
                                                       

 

Hemorragia cerebral en síndrome de Jacobsen 

 En los últimos años se han descrito algunos casos de hemorragia cerebral en personas 

con síndrome de Jacobsen que afectaron preferentemente a mujeres en su segunda/tercera 

década de vida (Grossfeld, 2017; Suryadevara, Ahmed, & El-Dokla, 2021). Además del riesgo de 

sangrado, ya conocido y relacionado con alteraciones en la función de las plaquetas (Breton-

Gorius et al., 1995; Raslova et al., 2004), en algunos de estos casos se observaron dilataciones 

(aneurismas) de vasos sanguíneos cerebrales que podían contribuir al riesgo de hemorragia 

cerebral.  

 Por todo ello, según explicó el propio Dr. Grossfeld en la II Jornada científica 11q para 

padres y profesionales celebrada en Madrid en julio de 2017, estaría indicada la realización de 

un estudio de imagen cerebral mediante angioresonancia magnética en personas con síndrome 

de Jacobsen, a partir de los 6-7 años de edad, sin necesidad de contraste ni sedación. Según los 

hallazgos del estudio, correspondería a los especialistas de neurología y neuroradiología 

programar el seguimiento e indicar, junto al especialista de hematología y trastornos de la 

coagulación, las medidas necesarias para evitar otros posibles factores de riesgo (hipertensión, 

anticonceptivos orales, etc.). 

 Se recomienda consultar siempre a su médico en caso de dolor de cabeza persistente.  
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