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Hematoma intracerebral como primera
manifestation de hemofilia

Patricio Tagle M.1; Albeiro Morales G.2; Jaime Pereira G.3; Isidro Huete L.4

Intracranial hemorrhage in an infant as the first evidence of hemophilia

An hemophil'ac infant w-o p-esented with en intracerebrai haematoma is reported. An in-racranial rumor was
suspected before sirgery, Int'ccran'al hemorrhage occurs in 2% to 1 3% of hemoph'lic patients and it has been
'ecorded as the rilcr manifestation cr t~e disease in 5,9% of cases. Its location rncy be subarachnoid, sudural or
in^a^e'ebral. Intracranial hemorrhage is related to trauma in 54% of these patients bj* a cause is no* identified in 38%
of them, it is easily recognized by ccmpu'ed axiai tomography, but it may be missdiagncsed as a tumor or other
lesions. Lethality of intrccran:al hemorrhage in pctients with -emophilia is 25% cr higher.

{Key words: :ntracranial hemorrhage, intracerebra! hematoma, blood coagulation disorders, hemophilia, factor VIII,
Christmas disease.)

La hemorragia intracraneana es una compli-
caci6n poco frecuente en pacientes con hemofi-
lia (2,2% a 13% de los casos). Unos le atribu-
yen mayor incidencia en la hemofilia A (por
deficit de factor VIII), otros en el tipo B (deTicit
de factor IX). De cualquier manera, puesto quc
la variedad A es la ma's frecuente, la mayoria
(78.8%) de las hemorragias intracraneanas en
hemofflicos se asocia con ella1"4. Los sangra-
mientos -que pueden ser subaracnoideos, sub-
durales o intracerebrales (estos ultimos los de
peor pronostico)- son la principal causa dc le-
talidad, la cual ha disminuido de 70% a 25% o
34% despues de la introducci6n de la aplicacion
de crioprecipitados de factores de la coagula-
ci6n, si bien 46,8% de los sobrevivientes sufren
secuelas neuro!6gicas serias1'6.

En 54% de los pacientes hemofflicos con he-
morragia intracraneana se registra antecedentes
de traumatismo, en 8% de hipertension arterial
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o anomalfas conge'nitas, pero en 38% de ellos
no se identifica una causa desencadenante1. La
hemorragia intracraneana es aun mas rara como
primera manifestaci6n de hemofilia4.

Con la tomografi'a axial computadorizada,
generalmente el diagn6stico de hemoiTagia in-
tracraneana no ofrece dificultad, aunque excep-
cionalmente puede ser confundida con otras
afecciones, especialmente cuando se trata de un
hematoma intracerebral.

Para ilustrar estas situaciones se describe el
caso de un lactante menor, cuya primera mani-
festaci6n de hemofilia fue un hematoma que an-
tes de la intervenci6n con cirugfa se interpret©
como tumor.

Caso clinico

Vardn de 3 meses de edad, sin antecedentes mdrbidos
de importancia. Diez dfas antes del ingreso sufri6, en for-
ma brusca, pcrdida de conciencia, hipertonfa, rotation cefi-
lica y desviaci6n de la mirada, de pocos segundos de dura-
ci6n, lo quc se repitio !a noche previa a su hospitalizaci6n
y luego en varias oportunidades, por lo que fue remitido al
hospital. Durante el examen de admisibn se constataban
convulsiones. La tomografia axial de crineo mostrd "una
masa hipodensa, redondeada, temporoparietal derecha, de
centro hiperdenso (coeficiente de atenuaci6n de mas o me-
nos 30 UH) (figura 1), cuyos hordes, delgados, no se modi-
ficaron con medio de contraste (figura 2); moderado ede-
ma alrededor de la Iesi6n. colapso del ventriculo ipsila-
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Figura 3: Tomogralia axial sin i ned io de conlnisie: lesion
con efecto de masa sobre el ventriculo ipsilateral que esia
colapsado. Leve edema alrededor de la lesion y asimetria
del crdneo en la region parietal.

J'igura 2: Tomografia axial con medio dc eoiitraste. Frncc-
so expansive temporoparietal derecho, lobulado, hipoden-
so con area central hiperdensa. Leve reforzamiento de las
paredes que son bien definidas y lisas.

teral. desviacion de aproximadamenre 5 mm de estrucluras
de la linea media hacia la izquierda; asimetria craneana por
mayor prominencia de la convexidad parietal, en relacidn
con la lesion cerebral". Estas caracterfsticas hicieron pro-
poner que se tratase de un tumor cerebral con componente
hemorra'gico. Al dia siguiente el paciente estaba asintoma-
tico y sin alteraciones pesquisables por el examcn clinico.
Hernatocrito 32%, recuento de globulos blancos 5 700/
mm-\ tiempo de tromboplastina activada (TTPA) 62 scgun-
dos: tiempo de protrombina 88%: fndice normalizado de
referencia (INK) 1,07, que, al repetirse, mostrd TTPA de
48 segundos con el reslo de los pariimetros estables.

Se decidid rcalizar un tratamiento quirurgico mediante
craneotomfa tcmporoparietal derecha, encontnlndose nn
exienso hematoma parcialmente coagulado y tejido cerebal
dc aspeclo no tuinoral, cuyo cxamen histopatoldgico de-
mostro que se trataba de material hcmatico, sin aspecto de
neoplasia.

En el periodo postoperatorio inmcdiato curs6 sin defi-
cit neuro!6gico, pero al cabo dc 36 horas presentd irr i tabi-
lidad moderada, hipotensidn arterial (65/29), cianosis ge-
neralizada, hematocrito 10%, t iempo de protrombina 71%
y TTPA mayor de 2 minutos. Se administrd transfusidn de
globulos rojos, expandidores del plasma y dopamina. En
la lomograffa axial se regislr6 un extcnso hematoma sub-
galeal, extradural y del lecho operatorio, como lambie'n
un hematoma subgaleal frontal contralateral (figura 3), ra-
zones por las cuales fue reoperado, evacuandose las acu-
mulaciones descritas, luego de lo cual su evolution fue
sat isfactoria y sin d e f i c i t ncu ro log i co . El es tudio

hemaloldgico sugeria hemofilia lipo A, con 13% de factor
VIII : C, iniciandosc tratamiento con crioprecipitado du-
rante 14 dias, con lo cual se consiguid aumentarlo a 23% y
37%, a pesar de lo cual una sernana despues de la ult ima
dosis de crioprecipitado su actividad era menor que 1%
de lo normal. lo que caracteriza a la hemofilia A grave. El
paciente ha continuado su tratamiento en la unidad de pe-
ri i atria.

Comentario

Aunquc las hcmorragias en los pacientes
hemofflicos ocurrcn con mayor frecuencia en
los sitios mas expuestos a fuerzas mecanicas o
microtraumas (encfas, musculos, tracto urinario,
articulaciones)5- 7, algunas suceden cientro del
craneo1'3- 5. En esta localizacion los espacios
subaracnoideo, subdural e intracerebral se afec-
tan aproximadamente en la misma propor-
c i o n l p 3' 4 o predomina la forma intraparenqui-
matosa2-6. La mayorfa, 72%, de estas hemorra-
gias se obscrvan antes de los 18 anos dc cdad. la
mitad de los afectados es menor de 4 anos1 '5 y
s61o ocasionalmente ban sido descritas antes del
primer mes de vida1-8 . En 25% dc los pacientes
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Figura 3: Tomografia axial postoperatoria. Hematoma
epidural en el aiea de la craneotomia y extenso hematoma
subgaleal. Hematoma subgaleal contralateral.

recientemente diagnosticados no se estabfece
una historia familiar de hemofilia4 y. como en el
caso que se comenta, puede no ser posible iden-
tificar un factor desencadenante1.

La hemorragia intracraneana, como primera
manifestacio'n de enfermedad hemofflica, se ha
registrado en 5,9% de los pacientes con hemo-
filia A y en 3,2% de afectados por hemofilia
B4, preferentemente a modo de hemorragia in-
tracerebral y con expresi6n clinica similar a la
observada en hematomas de otras etiologfas
(aparici6n brusca de cefalea. alteracion del esta-
do de conciencia, vomitos, convulsiones y defi-
cit neuroltfgico)1 '?-9, sintomas que segun algu-
nos3 pudiesen aparecer ma's tardfamente en los
hemofilicos.

El examen mas apropiado, cuando se sospe-
cha hemorragia intracraneana, es la tomografi'a
axial computadorizada, en la que aparecen he-
chos caracterfsticos10. En nuestro paciente, sin
embargo, las alteraciones sugerfan ma's bien que
se trataba de un tumor cerebral complicado con
hemorragia. En efecto, el moderado desplaza-
miento y la remodelaci6n de la calota craneana
inducian a pensar en un proceso de crecimiento

lento y la falta de refuerzo de sus hordes con
medio de contraste hacia plantear una neoplasia
benigna.

El tratamiento, como en hemorragias des-
compensadas de otras causas, es la cirugia, de-
biendo cuidarse, por supuesto, de corregir los
factores de coagulaci6n'-3-6- 1M?. No obstante,
en el caso aqui descrito la indicaci6n de cirugia
esluvo orientada a identificar y extirpar un tu-
mor, encontrandose -como hallazgo— la hemo-
rragia. Pese a ello, en ese memento, la posibili-
dad de hemofilia no fue considerada, por la
tendencia espontdnea del tiempo de trombo-
plastina activada a la correcci6n. Sin embargo,
la evolucion postoperatoria desfavorable, con
persistente aunque moderado sangramiento, re-
duccion del hcmatocrito e importantes coleccio-
nes hernaticas (subgaleal, epidural e intracere-
bral) en la tomografi'a axial, lo que es poco
frecuente en el postoperatorio de este tipo de
intervenciones, indujo a investigar los factores
de coagulaci6n y reconocer el problema.

La disminucion significativa de la concentra-
ci6n plasmatica de factor VIII: C y su acentuada
escasez (< 1%) dfas despues de administrar
crioprecipitado, ubican al paciente entre los por-
tadores de una forma grave de hemofilia, de mal
pron6stico. Su evolucion neuro!6gica, hasta el
momento, ha sido satisfactoria. Sin embargo, en
muchos casos pueden ocurrir secuelas que in-
cluyen epilepsia, compromiso motor, trastornos
del lenguaje, retraso del desarrollo psicomotor e
hidrocefalia1.

Puesto que la probabilidad de nuevos sangra-
mientos, intracraneanos o sistemicos, persisten.
estos enfermos deben ser sometidos a estrictos
seguimientos clmicos, de laboratorio y preventi-
vos1 '3-7.

El hematoma intracerebral, como primera
manifestacion de hemofilia, es, pues, una posi-
bilidad que, aunque infrecuente, debiera ser
contemplada, especialmente en ninos sin causa
que lo explique o en postoperados de cirugia
craneana que cursen con sangramientos inhabi-
tuales. La hemorragia intracraneana, sobre todo
si es intracerebral, en pacientes hemofflicos, re-
viste una alta morbimortalidad. Aun empleando
tomografi'a axial computadorizada, un hema-
toma intracerebral puede ser confundido con
tumor intracraneano u otras afecciones. La in-
vestigacio'n precoz del trastorno de la coagula-
ci6n y la administracion adecuada y oportuna de
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crioprecipitados favorecen el pron6stico. El tra-
tamiento es quirurgico, cuidando de beneficiar
los factores de coagulaci6n. En el caso de he-
mofilia A se debe administrar factor VIII man-
teniendo valores de 30% a 50% durante 10 a 14
dfas12. Es fundamental el control tomografico
postoperatorio. Para el estricto control de estos
pacientes recomendamos tratamiento inmediato,
con crioprecipitado en caso de traumatismo de
craneo o raquideo, aunque no se encuentren sig-
nos de compromise neuro!6gico, durante 3 dfas,
especialmente en los hemofflicos graves. Los
pacientes hemofflicos con cefalea persistente,
nauseas, vomitos u otras manifestaciones atri-
buibles al sistema nervioso deben ser evaluados
con tomografia axial aun en ausencia de trau-
matismo. Si no hay evidencia de hemorragia
intracraneana o intraespinal, el tratamiento ac-
tivo de la hemofilia debiera continuarse por al-
gunos dfas. Los procedimientos invasivos para
diagn6stico deben restringirse al mdximo.

Resumen

La hemorragia intracraneana ocurre entre 2%
y 13% de los enfermos hemofflicos, pudiendo
ser subaracnoidea, subdural o intracerebral (he-
matoma intracerebral). Es infrecuente como pri-
mera manifestacion de la enfermedad, habien-
dose demostrado en 5,9% de los pacientes con
hemofilia A. En 54% de los casos hay antece-
dentes de traumatismo, pero en 38% no se iden-
tifica una causa desencadenante. La tomografia
axial computadorizada suele permitir el diag-
ndstico sin dificultad, pero excepcionalmente
las ima'genes obtenidas pueden ser confundidas
con las de otras afecciones. Se describe un nino
de tres meses de edad, en quien la primera ma-
nifestacion de hemofilia fue un hematoma
intracerebral, interpretado inicialmente como

tumor, descubriendose su verdadera naturaleza
durante la intervencidn quirurgica y su etiologia
hemofilflica al estudiar la coagulacidn como
consecuencia de nuevos sangramientos intracra-
neanos en el periodo postoperatorio.

(Palabras clave: hemorragia intracraneana,
hematoma intracerebral, trastornos de la coagu-
lacion sangumea, hemofilia, factor VIII, enfer-
medad de Christmas.)
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