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Cefalea asociada a trombosis masiva de senos venosos intracraneales en el primer trimestre del embarazo en una paciente con 
trombocitopenia
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ReSuMen
La trombosis de senos venosos intracraneales es una enfermedad poco frecuente en el primer trimestre del 
embarazo. De no realizar un tratamiento oportuno, tiene secuelas importantes y alta mortalidad. Presentamos 
un caso de trombosis de senos venosos intracraneales en el primer trimestre del embarazo que presentó cefa-
lea, episodio convulsivo y trombocitopenia. Se obtuvieron imágenes por resonancia magnética cerebral (RM) 
simple y angiografía por RM que demostraron una trombosis de senos venosos. Fue tratada con heparina de 
bajo peso molecular con buena respuesta clínica.
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SuMMARy

Cerebral venous sinus thrombosis is a rare disease in the first trimester of  pregnancy. If  treatment is not timely, 
it has severe sequelae and high mortality. We present a case of  cerebral venous sinus thrombosis in the first 
trimester of  pregnancy that presents with intense headache, convulsion and thrombocytopenia. Images were 
obtained by simple cerebral magnetic resonance (MR) images and MR angiography that evidences venous sinus 
thrombosis. The patient was treated with low molecular weight heparin with good clinical response

KEy WoRDS: Headache; Pregnancy; Anticoagulants; Thrombocytopenia; Intracranial Hypertension; Sinus 
Thrombosis, Intracraneal  (MeSH).
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