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En el campo pediatrico son las hemo-
rragias menfngeas e intracerebrales del
parto, que acarrean danos encefalicos de-
finitivos, las que ocupan el primer lugar,
en frecuencia, entre las hemorragias in-
tracraneales de la infancia, que en su ob-
servacion aguda corresponden enteramen-
te a los servicios obstetricos.

Entrando ya a considerar nuestra
clientela propiamente pediatrica, y en es-
pecial al lactante, en la revision de las
causas mas frecuentes de hemorragia in-
tracraneal, debemos citar la lues, coque-
luche, sepsis, la avitaminosis C (escor-
buto), las discrasias sanguineas, deficit
de factor P, las enfermedades sanguineas
(leucemia), etc. Finalmente las trombo-
sis de los vasos del cerebro, como secun-
darias al compromise toxinfeccioso de
ellos, mas frecuentemente en el curso de
una difteria o escarlatina. Es de observa-
cion muy frecuente por el patologo de las
clinicas pediatricas, sobre todo en nues-
tro medio, las hemorragias intracraneales
del lactante distrofico (subaracnoideas y
aun intracerebrales) por trombosis de los
senos de la dura madre. Esta obstruceion
venosa ocasiona edema de Ics bemisferios
cerebrales con simultanea hipertension
craneal y motiva rotura de los vasos mas
pequenos de la red capilar, dando origen
a hemorragia de cuantia variable en la
substancia cerebral y de los espacios sub-
dural o subaracnofdeos.

La hipertension arterial en cardiacos
y renales no constituve aun en el escolar
y adolescente causa de hemorragia intra-
craneal.

El interes estricto de esta comunica-
cion es el de resaltar como causa de he-
morragia espontanea intracraneal >aque-
llas afecciones vasculares intracraneanas
denominadas quirurgicas, entre las cuales
el grupo. 1: lesiones congenitas o rnalfor-
rnaciones, de la clasificacion hecha por el
Institute de Neurocirugla de Santiago de
Chile, sera el motivo de esta presontacion.

La observacion de 117 casos con lesio-
nes vasculares intracraneanas comproba-
das en el Instituto de Neurocirugla desds
1940 hasta Agosto de 1952, fundamento
su clasificacion en los cuatro grupos si-
guientes:

1. —- Lesiones congenitas o rnalfor-
maciones (Angiomatosis y Angiosis).

2. — Lesiones adquiridas.
3. — Tumores.
4. — Lesiones mixtas, constitufdas

por enfermos que han presentado una aso-
ciacion de dos afecciones vasculares qui-
rurgicas encefalicas pertenecientes a dis-
tintos grupos.

En lo que se refiere a lesiones conge-
nitas o malformaciones, grupo 1? de la
clasificacion, se distingen los subgrupos:
A y B.

A. — Angiomatosis (hamartornas, mal-
rormaciones expansivas), que cornpren-
den:

a) aneurisma arterio-venoso;
b) aneurisma (angioma) racemoso

(cirsoideo arterial);
c) aneurisma (angioma) racemoso

f cirsoideo venoso). y
B. — Angiosis (malformaciones) que

comprende:
a) Telangiectasias.
b) Enfermedad de Sturge Weber Di-

mitri.
c) Cavernoma.
d) Aneurisma arterial congenito.
e) Varice (pial) meningea.
f ) Sinus Pericranii.
Entre las lesiones mixtas (grupo 4? de

la clasificacion) recordaremos el aneuris-
ma arterio-venoso asociado a angioblasto-
ma o hemangioblastoma, grupo 3^ tumo-
res, aue etiqueta el caso 1, que se presen-
ta, en el cual, como en el total de los cua-
tro casos mixtos, no se hizo el diagnos-
tico pre-operatorio o pre-necropsia de tal
lesion asociada, formulandose solo el diag-
nostico de una de las lesiones vasculares,
En nuestro caso 1, clmica y arteriografi-
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camente, se hizo el diagnostico de aneu-
risma arterio-venoso, que extirpado mos-
tro al examen histologico el angioblasto-
ma.

En lo que se refiere a la clinica de ios
aneurismas arterio-venosos se acepta un
periodo de latencia mas o menos largo,
al cual sigue el de comienzo de la afec-
cion que se desencadena, en general, en
forma brusca.

La aparicion de la sintomatologia co-
incide con el periodo en que el individuo
desarrolla mayores esfuerzos. Los prime-
ros sintomas son crisis epilepticas, bemo-
rragia meningo-cerebral y cefaleas: sin-
tomas, estos, que se presentan en forma
paroxistica.

Para la mayoria de los autores la epi-
lepsia es el signo mas precoz, mas cons-
tante y mas frecuente (y de tipo Jackso-
niano).

Los accidentes hemorragicos son tar-
dios, dan en general los sintomas de la he-
morragia subaracnoidea y menos frecuen-
temente de la hemorragia intracerebral,
nrovocando los cases graves, el cuadro de
inundacion ventricular (se presentan en-
tre un 40 y un 50%).

La hemorra^ia se anuncia a menudo
por intensa cefalea, cayendo el enfermo
en coma, mas o menos prolong-ado. Sobre-
viene a continnacion el periodo de meio-
ria. pudiendo llegar Viasta la recuperacion
total en plazos variables. La repeticiort de
las hemorraffias es propia de la mavoria
He las afecciones vasculares quirurgicas
del encefalo.

En cuanto a la cefalea, sus crisis son
violentas, localizadas al sitio de la lesion y
estarian en relacion con el contacto que
toma la malformacion con la meninge, se-
gun unos y con la variacion del calibre
de los vasos (vasodilatacion) y con pe-
cmerias hemorragias localizadas, segun
otros.

La ruptura del aneurisma explica la
cefalea intensa de la iniciacion del acci-
dente vascular. A veces se comprueba un
soplo intracraneal y exoftalmo no pulsa-
til, lo mismo que circulacion venosa c:»la-
teral oalpebral y conjuntival ocasional
(Asenjo - Uberall); existencia o no de
discretes signos neurologicos focales,

Durante el accidente vascular el intdn-
so cuac?ro neurologico 'mostrara la gra-
vedad del dann cerebral y de la hemorra-
gia subaracncidea. La repeticion de los

accidentes hemorragicos explica el ma-
yor compromiso psiquico de los enfermos
como asimismo las deformaciones del sis-
tema ventricular.

El estudio angiografico permite locali-
zar el aneurisma'y revelar su dimension,
vasos aferentes y eferentes. Se comprue-
ba a veces la reduccion de la circulacion
que no pertenece a la malformacion. Al-
gunos autores verian en esta circulacion
anormalmente reducida el factor de la
atrofia cerebral y los correspondientes
trastornos mentales.

Si la localizacion y las condiciones cir-
culatorias lo permiten se extirpa total-
mente el aneurisma arterio-venoso. En ca-
so contrario se hara solo extirpacion par-
cial. Con este primer tiempo operatorio
se provoca la trombosis del aneurisma fa-
cilitando en el segundo tiempo su extir-
pacion radical.

De las llamadas angiosis ("malforma-
ciones), nos detendremos a considerar el
aneurisma arterial congenito que se dis-
tingue en sacciforme y vestigial, de dife-
rencia embriologica y moj-fologica, siendo
abordable este ultimo y asi extirpable y,
solo susceptible de un tratamiento indi-
recto (ligaduras), el sacciforme. Clinica-
mente, sin embargo, no pueden diferen-
ciarse. La arteriografia al revelar su lo-
calizacion y caracteres morfologicos per-
mite hacer su diagnostico diferencial.

El aneurisma se manifiesta clinica-
mente por signos y sintomas derivados de
la malformacion vascular en si y los con-
secutivos a su mas importante complica-
cion: la hemorragia meningea.

Los sintomas propios de una malfor-
macion vascular pueden ser directos V
'generales. Lo? diirectos, por compresion
mecanica son: lesion periferica de los ner-
vios craneanos, oftalmopleiias, compromi-
so de la via optica, exoftalmo no pulsatil,
signos de angulo pontocerebeloso, com-
promiso de las vias motoras y sensitivas,
signos cerebelosos, extrapiramidales e hi-
potalamicos.

El ruadro clinico es una expresion de
la localizacion de la lesion de acuerdo con
las estructuras comprometidas.

En cuanto a los sintomas generales te-
nemos las crisis epilepticas. los trastornos
psiquicos. las modificaciones de los refle-
jos. las alteraciones del liquido cefalo ra-
quideo.

La complicacion de esta afeccion se
reduce a la hemorragia y a la trombo-
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sis, siendo mas frecuente la primera, que
segun Dandy se presenta en mas de un
50% de los casos. La recidiva despues de
una mejoria parcial manifiesta es la regla
en esta afeccion. Dandy la encuentra en
un 40'!r de los casos.

La hemorragia por diapedesis a traves
del saco aneurismatico, explica la existen-
cia de sintomas paraliticos cfclicos y de
las jaquecas. En efecto, la hemorragia pro-
gresa excentricamente al aneurisma, corn-
prime y deteriora el parenquima cerebral
adyacente. Luego puede cerrarse el de-
fecto minimo que causo la permeabilidad
de las paredes, por coagulos u organiza-
tion conjuntiva. Regresan los sintomas
por reabsorcion y organizacion del hema-
toma, pero el proceso se repetira una y
otra vez.

La mortalidad va aumentando, natu-
ralmente, con la repeticion de la hemorra-
gia. La ruptura del aneurisma puede ha-
cerse tanto en los espacios subaracnofdeos
como intracerebrales. Cuando esta ulti-
ma es masiva se produce la inundacion
ventricular. Cada una de estas formas tie-
ne su cuadro clinico caracteristico.

La otra complicacion se refiere a la
trombosis, mecanismo defensive si el
trombo no se desplaza y obtura solamente
la rotura: sin embargo, los accidentes em-
bolicos son extremadamente frecuentes,

La confirmacion diagnostica esta en
la arteriografia. Poblete y col. estan ente-
ramente de acuerdo con Hamby en que
solo en un pequerio porcentaje (419? ) de
los enfermos con hemorragia subaracnoi-
dea se descubre angiograficamente el
aneurisma, lo que contrasta con los ha-
llazgos necroDsicos ( '93 ,6 r <) . La explica-
cion de esta diferencia esta en la trombo-
sis total o parcial del aneurisma o de su
cuello y en el espasmo arterial, impor-
tante mecanismo defensive natural para
evitar su ruptura.

Ante ruptura reciente del aneurisma
hay que esperar, ya que la angiograffa
agravaria parcial y transitorialmente el
cuadro focal del enfermo.

En los casos en que clinicamente no
se comprueban signos de foco la electro-
encafelografia puede dar elementos de lo-
calizacion con el fin de iniciar el estudio
arteriografico.

En lo que refiere al tratamiento, se
hace el indirecto (ligaduras a distancia)
pxtirrado el aneurisma y ligando su cue-
llo solo en casos excepcionales.

La pobreza de .comunicaciones refe-
rentes a hemorragias intracraneales es-
pontaneas en la infancia. ha estimulado
la presentacion de dos casos clinicos de
diferente etiologia anatomica y evolucion;
ambos casos recuperados quirurgicamen-
te, uno de ellos de urgencia.

El caso 1, aneurisma arterio-venoso
combinado a angioblastoma, con brusca
iniciacion de hemorragia intracraneal y el
caso 2, aneurisma vestigial con hemorra-
gias pequenas y repetidas.

CASO 1. ~~ M. M. 10 anos. Obs. K1? 6144. Ante-
ccdcnics familiares y personales sin importancia. Es-
colar de ̂  Preparatoria. Diestro. Enfermedad ac tua l :
el dia 4 de Octubre de 1 9 5 1 , a las 2 horas, desplerta
en fo rma brusca, precedido de un lamento; continue
luego su rcposo sin acusar oiros sintomas.

A las 8 . 1 5 "horas. despues de levantarse de la ca-
ma y antes de desayunar, aparecio en forma brusca
una intcnsa cefalea de locali/acion temporal izquierda,
que rapidamente aumento; dos minutos despues de
haberse iniciado el cuadro doloroso, por la acti tnd
que toma aprecia que pierde la fuerza muscular del
lado derecho; inmediatamente ss implanta en forma
brusca la perdlda de la palabra hablada y luego caida
del parpado superior izquierdo para caer despue's en
estado estuporoso. Despues de 5 minutos mas o menos
de haberse iniciado el estado estuporoso se acompafia
rigidez de los miembros inferiores y superiors. La
rcspiracion, durante los primeros 30 minntos fue lenta
y superf icial para seguir progresando hasta hacerse an-
gust iosa, rapida y estertorosa, Prescnto vomitos en dos
oportunidades durante los primeros 30 minutos.

La fami l ia lo llevo rapidamente a la Posta Infan-
t i l de Urgencia del Tiospital Arriaran, donde compro-
bamos estado comaloso. con rigidez de los cuatro
miembros y falta absoluta de motilidad dc sus miem-
bros dercchos, respiracion angustiosa estertorosa, caida
del parpado izquierdo; desviadon. de la comisura la-
bial a izquierda; desigualdad pupilar con midriasis
izquierda.

La puncion lumbar dio salida a liquido hemorra-
gico. con regular prcsion y se bace oxigcnoterapia.

Sc bace diagnostko de probabilidad de bemorra-
gia espontanea intracraneana d' hematoma extradural ?
y fie Ic ctivia al Institute de Neurocirugfa del Hospital
del Salvador para la intervention de urgencia. El en-
fermo fue trasladado en ambulancia en muy malas
condiciones generalcs con gran dificultad respiratoria.
Asi fue recibido en la antesala del Pabellon de opera-
cioncs por el Cirujano, tres boras despues de haber
prescntado el ler . sintoma. El fondo de ojo mostraba
a derecha una hemorragia penpapilar, con las caracte-
rislicas de las hemorragias subhialoideas que acompa-
nan a los aneurismas rotos.
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Los signos fi'sicos cardinales eran agitacion, coma,
aguda crisis de apnea al tornarselc una radiografia de
craneo, compromiso del III Par izquierdo y VII de-
recho. Reflejos tendinosos vivos y simetricos. Babinsky
bilateral. Anisocoria pupilar con midriasis izquierda y
falta de reflejo fotomotor.

Intervendon: Con diagnostico probable de aneu-
risma roto, se practica abertura temporal con la tec-
nlca (Valladares) de abordaje del lobulo temporal,
comprobandose de inmediato un gran edema cerebral,
desgarro de la corteza en un panto por el cual snlio
un coagulo extrayendose nuevos coagulos frescos de
la profundidad. El enfermo termino la intervencion en
buenas condiciones e hizo un post-opcratorio satisfac-
torio recuperando las fuerzas de los micmbrcs izqnier-
dos y reaparcciendo movimientos de flexion del miem-
bro inferior derecho,

Entre el 4 y el 18 de Octubrc de 1951 se le prac-
ticaron tres arferiografias que revdaron una al tera-
tion aneurismatica en relacion con una rama de la ce-
rebral media, que ocuparia la parte posterior del lo-
bulo temporal y que estaria en relacion con la descom-
presiva que se practico en la primera intervencion, Se
rcinterviene el I S de Octubre extirpando la formacion
aneurismatica. Continue un post-operatorio muy sa-
tisfactorio recuperando desde el dia siguiente y en
forma progresiva la conciencia. la palabra y la mori-
lidad de sus miembros derecbos. Examinada la pieza
opcratoria se comprucba que corrcspondc a aneur i sma
arterlo-vcnoso y hcmangioblastoma.

El control neuropsiquico hecho a los dos anos de
haberse intervenido muestra nn paciente de doce anos,
puber, con estado nutri t ive sat isfactorio y vision nor-
mal. Paresia leve del recto externo izquierdo. Fondo de
ojo normal. Disminucion de la audicion en el lado
derecbo. Hipocstcsia tactil y dolorosa de la mi tad de-
recba del cuerpo, con disminucion de fucrzas de este
lado. mas apreciablc en el miembro superior. Los re-
flejos tcndinosos estan algo mas vivos en el miembro
superior derecho. Los reflejos tcndinosos patclar y
aquiliano vivos y bilateralcs. pero mas acentuados a
derecba, Ko hay Babmsky. Hay disminucion de la sen-
sibilidad vibratoria profunda de todo el lado dere-
cho. Men or desarrollo del hemicucrpo derecho.

Deambulacion rapida con escasa clandicacion del
miembro infer ior dcrecbo, con ligera tendencla al eqm-
riismo.

Disartria leve. Tiene secuelas de la afasia de cxpre-
sion manifestada por la disartria. La comprension es
totalmente satisfactoria. La memoria buena.

Esta en V Preparatoria y se resiste a las tareas
de memorizar, cumpliendo mejor con las pruebas de
aritmetica.

Continuara ejercicios especiales con su miembro
superior derecho para procurarlc mayor fuerza , agili-
dad y desarrollo.

CASO 2. — Obs. N? 5600. O. "H. 9 anos de
edad, Sin antecedents patologlcos de importancia.

La historia neurologica es la siguiente: hacc tres
meses en forma cspontanea y sin causa aparente pro-
senta vomiios var ias veces al dia, precedidos de estado
nauseoso. Con esta molestia pcrmanecio durante 20
dias, aparccicndo en el curso de estos vomitos cefalcas
que se inician en la region f ronta l , toman fondo del
ojo izquierdo y sc irradia hacia la region fronto- tem-
poral izquierda con caractcres de dolor cansado perrna-
nente que desaparecio al cabo de dos mescs. Junto con
los sintomas antcriores y mas o mcnos tres semanas
despues de habc-rse iniciado los vomitos, aparece en
fo rma progresiva caida del parpado superior izquier-
do y desviacion del ojo hacia a fue ra . Poco antes de
su ingrcso al servicio el nino escucha un soplo Intra-
craneano sincronico con el pulso. El examen clinico
general es negative.

El examen neurologico revela en el cranco un so-
plo sincronico con el pulso qne se ausculta en am-
bas rcgiones fronto-tcmporales, mas intenso en el lado
izquierdo y que desaparece con la compresion de la
carotida izquierda. En ncrvios craneanos se obscrva
una paral is is del III par Ixqu ic rdo ; el resto del exa-
men fue negative.

Con esta sintomatologia se decide practicar artc-
riografia que re veto la existencia de un aneurisma
vestigial de uno a uno y medio cm. de diametro lo-
cali/ado en-la ar ter ia carotida interna supraclinoidea del
lado izquierdo. Posteriormente se practico una ligadu-
ra de la arteria carot ida interna al lado izqnierdo y
despues, a I raves de una trepanacion t ransf rental, se
procedio a la cxtirpacion del aneurisma.

La cvolucion post-operatoria fue bucna.

EESUMEN

1. — Se presentan dos casos de hemo-
rragia intracraneana espontanea en ninos
de 10 y 9 anos recuperados quirurgica-
mente. Uno oorrespondio a una forma
brusca de iniciacion de la hemorragia por
aneurisma arterio-venoso y el otro a he-
morragias pequenas repetidas por aneu-
risma arterial vestigial.
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2. — Cualquiera que sea la s-ospecha
de aneurisma intracraneal, es imprescin-
dible practicar la arteriografia, interven-
cion inocua que permite confirmar el
diagnostico y que en su efectividad, uni-
da a los sintomas cardinales que desta-
can estos casos, excluye otro diagnostico
diferencial.

3. — El tratamiento quirurgico es in-
dicacion perentoria, porque si bien es
cierto que se describen aneurismas que
han curado espontaneamente por proce-
sos de fibrosis perianeurismaticos. ellos
son excepcionales y lo habitual es que
mueran en la repeticion de las hemorra-
gias.

4. — Son numerosas las causas de he-
morragia intracraneal espontanea en la
infancia, pero, tal vez, la mas frecuente es
el aneurisma intracraneano. Su inciden-
cia puede ser mayor que la que deriva de
la probreza de casos publicados.

SUMMARY

The authors report on two cases of
spontaneous intracraneal hemorrhage in

children 10 and 9 years old who recovered
after surgical treatment. In one case the
abrupt onset of the hemorrhage corres-
ponded to an arteriovenous aneurism-
while the second case with repeated small
hemorrhages corresponded to a vestigial
arterious aneurism.

If one suspects the presence of an in-
tracraneal aneurism, an arteriography
must be done inmediately, an innocuous
procedure that will confirm the diagnosis
and together with the clinical symptoms
will exclude any diferential diagnosis.

Surgical treatment must be immedia-
tely resorted to, because, even if it is true
that some aneurisms are reported to have
cured spontaneously by fibrosis, these
cases are exceptional, and the general
rule is that if these cases are not operated
on they die due to repeated hemorrhage.

There are many causes for sponta-
neous intracraneal bleeding in childhood,
but most probably the most frecuent one
is an intracraneal aneurism, which are
commoner than the few reports in the
literature would lead one to suspect.
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