
Antecedentes personales: Varón de 68 años. Ictus isquémico de arteria cerebral media derecha de etiología indeterminada en diciembre 
de 2016, fibrinolisado y sin secuelas; actualmente tomaba antiagregante. 

Historia actual: Consulta en febrero de 2017 por alteración del lenguaje. 
Examen neurológico: Destacaban la presencia de anartria, una diplejía facial bilateral para la actividad voluntaria pero manteniendo la 
capacidad para realizar movimientos automáticos e imposibilidad para la motilidad lingual y velopalatina. La fuerza y sensibilidad en 
extremidades era normal. 

Pruebas complementarias: RM cerebral: dos lesiones isquémicas agudas en ambos opérculos. El estudio de troncos supraaórticos fue 
normal. El estudio cardiológico, que incluía Holter-ECG y ecocardiograma, también fue normal. 

 

CONCLUSIONES: 
Nuestro paciente configura tanto clínica como radiológicamente un síndrome de Foix-Chavany-Marie. La particularidad de este síndrome es la posibilidad de 

cumplir órdenes con las extremidades, pero no las mediadas por pares craneales y son incapaces de sonreír voluntariamente mientras que lo hacen a estímulos 
emocionales, traduciendo una disociación automática-voluntaria.  
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INTRODUCCIÓN: El síndrome opercular, denominado también síndrome de Foix-Chavany-Marie, es una forma grave de parálisis 
pseudobulbar en la que los pacientes con lesiones bilaterales de la corteza perisilviana son completamente mudos. 

 

Diagnóstico: SÍNDROME DE FOIX-CHAVANY-MARIE (ICTUS ISQUÉMICO AGUDO OPERCULAR ANTERIOR BILATERAL) DE 
PROBABLE ETIOLOGÍA EMBOLÍGENA. 
Plan: A pesar de no objetivarse causa aparente, la existencia de tres ictus (dos de ellos simultáneos y en diferentes 
territorios) hicieron sospechar etiología cardioembolíca, por lo que se decidió anticoagular empíricamente.  
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