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Hemorragia cerebelosa y edema pulmonar neurogenico
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Cerebellar hemorrhage and neurogenic pulmonary edema

A twelve year old male patient with an spontaneous cerebellar hemorrhage (S.C.H.) and neurogenic pulmonary
edema (N.P.E.) is reported. On admission he was in coma and died six hours later. Both S.C.H. and N.P.E. are
uncommon in children. S.C.H. may present with an acute or chronic course; its most frecuent symptoms are
headache, nausea, vomiting, ataxic gait, cranial nerve involvement, altered consciousness and brainstem disfunction.
N.P.E. presents with respiratory distress, cyanosis, pink-tinged sputum, rales and tachycardia. S.C.H. and N.P.E. may
be fatal, so a prompt diagnostic and therapeutic approach is vital. The most important characteristics of these two
entities are discussed.
(Key words: neurogenic pulmonary edema, spontaneous cerebellar hemorrhage).

Los accidentes vasculares ccrebelosos se en-
cuentran con frecuencia en recien nacidos, de
bajo peso1-2, sin embargo, son raros en escolares
y adolescentes, habiendose rcportado no mas de
50 casos en estos grupos etareos en la literatura.
Su curso es variable, pudiendo ser agudo/cronico,
y sus manifestaciones clinicas mas comunes son:
ccfalea, nauseas, vomitos, alteraciones de la mar-
cha, trastornos de la funcion de los pares cra-
neanos, compromiso sensorial y disfuncion tron-
coencefalica. Es dificil diferenciarlos de otros
tipos. de hemorragia intracraneana. La etiologia
mas frecuente corresponde a malformaciones
vasculares, aunque en un numero importante de

casos no es posible establecer la causa de la
hemorragia3. Las discrasias sanguineas, los trau-
matismos, las infecciones y los tumores se en-
cuentran rara vez dando origen a accidentes
vasculares cerebelosos. El diagnostico se basa en
la sospecha clfnica, y puede ser comprobado
mediante tomografia computarizada. El trata-
miento quirurgico oportuno puede ser en algunos
pacientes la unica alternativa de sobrevida, pero
en algunos casos, como el del paciente que a
continuacion se describe, el curso es muy rapido
y las complicaciones pueden llevar al desenlace
fatal en pocas horas sin permitir su tratamiento
quirurgico.
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3. Medico Anatomia Patologica, Hospital Sotero del

Rio.

Caso clinico

Paciente de 12 anos, de sexo masculino,
desarrollo pondoestatural adecuado, sin antece-
dentes morbidos de importancia. Estando en

160



Vol. 58
NO 2

buenas condiciones, cayo bruscamente al suelo.
Al levantarsc, se quejo de cefalea holocranea
intensa, agregandose despues vomitos, sudoracion
y tendencia al sueno. Mientras era conducido al
servicio de urgencia presento rigidez de las extre-
midades y desviacion de la mirada hacia arriba.

Ingreso treinta rninutos despues de la caida,
en coma, con anisocoria por midriasis izquierda,
respiracion superficial, frecuencia respiratoria
(FR) 64 x min y presion arterial (PA)
200/130 mm dc Hg. Se le administro oxigeno y
20 mg de furosemida endovenosa, inmediata-
mente despues presento paro rcspiratorio, siendo
necesario cl uso de ventilacion mecanica, bicar-
bonato de sodio. gluconato de calcio y fenobarbi-
tal. Treinta minutos despues, su frecuencia
cardfaca era dc 140 x min, la presion arterial
130/100 mm de Hg y la temperatura axilar de
35°C. Evoluciono en coma, con sinergia de
descerebracion ante estimulos nociceptivos, rc-
flejos osteotendmeos y cutaneos abdominales
normales, respuesta plantar flexora, miosis y
ausencia de reflejos pupilares. No se detectaron
signos de irritacion meningea en ningun momen-
to de la evolucion. En el fondo de ojo habi'an
hemorragias retinianas subhialoideas bilaterales.

Al ingresar, gliccmia, kalcmia y natremia eran
normales. Mientras el paciente era ventilado ma-
nualmente se registraron en la sangre arterial
pH 7,32, PO2 59,4 mm Hg, PC02 3.1 J mm Hg y
exceso de base (BE)-4.

Tres horas despues de venti lacion mecanica
con presion inspiratoria maxima (PIM) de 26 cm
de agua, FR de 26 por minuto y conccntracion
de 02 en el aire inspirado (FiO2) de 70%, se
obtiene pH 7,66, P02 261 mrn Hg, PC02 11 mm
HgyBE-0,8.

Posteriormente aparecieron, sucesivamente,
hipertermia, poliuria y taquicardia que se man-
tuvieron en las tres horas siguientes, luego mi-
driasis parah'tica bilateral, hipotension arterial,
extrasistoles ventriculares, bradicardia, llene ca-
pilar lento, anuria y paro cardiaco, falleciendo
seis horas despues del ingreso. La puncion lumbar
post mortem, dio salida a h'quido cefalo raquidco
hemorragico que no coagulaba.

En el estudio anatomo patologico el craneo
era de forma normal, sin lesiones aparcntes. El
cerebro estaba muy tumefacto. pesaba 1.440g.
(normal 1.350), teniagran hiperemia de los vasos
de las leptomeninges. dilatacion y hemorragia
intraventricular bilateral (fig. 1). Los vasos de!
poligono de Willis eran de aspecto normal. El
cerebelo estaba muy tumefacto y de e'l salia
cspontaneamente sangre y coagulos. Las amigda-
las cerebelosas hacian hernia, observandose una,
gran hemorragia en el hemisferio cerebeloso
izquierdo con destruccion del parenquima, sin
evidcncias de tumor ni de vasos aberrantes
(fig. 2). El ex:imen histologico mostro edema
cerebral, necrosis de colicuacion y focos de
hemorragia. La traquea y los'bronquios se veian
inundados por un liquido serohematico. Cada
pulmon pesaba 470 g (normal 190 a 200 g) sus
serosas eran lisas y brillantes; los lobulos supe-
riores se veian rosados, mientras el lobulo medio
y los inferiores eran de color rojo oscuro. Al
corte: el parenquima tem'a aspecto hemorragico,
y el estudio histologico mostro edema intra-
alveolar e intrabronquial importante, con exten-
sas areas de hemorragia. El higado y el bazo
tenian mayor peso que el habitual y evidencia de
hiperemia pasiva. En los rinones no se encon-
traron alteraciones histologicas.

Fig. 1. Sistcma ventricular dilatado e inundado con sangre.
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Figura 2. Hemorragia intraparcnquimatosa de hcmisferio izquierdo, abierta a sistcma
ventricular.

COMENTARIO

La hemorragia ccrebelosa es poco frecuentc en
nifios, correspondiendo al 10% de las hemorragi'as
no traumaticas5-7.

En el pen'odo neonatal, la hipoxia parece ser
la primera causa de hemorragia cerebelosa. En un
porcentaje no despreciable de ninos mayores no
se encuentra etiologi'a; en los que se demuestra
causa, esta corresponde fundamentalmente a mal-
formaciones vasculares (62%), siendo mucho
menos frecuentes las alteraciones hematologicas,
los tumores solidos, las infecciones y los trauma-
tismos3 '6 '9-10.

Las manifestaciones ch'nicas de la hemorragia
cerebelosa son muy variables; muchas veces se
trata de pacientes aparentemente sano's que en
forma brusca presentan vomitos, compromise de
conciencia y signos neurologicos caracten'sticos
de un proceso expansivo de fosa posterior. Plum
y Foster11 dividen a los pacientes en tresgrupos
segun sus manifestaciones ch'nicas, evolution y
pronostico. El primer grupo incluye a los que
presentan perdida de conciencia brusca, irregula-
ridad en el ritmo respiratorio, miosis y ausencia
de reflejos oculo vestibulares. Evolucionan en
forma torpida y generalmente fallecen. El se-
gundo grupo esta constituido por aquellos
pacientes que presentan cefalea occipital, nau-
seas, vomitos, vertigo, debilidad de extremidades
inferiores y desviacion ocular tonica. Evolucio-
nan con deterioro neurologico progresivo, esta-
bleciendose el sin drome complete en horas o
di'as. Esta es la forma de presentation mas fre-
cuente de hemorragia cerebelosa y su pronostico

depende del diagnostico oportuno y tratamiento
adecuado. Los pacientes del tercer grupo se
caracterizan por presentar cefalea occipital y
alteraciones sensoriales mas o menos progresivas;

o disfuncion cerebelosa u oculomotora progre-
siva, evolucionan en forma favorable, pudiendo
recuperarse en forma espontanea.

Cuatro aspectos de la patogenesis explican los
sintomas de este grupo de pacientes: las hemorra-
gias cerebelosas pueden producir destruction
total del parenquima y, secundariamente, por
efecto de su masa, aumento brusco de la presion
en la fosa posterior, fenomeno responsable de la
formation de hernias cerebelosas. La dislocation
del cerebelo puede producirse hacia arriba, a
traves del tentorio, provocando compresion dor-
sal, en el agujero occipital, del bulbo raqufdeo.
Puede ocurrir tambien que la hemorragia se abra
paso hacia el cuarto ventriculo, produciendose
gran aumento de la presion intraventricular y
severa alteracion de la funcion del troncoen-
cefalo. Por ultimo, se puede obstruir el flujo de
liquido cefalorraquideo, desarrollandose hidro-
cefalia.

Los mecanismos descritos pueden ocurrir
juntos o aislados, determinando el curso ch'nico
del paciente.

Un alto I'D dice de sospecha clfnica es lo mas
importante para reconocer la hemorragia cerebe-
losa: la puncion lumbar esta contraindicada
cuando se sospecha una masa de fosa posterior,
por la posibilidad de provocar hernias cerebelo-
sas12. La ecoencefalografia y la neumoencefalo-
grafi'a tienen un valor Hmitado, consumen un
tiempo valioso y pueden ser peligrosos3. El
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diagnostico actualmente puede ser confirmado
mediante tomografi'a axial computarizada. La
arteriografi'a cerebral suele ayudar en la identifi-
cation de la alteration vascular de origen3.

El tratamiento de los pacientes con hemorra-
gia cerebelosa es operatorio: la indication de
exploration quirurgica de la fosa posterior es
clara en nifios que evolucionan con deterioro
progresivo. Aunque es posible la recuperation
espontanea de algunos pacientes, este hecho no
ha sido publicado en la li teratura3-1 i .

El edema pulmonar neurogenico (EPN) es un
problema poco descrito en nifios, gcneralmente
se asocia con status convulsivo13. Clinicamente
se manifiesta por dificultad respiratoria, cianosis,
expectoration hemoptoica, estertorespulmonares
difusos, taquicardia, fiebre moderada, infiltrados
de relleno alveolar en las radiografias de torax,
hipoxemia y leve leucocitosis. Sicmpre es nece-
sario descartar una causa cardiaca. Cuando es
severe, la muerte sobreviene en horas. Se crce
que la agresion del sisterna nervioso central alte-
ran'a la dinamica de los capilarcs pulmonares
provocando cambios en la presion y permeabili-
dad vascular del pulmon. Estos cambios senan
mediados por cfectos alfa adrenergicos, beta
adrcnergicos y vagales, probablemente ocasiona-
dos por el gran aumento de la presion intracra-
neana, hecho comun erj todas las situacioncs en
que ocurre edema pulmonar neurogenico. El
aumento de la presion intracraneana actuan'a
sobre ciertas zonas del sistema nervioso central
(probablemente bulbares), las descargan'an los
mediadores responsables de la alteration del
lecho vascular pulmonar.

El tratamiento del edema pulmonar neuroge-
nico incluye el cmpleo de ventilation mecanica
con aplicacion de presion positiva al final de la
espiracion y control directo de la presion intra-
craneana. Aun no se ha evaluado cl uso profilacti-
co ni terapemico dc agentes a l i a bloqucado-
res1 4 '1 5-1 6 .

RESUMEN

Se presenta el caso tii'nico de un nino de 12
afios con hcmorragia cerebclosa y edema pulmo-
nar neurogenico que ingreso en coma y fallecio al
cabo de seis horas. La afeccion basal y la compli-
cation descritas son raras en ninos; la hcmorragia
cerebelosa se caracteriza por manifestaciones
clinicas variables, agudas o cronicas, siendo los
sintomas mas frecuentcs cefalea, nauseas, vomi-

tos, alteraciones dc la marcha, trastornos de la
funcion dc los pares craneanos, compromiso sen-
sorial y disfuncion troncoencefalica. Las manifes-
taciones clinicas del edema pulmonar neuroge-
nico son dificultad respiratoria, cianosis, expec-
toration hemoptica, cstertores pulmonares
difusos y taquicardia. La hemorragia cerebclosa
pucdc ser fatal y tienen gran importancia el
diagnostico precoz y tratamiento oportuno
medico y quirurgico.
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