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TROMBOSIS DEL SENO LONGITUDINAL EN EL LACTANTE

Drs. WERNER BUSTAMANTE, LUIS MORENO y GUSTAVO MIRANDA
Catedra de Pediatria del Prof. A. Ariztia. Hospital "Luis Calvo Mackenna".

Introduction

Una de las afecciones de diffcil diag-
nostico en el lactante y de pronostico som-
brio, es sin duda alguna, la trombosis del
seno venoso longitudinal. Su semejanza
con diferentes afecciones cerebrales y la
gran variabilidad szntomatica que ella pre-
senta es motivo para que muchas veccs
pase desapercibida por el medico, siendo
por lo tanto un hallazgo de autopsia.

Su-frecuencia es dificil de precisar de-
bido a que algunos casos pueden presen-
tarse sin dar gran sintomatologia. Holt 10

al referirse a las trombosis venosas cere-
brales, menciona que en Baltimore la han
encontrado entre el \% y 2% de las au-
topsias. Segun Hempelmann " el seno lon-
gitudinal seria uno de los que con menos
frecuencia se compromete.

Si recordamos la circulacion venosa ce-
rebral, veremos que los principales vasos
se encuentran situados en el espesor de la
duramadre y se les denomina segun su
ubicacion en:

a) Seno Longitudinal Superior o Sa-
gital, que se encuentra en el borde con-
x^exo de la hoz del cerebro y se extiende
desde la region frontal hasta la protube-
rancia occipital interna (prensa de Her6-
f i lo ) , donde desemboca en el seno lateral.

b) Seno Longitudinal Inferior, ocupa
el borde concavo de la hoz del cerebro en
su mitad posterior y desemboca en la ex-
tremidad anterior del seno recto.

c ) Seno Recto, ubicado en la base de
la hoz del cerebro.

d) Seno Lateral o Sigmoideo, que se
extiende desde la protuberancia occipital
interna (prensa de Herofilo) hasta la base
de la porcion petrcsa del temporal.

e) Seno Cavernoso, situado a cada la-
do de la silla turca.

Existen numerosos sehos mas que no
entraremos a detallar (s. petroso sup. e
inf.; s. occipital, etc.).

Segun Ford J la ligadura de un seno ve-
noso o una trombosis de ella pueden no
dar grandes sintomas. Esto se explica por
la rica red anastomotica que presentan los
vasos venosos cerebrales. Cuando la liga-
dura o trombosis compromete tambien la

desembocadura de algunos vasos colatera-
les, entonces la circuiacion de retorno se
compromete produciendo edema, conges-
tion y hasta hemorragia, lo cual puede tra-
ducirse en aumento de la presion intra-
craneal y presencia de sangre en el L.C.R.

En general, se describen dos formas
climcas; el tipo Primario o Marasmatico
y el tipo Septico o Secundario. En la prac-
tica es posible observar, como dice
Aschoii 2, que los llamados trombos ma-
rasmaticos no son de origen unico, y lo
mismo que todos los demas trombos; con-
tienen germenes con mucho mas frecuen-
cia de io que antes se suponia.

En el tipo Primario o Marasmatico
pueae aparentemente no existir una in-
leccion, motivo por el cual se le denomi-
na tambien no septico. Hay tres factores
de importancia que favorecen la instala-
cion ae esta clase de trombos;

1. El dario endotelial venoso produ-
cido por las toxinas bacterianas u otros
venenos.

2. Los cambios que se producen en la
sangre y que favorecen la coagulacion, co-
mo ser: aumento de la viscosidad; hemo-
concentracion, etc.

3. El retardo de la circulacion san-
guinea debido a trastornos cardiacos, en
especial lo observado en las cardiopatias
congenitas, insuficiencia cardiaca, etc,

Todos estos factores son posibles de en-
contrar en numerosos cuadros clinicos del
lactante, especialmente en las afecciones
nutritivas y diarreicas graves, con deshi-
dratacion; enfermedades cronicas caquec-
tizantes; policitemias; anemias, etc.

El tipo Septico o Secundario, es mu-
cho mas frecuente. que el anterior. Se pro-
duce por extension directa de la tnfeccion
circunvecina siendo el oido medio, mas-
toides, huesos craneales, etc., los sitios de
donde puede originarse la tinfecci6n de
partida. Tambien se mencionan las enfer-
medades infecciosas, cuadros septicemicos
generates, procesos supurativos, como tam-
bien las punciones o inyecciones en los
senos "*. En casos de procesos septicos dis-
tantes, la trombosis puede afectar cual-
quier seno cerebral.



358 t ROM ROMS SENO LONGITUDINAL — Drs. Werner Rustamame co ls.

SINTOMATOLOGIA DE LA TROMBOSIS
DEL SEND LONGITUDINAL

(Segun Ford)

lvlein;i del ruero t"i1if'.lu<lo.

En el lactante es mas frecuente obser-
var el tipo primario o marasmatico. En
general su sintomatologia depende del si-
tio y extension del proceso. Los trombos
de pequena magnitud pueden no dar sin-
tomatologia; en caso contrario y siempre
que se comprometa las vias anastomoti-
cas, el cuadro puede iniciarse en forma
brusca o lenta, indicando el compromiso
neurologico con perdida de la conciencia.
convulsiones, signos de hipertension cra-
neana, vomitos, cefalea, delirio, etc. A ve-
ces se observa edema e ingurgitacion ve-
nosa del cuero cabelludo.

Christophe7 seriala que en presencia
de crisis frecuentes y subintrantes de epi-
lepsia bruscamente aparecidas en enfer-
mos con antecedentes de infeccion facial,
amigdaliana o mastoidea, hay que pensar
en la tromboflebitis cerebral. Michell:!

menciona la trombosis del seno longitu-
dinal corno una de las causantes de la he-
miplejia infantil aguda, cuyo compromiso
cortical haria por intermedio de las venas
cerebrales superficial media. En resumen,
podemos decir que el cuadro clinico nada
tiene de especifico, existe una variabili-
dad sintomatica que traduce la localiza-
cion de la lesion, de acuerdo con los va-
sos y tejidos comprometidos.

En cuanto a los examenes de labora-
torios, el estudio del liquido cefalo-raqui-
deo es el que puede servir de cierta ayuda.

Se menciona que la presion esta aumenta-
da, signo al cual algunos autores * le dan
importancia. El aspecto es con frecuencia
hemorragico o xantocromico, con globulos
rojos en el sedimento. Las proteinas pue-
den estar aumentadas. Ebbs n considera de
interes el aumento que experimentan los
cloruros.

El diagnostico de la trombosis del seno
longitudinal en el lacatnte es dificil por
las razones ya expuestas. Sin embargo,
debemos pensar en ellas cuando se pre-
sentan signos de compromiso neurologi-
co, con hipertension intracraneana, con-
vulsiones, etc., y con alteraciones del L.
C.R., ninos con trastornos nutritives cro-
nicos, deshidratados. sepsis, enfermedades
caquecticas o infecto-contagiosas, etc. En
su diagnostico diferencial no debemos ol-
vidar la hemorragia cerebral, como tam-
bien las encefalitis, meningitis y abscesos
cerebrales.

Igual que su sintomatologia, la evolu-
cion de esta afeccion es muy irregular, pe-
ro en general de corta duracion. Su pro-
nostico depende de la magnitud y exten-
sion de la zona trombosada.

En su tratamiento estan indicados los
antibioticos, cuando se sospeche un proba-
ble origen infeccioso. Algunos autores :J-r>

usan la heparina. Cuando la trombosis ya
se ha producido, el uso de antocoagulante
solo sirve para evitar un mayor progreso
del dano. En este sentido la heparina no
solo estimula la disolucion del coagulo, si-
no que serviria tambien para la rapida
fusion del edema. El uso del Dicumarol en
las trombosis craneanas entrana el peli-
gro de hemorragia. Segun Nelson 9 estos
medicamentos son de dudoso resultado.
Van Cled5 relata un caso de trombosis
del seno longitudinal que cede al trata-
miento con heparina. El diagnostico fue

T A U T . A N1? 2.

TROMEOSIS DEL SENO LONGITUDINAL EN EL LACTANTE

R E S U M E N DE 6 OBSERVACIONES
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TABLA N9 3.

SINTOMATOLOGIA OBSERVADA EN LOS 6 CASOS DE TROMBOSIS DEL SENO
LONGITUDINAL EN EL LACTANTE

Sintcmatologia:

Observaci6n

Brufco

Fiebre

Brusco

3

Lento

+

—

-

—

—

—

Normal

Normal

4

Bruscc

+

+

+

+

+

+

?

...

5

Lento

+

+

+

+

-}-

+

-f

—

6

Lento

confirmado meses mas tarde por la autop-
sia, donde se encontro el trombo permea-
bilizado.

La oportunidad de haber reunido seis
casos fatales de trombosis del seno longi-
tudinal en el lactante, de los cuales hemos
atendido a tres de ellos y conocido la evo-
lucion de tres mas. nos ha permitido hacer
una revision acerca de este tema. En la
literatura pediatrica nacional no hemos
encontrado ninguna publication *relacio-
nada con este tipo de trastorno y en la li-
teratura extranjera no son muy abundan-
tes las referencias que hemcs podido te-
ner a nuestro alcance.

Nuestra revision abarca los ultimos 10
anos y un total de 2,000 autopsias reali-
zadas por el Servicio de Anatomia Pato-
logica del Hospital de Ninos Luis Calvo
Mackenna, donde hemos podido reunir los
seis casos que motivan el presente traba-
jo. Su frecuencia seria alrededor del 0.3%.
Es muy posible, como lo mencionan al-
gunos autores 1-a, que algunos trombos no
alcancen a producir. sintomas y que des-
pues se hagan permeables, sin alcanzar a
la mesa de autopsia.

MATERIAL DE ESTUDIO

En obsequio a la brevedad hemos con-
signado en tablas las principales caracte-
risticas de nuestras observaciones. Estu-
diando en conjunto las seis observaciones,
hemos podido comprobar la predileccion
de este trastorno por el lactante distrofi-
co, ya que todos ellos eran menores de dos
anos y con deficiente estado nutritivo.

En cuanto al sexo, encontramos cinco
varones y una sola del sexo femenino. La
frecuencia estacional correspondio a un
caso en Otono, tres en Primavera, uno en
Verano y otro en Invierno.

Los diagnostico de ingreso y que mo-
tivaron la hospitalizacion de nuestros en-
fermitos fueron en especial las afecciones
del aparato respiratorio y digestivo, ano-
tandose: Dispepsia y Neumonia; Bronco-
neumonia coqueluchosa; Dispepsia; Bron-
coneumonia; Tbc. Millar y Meningitis;
Toxicosis y Bronconeumonia. La posibili-
dad diagnostica de una trombosis venosa
cerebral, se planteo clinicamente frente a
la evolucion del caso N" 1 y la de una he-
morragia cerebral en la observacion Nv 6.

En cuanto a la sintomatologia observa-
da, vemos que esta corresponde a la de una
complicacion meningo-encefalica. En tres
casos el comienzo fue brusco y en otros
tres se presento en forma solapada, lenta.
Uno de nuestros pacientes, el caso N1^ 3,
no presento sintomas para sospechar si-
quiera en este tipo de complicaciones. Lo
que observamos con mas frecuencia fue
la perdida del conocimiento, fiebre alta,
rigidez de la nuca, e hipertonia, sintomas
que se presentaron en cinco casos. Con-
vulsiones tuvieron cuatro enfermitos y de
variada intensidad. Solo en un caso pudi-
mos comprobar la ingurgitacion venosa del
cuero cabelludo. En general el diagnostico
de trombosis venosa es dificil y mas aun
el tratar de precisar la localizacion en el
seno longitudinal.'

Una vez establecida la complicacion
cerebral, pudimos ver que su evolucion
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TABLA X? 4.

CARACTERISTICAS DEL L.C.R. EN 6 CASOS DE TROMBOSIS DEL SENO
L O N G I T U D I N A L EN EL LACTANTE

bbafervaeiones

Hemorrag. Hemorrag. Hemorraj?.

7 grs.

S grs. 7,4

0,J5 prs. 0,18 gr.

Tandy

X. Appelt

Ele. Fig. Jt mm".

No- se hizo.
(i. K. = + -

fue siempre de intensa gravedad y fatal.
El tiempo de hospitalizacion vario entre
24 horas y 21 dias. Tres de ellos solo al-
canzaron a permanecer 48 horas en el ser-
vicio. Dos estuvieron entre seis a siete dias
hospitalizados y un caso de Meningitis
Tbc estuvo 21 dias.

Es interesante senalar las caracteris-
ticas del L.C.R. El aspecto sanguinolento
con globulos rojos al examen microscopi-
co lo encontramos en cuatro casos. La pre-
sion del L.C.R. estuvo ligeramente aumen-
tada en tres casos y normal en dos. Debe-
mos mencionar que no usamos el aparato
de Claude para medir la presion y solo nos
guiamos por la salida del liquido. La albu-
mina se registro alta en casi todos los ca-
sos, con valores que fluctuaron entre 0,30
grs. y 10,8 grs. Los cloruros en general es-
tuvieron dentro de las cifras normales, lo
que esta en desacuerdo con lo descrito por
Ebbs 11. En cuanto a la glucosa, esta se
presento alta en tres casos y baja en dos.
Las reacciones de Pandy y Monne Appelt
fueron siempre positivas. Hubo aumento
de los leucocitos en 'rtres observaciones,
siendo normal en dos. Los cultivos del
L.C.R. fueron todos negatives.

De acuerdo con lo encontrado en nues-
tros examenes, estimamos que la presen-
cia de un L.C.R. hemorragico, con albumi-
nas altas, cloruros normales, reacciones
de Pandy y Nonne Appelt positivas, pue-
den ser de alguna ayuda para orientar al .
diagnostic© clinico, sin pretender de nin-
gun modo considerarlo como caracteristi-
co de la trombosis venosa cerebral ni de su
localizacion en el seno longitudinal.

ICscasos.

En cuanto al estudio anatomo-patologi-
co, pudimos observar, en general, que el
compromise de los vasos venosos de la
duramadre fue de caracter intense. Sola-
mente en tres casos esta lesion estuvo de
preferencia localizada en el seno longitu-
dinal; en los restantes el trastorno se ex-
tendia y comprometia ademas otros se-
nos como el lateral, recto y pequenos va-
sos venosos que desembocan en el seno
longitudinal.

En cinco casos encontramos junto a las
trombosis venosas una hemorragia cere-
bral de variada intensidad y localizada es-
pecialmente en el sitio mas afectado por la
trombosis. Esta hemorragia no la encon-
tramos en la observacion N(? 5, donde solo

TABLA 5.

PRINCIPALES HALLAZGOS ANATOMOPATOLOGI-
COS OBSERVADOS EN 6 CASOS DE TROMBOSIS

DEL SENO LONGITUDINAL

Observaci6n:

X? 1 Trombosis del S.L.S, Hemorragia cerebral bi-
lateral. Broticoneumonia bilateral.

Tromhosis de] S.L.S. ya •otros vasos venosos.
Hemorragia cerebral bilateral. Otitis media pu-
rulenta. Brono.uitis catarral. Degeneration gra-
sosa del higado.

Trornbosis ilel S.L.S. Empiema derecbo. Henio-
rragia siibaraciioidea de la convexid.id. Ate-
lectasia pul. <ler.

Tromboais del S.L.S. Hemorragia cerebral, Oti-
tis Media Puriilenta. Dronconeumonia.

Trombosis del S.L.S. y de los vasos venosos de
la leptomeninse. Meningitis Tl>c. Granulu. Liii-
foatienitis caseosa mediastinica.

Trombosis del S.I-.S. y otros vasos venosos.
Hemorragia cerebral. Dronconeumonia.
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apreciamos la trombosis del seno longi-
tudinal y una meningitis tuberculosa.

Otros hallazgos anatomopatologicos
fueron las bronconeumonias, que se en-
contraron en tres casos; otitis media pu-
rulenta, en dos casos; un empiema y una
meningitis tuberculosa.

En general, el estudio histologico de la
trombosis localizada en el seno longitudi-
nal revela microscopicamente una masa
trombotica que obstruye el lumen vas-
cular.

Esta masa presenta una zona de fija-
cion que toma contacto intimo con la pa-
red vascular, dando lugar a una verdade-
ra soldadura entre trombo y pared com-
prometiendo el endotelio que, por lo tanto,
queda incluido en la sinfisis.

La masa trombotica misma esta cons-
tituida por una rica y delicada red de fi-
brina; cuyas mallas se hallan repletas por
acumulos de hematics y polinucleares dis-
puestos en forma irregular.

COMENTARIO

De acuerdo con los hallazgos anatomo-
patologicos, estimamos que nuestros casos
corresponden al tipo de trombosis secun-
darias, ya que hemos encontrado diversos
focos septicos. No obstante, nos ha llama-
do la atencion que de un total de 2.000
autopsias revisadas esta lesion haya co-
rrespondido a lactantes distroficos. Por
lo que sin duda alguna el factor desnu-
tricion debe desempenar un papel de im-
portancia en su desencadenamiento, como
ya lo mencionamos al hablar de las trom-
bosis de tipo marasmatico. Por otra par-
te, estamos de acuerdo con Hempelman fi

al estimar la rareza con que se presenta el
compromise del seno longitudinal.

Sabemos que la trombosis venosa pue-
de afectar a cualquier seno cerebral y hay
algunos de ellos, como el cavernoso y la-
teral, que poseen una rica sintomatologia
clinica que permite sospeehar su lesion.
En cuanto a la trombosis del seno longitu-
dinal que presentaron nuestros enfermi-
tos, no nos fue posible obtener una sinto-
matologia clinica mas especifica para
orientarnos a dicho diagnostioo, hecho que
explicamos en parte por el hallazgo de
otros trastornos anatomopatologicos, co-
mo ser la hemorragia cerebral. Es muy po-
sible que en las trombosis producidas por
aquellas afecciones de caracter agudo exis-
ta una mayor facilidad para las hemorra-

gias, siendo esta tendencia mucho menor
en los procesos cronicos de tipo meningeo,
tal como lo observamos al tratar el caso
N9 5-Es interesante senalar la evolucion se-
guida por el caso N? 3 que en ningun mo-
mento dio una sintomatologia para sospe-
char en un compromise meningoencefali-
co, lo que confirmaria el hecho relatado
por los textos en el sentido de que a ve-
ces la trombosis del seno longitudinal pue-
de ser una sorpresa de autopsia.

HESUMEN

Se dan a conocer seis observaciones de
trombosis venosa con compromise del se-
no longitudinal en lactantes distroficos.
El cuadro clinico demuestra la dificultad
diagnostica con que tropieza el medico,
la que muchas veces pasa desapercibida,
siendo por lo tanto un hallazgo de autop-
sia. Entre los sintomas mas llamativos fi-
gura la perdida del conocimiento, fiebre
alta, hipertonia generalizada, convulsiones
etc. El L.C.R. con frecuencia presenta as-
pecto hemorragico, albumina alta, cloru-
ros normales, Pandy y Nonne Appelt po-
sitivo. sin ser caracteristico de esta afec-
cion.

En cuanto al estudio anatomopato!6-
gico, se comprobo un intenso compromiso
de la red venosa cerebral, acompanada en
cinco casos de hemorragia cerebral de va-
riada magnitud, lo que en parte enmascara
tambien el diagnostico.

SUMMARY

The report of six observations of
venous thrombosis involving the longitu-
dinal sinus in distrophic infants is given.
Clinical diagnosis is rather difficult and
can be unsuspected during life.

In five cases the sinus thrombosis was
secondary to respiratory, otic or intestinal
infections, and in one case to tuberculous
meningitis.

Among the . most striking symptoms
there was loss of conciousness, high
temperature, generalized convulsions, etc.
Spinal fluid often presents an hemorrha-
gic aspect, with high albumin level, nor-
mal chlorides and a positive Pandy and
N. Appelt reaction. The prognosis was
very grave, and death occurred within
the first three days. Only in one case, the
clinical course was more prolonged.
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The pathological study reveals and
intense involvement of the venous net of
the brain, which in five cases was associat-
ed with cerebral hemorrhage of various
intensity.

A review of the primary or so called
marantic (cachectic) type and the secon-
dary or septic variety is presented.

BIBLIOGRAFIA

-MITCHELL, R-- G. — Venous Thrombosis in acute
hemip'egia. Arch. Pis. of Childhood. 27:131. 1951.

-MIETTXEV, M. -- Thrombosis sinus in Children.
Act. I'ertiatrica. 39:282, 1950.

-VAN" CLEP, S.; DE BRTJYXE, J. Y. y STORSKY.
M. G. — Thrombofie du sinus longi tudinal superienr
chez tin roiirrison traite par im gem He a gnutte intra-
veiueux anqtiel etait apoute de J'heparine. Arch. Franc.
Ped. 6 '.1291 1949.

— H K M P E L M A N X , T. C. —; Cerebral Siimp Thrombosis.
Br<fi:eimnrin's Practice of Pediatrics. \V. F. Prior,
Hayerstown, 1948,

-CHRTSTOPHR, L. — Throinlxiphlehites Cerehrales et
Neuro- t lh i rnr ( f ie . 1'resse Medical. 59 :119J, 1951.

-EDITOR FAL. — Intracranial Thrnmlx i j ih leh i t i s . The
Lancer. 2 :174 . 1052.

—NELSON, W. E. ~ Textbook of IV-diiitrirs. Saumle.-s.
P'.iiladelphia, 1954.

- HOLT, I., y ROWLAND, J. — Tratado de I 'cdiatr in .
Ureha, Mejico, 1943.

--ICBBS. — Cerehr;il Sinus Tromboph'cbilis in C'uidren.
Arch. Dis. Child. 12:133, 1937. (Citad . pur Hol t ) .


