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Resumen
Objetivos: La enfermedad de moya-moya es una rara enfermedad vascular caracterizada por la
oclusión progresiva de los vasos intracraneales. El diagnóstico se basa principalmente en los
hallazgos angiográfico de “humo de tabaco” de la circulación colateral a la estenosis, los
tratamientos quirúrgicos pueden ser indirectos como la encefaloarteriodurosinangiosis o directos
como el bypass de la arteria temporal superficial y la arteria cerebral media. El objetivo de este
trabajo es presentar los resultados clínicos y funcionales de un caso tratado mediante bypass
cerebral bilateral de la ACM-ATS.
Métodos: Tras el diagnóstico de enfermedad de Moyamoya bilateral en un paciente de 15 años, se
procedió a intervenir mediante técnica de reperfusión directa con bypass cerebral bilateral de la
arteria cerebral media y arteria temporal superficial en dos tiempos, primero el izquierdo y a los
meses se completó la derivación con el bypass cerebral del lado derecho.
Resultados: Tras dichas intervención el paciente demostró un aumento de flujo del sistema
carotideo interno mediante pruebas de angiografías. Tras la cirugía el paciente no ha vuelto a
presentar ningún episodio de isquemia cerebral. Tras un año de seguimiento se encuentra
asintomático realizado vida normal.
Conclusiones: El bypass ACM-ATS en el síndrome de Moyamoya es una técnica de
revascularización compleja y que requiere de mucho entrenamiento previo, pese a la falta de
consenso para cual es la mejor técnica, en el presente caso realizado por manos expertas, el bypass
cerebral directo bilateral demostró excelente resultados tanto clínicos como funcionales.
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