTOR 
El caso presentado remarca la importancia de incluir esta forma de angiopatía amiloide ce-
rebral en el diagnóstico diferencial de cuadros encefalopáticos o deterioro cognitivo rápi-
damente progresivo, crisis epilépticas o déficits focales neurológicos en el paciente anciano 
una vez descartadas causas etiológicas más frecuentes, dadas las implicaciones pronósticas 
derivadas del tratamiento precoz. La inespecificidad clínica otorga gran valor al estudio de 
neuroimagen, que junto con el contexto clínico adecuado y el apoyo de los criterios diagnós-
ticos vigentes, deben guiar al neurólogo al reconocimiento precoz y la rápida instauración de 
tratamiento inmunosupresor.

Queda pendiente establecer, con nuevos trabajos, el régimen de tratamiento más adecuado, 
habiéndose demostrado en este y otros casos publicados la eficacia del tratamiento inicial 
con dosis elevadas de corticoides (considerando también otros como metrotexato, ciclofos-
famida, micofenolato de mofetilo, inmunoglobulinas intravenosas, etc.).
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