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No mas de una docena de cases se ban cual se le hizo el diagnostic de hemater
pubiicado hasla la fecha acerca de esta ma subdural por este solo hallazgo y*
curiosa asociacion dp hematoma subdural que la historia y cxanien fisico no sumi-
y fractura de los huesos largos. El pri- nistraban clementos para pensar en el.
mero que llanio la atencion a este he- No se comprobo ninguna enfermedad ca-
cho fue Caffey1, qmen, Cn 1946, publica paz de producir fracturas patologicas. A
un trabajo con un relate de seis obsorva- fines de 1950, Us y Frauenberger3 pu-
ciones do lactantes con fracturan de los blican otro caso, en un lactante de 10
huesos largos conio comphcacion del he- meses de edad, con fracturas multiples
matoma subdural. Aunque en todos sus costales y del miembro inferior, sin que
cases las fracturas parecian ser de ori- se pudiera comprobar antecedente trau-
gen,traumahco, no se pudo obtener en matico y en el que por la clinica se sos-
nmguno de olios por la histona, el ante- poch6 el hematoma subdural, diagnosti-
cedente precise del traumahsmo causal. Co que fue confirmado en la interven-
La mayona de las fracturas aparecieron c jo n_
dcspues del comicnzo de los hematomas La observacion clinica que presenta-
fubdnrales y no so encontro en nmgun mcs a continuacion ilustra acerca de esta
caso evidencia m clinica ni radiologica, combinacion con scmeianza.s llamativas
de alguna enfermedad prc-existcnte dd a ]os casos re]atados en la literatura.
sistema esqueletico que pudiera predis-
poncr a las fracturas patologicas. Con-
cluye quo las fracturas de los huesos M. S. V. - Obs. w 75-647/5,0. — Lactante de
largos son uua complicacion coiuun del sexo femeni-no, de 1 ano de edad, cuyos ante-
u-imi^^-n^ ,,u^i « i :«^ «4.-i • cedentes personales no fue posible precisar.
hematoma subdural mfantil y recomien- porqlie s/madre lfallecl6 2 me^es antes a con-
da que cuando se este en presc-ncia de un £ecuencia de un a-bonto y la persona a cargo
lactante con fracturas inexpli cables de los de ella colo precisa de que siempre fue vouni-
huesos largos, hay qu£ orientar la inves- tadora y que sufria de estrenimlento. Ade-
tigacion hacia el hematoma subdural. mds' fu6 mu7 retrasada en su desarrollo es-
71 i ' • ^ j i t , tatico-dmamico y muy irritable. El dia 10 de
Ademas, sugiere que en tpdo caso de he- octu-ore de 19.50

 y
es (ho%pitallssada en la Po^ta

matoma subdural se practique un examr^n jnfantil, porque desde Is dias antes tone de-
radiologico de rutina de ios huesos lat- caimiento y reaccion febril; en los ultimos 3
gos, ya que muchas fracturas son clfni- dias se hatoia agravado, estatoa somnolienta,
camente siknciosas presentafc-a vcrnitos y constipacibn. Vista por

c^ -^i ?' " i n c n ' i i • medico particular prescribe antibioticos y fe-
Smith2, en 1950, relafa un nuevo caso nQ^^\ en dosis elevadas. En recepci6n se

en un lactante do 4^ meses, con multi- encontro una enfermita inconsciente, con pe"-
ples fractura.s de los huosos largos y del simo estado nutritivo, deshidratada, que no
craneo, sin antecedentes traumaticos y al reaccionaba al examen, con enfriamiento e

' h:pctonia generalizada, miosis pupilar -
dc Radioiogia del Hospital Manuel ral, respiracion superficial y lenta y equimosis

facial bilateral. Se plantearon los dlagn6sticos
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de meningoencefalitis o intoxicacion barbi-
turica, dado el antecedente de la adminis-
tracion de fendbarbital en dosis altas (O.lo g
2 veces al dia). Se i-nstituyo como tratamien-
to de urgencia, estricnina, oxigeno, calenta-
miento e hidratacion paraenteral. Al dia sui>-
sigpuiente esta consciente y es dada de alta G
dias despues, en mejores condiciones, afetoril y
alimentandose en buena forma, con la Indi-
cacion de control en la Policlinica.

Cuatro dias mas tarde consulta en la Poli-
clinica 'por presentar transitoriamente depo-
ficiones muco.sas y vomitos repetidos. Por el
mal estado nutritivo y la deshidratacion se
decide hospitalizarla nuevamente, ahora en la
seccion A del Hospital M. Arriaran, el dia
25-X-50. En el servicio se comprueba un lac-
tante con deficiente estado general y nutriti-
vo, con un peso de 5,880 g y una talla de
70.5 cm. Esta consciente e irritable cuando se
trata de examinarla; yace en deciibito dorsal
y con las extremldades en abduccioti y fle-
xion. Hay deshidratacion. de la piel e hiper-
pigmentacion del dorso de las manos, pies y
cara externa de los antebrazos, ademas, nu-
merosas zonas equimoticas, que •comprometen
especialmente la region malar e infraocular
izquierda. Hay, ademas, tkite violaceo de la
cara externa de los tobillos y dorso de los
pies. El craneo es asimetrico y ensanc'hado
en el diametro biparietal. Las encias estan
hiperemlcas, pero no sangran. La lengua esta
rnimeda y rosada. El torax se aprecia enfla-
quecido y prominente en quilla. El exam^n
pulmonar y cardiaco no revela anormalida-
des. El abdomen se presenta excavado y no
se palpan visceras. Las extremidades infe-
.riores se ven en actitud pasiva, inmovilizadas
voluntarlamen.te en flexion, abduccion y rota-
cion externa del muslo; la movilizacldn provo-
cada por el examen le causa dolor. En el
tercio inferior de ambas piernas se observa
una deformacion lateral externa, dolorosa y
con movilidad anorm.al elastica. La tonicidad
esta conservada. La impresicxi diagnostic?, en
el servicio es de distrofia grave, sindrotne
purpurico, iescorbuto? y fractura de las ex-
treniidades inferiores.

Se practicaron los siguientes examenes de
la'boratorior el hemograma revela: 4.240,000
eritrocitos con *73,9 % de Hb, 5,600 leucocitos
con 4 % de taciliformes, 58 % de segmentados,
16 % de linfocitos, 12 % de monocitos y 9 %
de eosinofilos. Plaquetas normales al frotis.
El tiempo de coagulacion es de 2 minu-
tos y el de sangria es de 1 minuto. Test de
Rumpel Leede negative. El nivel de vitami-
na C en ayunas revelo cifras iniciales bajas
•f0.480 m^ %}. Los examenes de orina y uro-
cultivos negatives.

El estudio radiografico de las extremidades
inferiores informo lo siguiente: fractura bila-
teral simetrica y completa a nivel de la me-
tafisis distal .de los huesos de la pierna; los

fragmentos en buena posicion. No hay signos
evidentes de escorbuto.

En vista de estos hallazgos se conversa nue-
vamente con el padre y con su cuidadora, ob-
teniendose solo datos vagos e imprecisos res-
peoto a traumatismos que pudieran ser los
causantes de las fracturas.

Su evolucion en el servicio: los primeros
15 dias llama la atencion por su mal estado
general, el decaimiento, sus fre-cuentes v6mi-
tos, la marcada hidrolabilidad, que obligan a

Radiografia dc ambas pLernas: fractura bilateral,
simetrica, a nivel de la metafisis distal de los huesos

de la pierna.

hldratacion para-enteral gota a gota y plasmas;
el estacionamiento en el peso, su dificultad
para alimentarse y un estrenimiento pertinas.
El sindrome purpurico desa-parece en un lap-
so aproximado de 2 semanas. A partir de la
segunda semana esta subjetivamente mejor,
mas hidratada, pero persisten los vomitos y la
constipacidn. DeJbido a la rebeldia de estos
sintomas se practica un estudio radiologico
del tubo digestive y icuyo informe dice: es-
tomago grande, hipotonico. Buen pasaje pi-
lorico; duodeno normal. Una hora despues
ha pasado solo pequena cantidad de bano a
las asas delgadas. Seis horas mas tarde: res-
tos de la papilla opaca en el estomago; el
bario contrast a las ultimas porciones del
ileum y el colon hasta el angulo hepatico. A
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las 54 horas esta inyectado el colon ascan-
dente, tramsverso y descendente, los que se
observan de aspecto normal; a las 96 horas
hay ibario en el colon sigmoideo y ampoila
rectal. Conclusion radiologica; atonia gas-
trica; constipation colonica. Tambien se prac-
tieo un enema 'baritado, el que revelo un
colon de tamano y forma normales y, ade-
mas, una disquexia rectal.

Vistos los resultados del examen radiologi-
co del tubo digestive, se ensaya tratamiento
a base de vitamina Bl y prostigmina, con lo
que se logra normalizar el transito intestinal.

En conoclmiento del trabajo publicado por
Caffey y dada la simfitud de nues-tra enfer-
mita con las observations publicadas por cl,
pensamos en el hematoma subdural, diagnos-
tico que se hizo mas evidente cuando algu-
nos dias desoues se advierte un estrabismo
convergente bilateral y una paralisis facial
derecha.

El dia 29-XI-60 se practica uoia punoion
subdural: en el lado izquierdo sale liquido te-
nido de sangre en un comienzo y luego m-
tensamente xantocromico. Se dejam escapar
mas o menos 10 cc; en las ultimas porciones
-vuelve a tenirse de sangre. A derecha la pun-
cion did salida a liquido hemorragico, que
fluyo gota a gota rapida y no cam-bio de co-
loracion hasta el final. Se dejan flulr 10 cc.
Los resultados de sus examenes quimico y ci-
tologico son los siguientes: liquido subdural
derecho, intensamente hemorragico; Pandy,
+ + + + ; leucocitos, 10 x mm. El liquido sub-
dural izquierdo es hemorragico, con Pa-ndy,

vo

Por esta epoca se practica un fondo de
ojo que revela edema papilar bilateral y un
examen neurologico en que solo llama la
atencion una tonicidad muscular disminuida
y los reflejos tendmosos vivos en arnbas ex-
tremidades. Se sienta con dificultad.

Un examen de fosfemia revela: 4.3 mg %
y calcemia, 11 mg %. Calcluria: 1.30%
(normal, 0.10-0.25%). Fosfatasas: 6.5 uni-
dades Bodansky.

Se practizan 3 punciones subdurales, que
dan talida a liquido con los mismos caracte-
res a los ya anotados, y el dia 27-XII-50 se
decide practical el geguado tiempo de ia
operacion de Ingraha-m, encontrandose que
a izquierda sale liquido citrino claro y se
descuibre una membrana firme rojiza. A de-
rec'ha no se comprobo membrana de hemato-
ma y sale liquido claro.J

kilos mas de peso, con rauy buen estado ge-
neral y con la indicacion de control en la
Policlintea.

Comentario.

Sucede a veces que el diagnostico de
hematoma subdural en cl lactante se hace
extrcmadamente dificil, por ausencia dei-p „• _^ r , f,\'c- - f ,.lo* signos clasicos quo tueran puntuali-
zado.s en el trabajo .publicado por Ingra-
han}4 en 1945. Es por esto que el cono-
cimiento de esta asociacion de fracturas
de los huesos largos y hematoma subdu-
rai puec[G feer de gran uulidad al radio-
go SUgiriendo al clinico esta oosibilidad.
° ' n , „. , , _ , i " t,cuando la smtoluatologia de hematoma
no es claro.

Igual que £n IQR c re]atados en la
r+_ «. e ' •* iliteratura no fue posible precisar en
nuestro enfermo antecedentes traumatl-
cos que explicaran las fracturas; el unico
hallazgo do importancia etiologica es el
bajo ni { d vitamina C encontrado en

, i T>el plasma. Pero crecmos que su impor-
tancia es relativa, por cuanto investiga-
clones practicadas por -nosotros1"' en Q!
afio 194g j demost-aron en el estudio hu-

i i i on i :- (listroficos.mora! cle !UU , casos 4f. nino.h (^s-troncos,
la existcncia de una hipoavjtammosis C
de cierta intensidad en todos ellos, y Jas
radiografias de los huesos largos no
mostr5 fractura en ningun caso, aunque
en do« torcioB de cllos habia Bignos ra-
diologicos OSCOP que puedcn cousmsrawe
caracteristicos de hipoavitaminosis C. En
nuostro enfcrmo, fuera de la osteoporo~
M,$ y e] julolgazamlento de la cortical co~
niun a casi todos los estadog distroficos
-,rt1 „;-„ ^1+. -U i , ' . ' , , .
dd ^ino' kltaban loft otr°1

s S1§no^ ^asr
co» de cscprbuto como la rarefaccion
submetahsiana, cl signo. de Wimberger
en Io5 nucleos cle osificacion. el engro??a-
miento do las lineas de calcificacion pro-
visoria, Jos espo.lones laierales y el ca~
r^cter y localizacion mismos de las frac-
,..,..-- „„ ««r,;«A« «»' i^ itura-s cn P°s Kion mas alta que lo qne
acontece €n el escorbuto.

No sabcmos cuando apareeieron las
fracturas en nucstro enfermo. Caffey se-
-aja en 5 de 6 c t>sos fu^ron poste-

- i i, ± r- i T . jnores al hematoma. En el caso relatado
por noBotroB creemoa quo el hematoma ,s
f""'iguo, nor el ensanchamiento de la ca-
beza, la distrofia avanzacla y el hallaz^o
de membrana en la inter vendor, En
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cambio, las fracturas parecen ser recieu-
tes (ausencia de callo oseo).

Nos ha sorprendido que casi todos los
casos publicado.s demuestran la presenda
de petequias o y equimosis, cerca o lcja~
nos al sitio de fracturas. Coiuo lo sefia-
lamos, nuestro paciente tambien tenia
estas manifestaciones; Ingraham, en ?u
vasta experiencia en hematoma subdural,
no hace mencion a estas manifestaciones
cutineas, poro si sc refiere a las hemorra-
gias retinalcs como de relativa frecuen-
cia. Los estudios de coagulacion saTi-
guinea practicados en el caso relatado
por nopotros, no mostraron anormalidad.

Conclusion.

Se presenta el caso de un lactante con
fracturas de los hueso.s largos, hallazgo
que ayudo a establecer el diagnostico de
hematoma subdural. No se preciso la
etiologia. Se llama la atencion a la fre-
cuencia de manifestaciones purpuricas
que acompanan a esta asociacion de frac-
tura y hematoma subdural.

Summary.

The authors present a case of an in-
fants with several factures of long bones
associated with a subdural hematoma.
The etiology was not established. They
stress the frecuency of purpiiric manifes-
tations in cases of subdural hematoma
with factures.
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