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El HSD del lactante es un proceso pa-
tologico cuya etiologia queda a menudo
obscura. Se ha mencionado como causas
de el: traumatismo neonatal, carencias
vitaminicas, distrofia, infecciones menin-
geas. trastornos de coagulaclon sanguinea,
pero estos fact ores no sienipre es facil
determinarlos.

Ha sido solo recientemente que algunos
autores han sugerido la posibilidad de
que una deshidratacion aguda grave, pue-
da provocar un HSD. Herzberger (1956)
estudio 33 casos de HSD en lactantes y
encontro el antecedente de gastroenteri-
tis aguda grave en 12 de ellos. Freudlich
(1956) cita la diarrea con deshidratacion
como factor etiologico en 4 casos sobre
19 e&tudiados. Existen en- la literatura me-
dica varios otros informes de casos aisla-
dos s-g-ii-LS-ie-ia^ En cambio otras estadisti-
cas, mas antiguas, no mencionan este fac-
tor etiologico 10.

Mas sugestiva nos parece la comproba-
cion de derrames subdurales provocados
en el curso de deshidrataciones hiperna-
tremicas en animales de experiencia jo-
venes. Estos trabajos fundamentales de
Girard7 (1956) y Finberg3 (1959) nos
indujeron a presentar los casos clinicos,
en que creemos que esta relacion exists.

Aprovechamos esta oportunidad para
revisar la literatura existente sobre este
tema y discutir el mecanismo de nroduc-
cion, la sintomatologla, el diagnostico y
el tratamiento.

PRESENTACION DE CASOS

CASO NI} ] : Es un lactante de 3 mcscs, con ante-
ccdenics personages y familiares sin i .mportancia , hos-
pita!i ' /ado tl 16-X-59 por presentar desde 3 di'as,
d ia r rea y vomitos, hicgo fiebre e irntabididad.

Al ingr-eso, se compmeba lactante fibril , obnubi.-
Lido, con gran deshidrataoon dc picl y miKOsas. breg-
ina depr imido, con colapso cardiovascular. Se diagnos-
lica toxicosis y se inicia tratamiento con Hcboclisis
f su ' j ro 3: 2: ] ) . antibioticos y dicta h idr ica .

l in el Servicio cl nif io mejora al dia siguiente, para
agravarse de nuevo al tercero, presentando convulsio-
nes Rpetidas. En los dias siguientes pasa progresiva-
mcnte de un estado soporoso a coma profundo. pese
a la ant ibioterapia , oxigcno, flcboclisis co.n solution
Darrow. glucosada y plasma. Persisten los signos dc
deshidratacion celular, con mucosas muy secas. pic^
empastada; diuresis buena; edemas makolares. Neuro-
logicamente presenta hipotonia muscular, reflejos vi-
vos, nistagmus horizontal, desviacion de ambos ojos
hacia la derecha, despues hacia la izquierda, La pun-
don lumbar da salida a liquido claro. a preslon dis-
m i n u i d a . con 1 , 5 gr de albumins y 1,47 gr de glu-
cosa. sicndo el resto normal. Los ionogramas dan los
resultados indicados en el cuadro N9 1.

Cuadro N? 1.

P ;aLk--ce al 69 dia de hospitalizacion.
En la autopsia se compru-eba higado graso, lesio-

ncs atelectaslcas de los pulmones, moderada hiperemia
cerebral y sobre todo tin hematoma subdural laminar
sobre el hemisferio izqmerdo, considerado de caractcr
recienle por el anatomopatologo ( f ig . 1 ) .

En resumen: Se trata de un lactante
men or que presenta. a raiz de un trastor-
no nutritive agudo, una deshidratacion
persistence, con curva de peso estaciona-
ria, agravacion de la deshidratacion celu-
lar e hiperhidratacion extracelular secun-
daria (edemas).

Desde el punto de vista metabolico: hi-
pernatremia, hipercloremia, acidosis.
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Figura N9 1 . -—• Hematoma subdural sobre el
hemisfe.rio izquierdo.. en el caso N1-' 1.

Graves sintomas de dano cerebral: co-
ma, convulsiones y trastornos respirato-
rios que lo llevaron a la muerte.

Hematoma subdural izquierdo: por su
aspecto muy reciente y la evolucion cli-
nica especial despues de un cuadro de to-
xicosis corriente, el que nos parece con
mas probabilidad secundario al trastorno
metabolico descrito.

CASO N" 2: Es un lactante de 6 meses. Ante-cc-
.denies familiares y personates sin importancia. Hospi-
ta l izado d 23-11-60 por present ar desde una semana
diarrea, luego vomitos e inapctencia.

Al ingreso se comprueba lactante en mal estado ge-
neral y nutritivo, obnubilado, con gran desbidrata-
cion de pie! y mocosas, bregma deprimido, ojos bun-
didos, respiration profunda. La perdida dc peso sc
calcula a mas dc 12% en 7 dias. Con el diagnostico
de distrofia y toxicosis se inicia tratamiento con fle-
boclisis ('sucro Ringer-glucosado) , cloramfenicol y die-
la hidrica.

Hn cl Servicic el nino presents al dia siguiente una
ligera mejoria, para ca-er en estado agonico al tcrcero.

Cuadro

coa colapso cardiovascular intenso, dcshidratacion mar-
cada, facies toxica, coma, hipertermia, convulsiones gc-
neralizadas repetidas. Llama la a tendon un bregma
sumamenle deprimido y ausencia de LCR en la pun-
cion " u m b a r . Se rehidrata en forma iru-ensiva con plas-
ma, suero S'lucosalino y Darrow. En los dias siguientes
cl nino corrige su trastorno metaibolico, sube de peso,
pero persiste en coma y muestra rigi-dez de descerebra-
cion. Los ionogramas dan los resultados indicados en
los cuadros. Al electrocardiograma, signos electricos
sugcstivos de hipopotasemia,

E; quinto dia se practica puncion subdural que fue
negativa. y puncion ventricular que da sal ida a II-
quido santocromico a muy escasa presion, con 1 gr
dc albu,mina, el resto normal.

Una semana dcspues, uua nueva exploration sub-
dura l da salida a abundante liquido xantocromico tur-
bio en ambos lados, Con el diagnostico de HSD, sc
inicia el t ratamiento de punciones evacuadoras altcr-
nadas. Con la progresion d^ este metodo se va notando
una gran mejoria de su cuadro neuro!6gico, recupera
•paulatmamente la conciencia, desaparccc la hipertonia
muscular . Un mes despues el nino tiene un corapor-
tamien to normal, sonrie, etc. La exploracion quiriir-
g:ca bilateral a traves de agujeros de trepanacion de-
mos tro la existencia de sendos HSD, con membrana
bien constituida.

Un electroencefalograma hecho una semana despues
del ingreso muestra abolicion dc act ividad cor t ica l elec-
tr ica, con ondas lent as de bajo vol ta je . Repetido un
mes y medio despues, el examtn mues t ra una norma-
li'/a'cion casi completa del trazado.

En resumen, se trata de un lactante dis-
trofico que present a, a raiz de un trastor-
no nutritivo agudo, una deshidratacion
grave y persistente y desde el punto de
vista metabolico: hipernatremia e hipo-
kalemia. Presento secundariamente' mar-
cados sign-os de dano cerebral difuso: co-
ma, convulsiones que, juntos con la ausen-
cia de liquido, en la puncion lumbar, el
bregma muy deprimido y la hipotensdoii
ventricular hicieron pensar en un sindro-
me de colapso cerebral.

Los sintomas neurologicos persistieron
despues de la correccion de la deshidra-
tacion y de la recuperacion del peso.

Al 10? dia se comprobo HSD bilateral.
en cLrcunstancias de que una semana an-
tes la puncion exploradora era negativa.

DISCUSION

Basados en el analisis de nuestras dos
observaciones y de los casos de la litera-
ture, vamos a discutir la etiologia, la pa-
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tologia, la sintomatologfa, el diagnostico
y el tratamiento de estos HSD.

Etiologia. Es bien sabido que un cuadro
de deshidratacion aguda grave en un lac-
tante (toxicosis) es capaz de provocar un
dafio cerebral difuso. El daino es funcio-
nal, y en la inmensa mayoria de los casos
pasa rapidamente con el tratamiento ade-
cuado del trastomo metabolico. Excepcio-
naLmente este dano cerebral podria con-
vertirse en organico, dejando secuelas a
veces definitivas.

En segundo lugar, las experiencias de
Girard7 y Finbergr> parecen demostrar
que una deshidratacion hipernatremica
puede provocar hemorragias subdurales.
Estos autores provocairon sobrecarga de
cloruro de sodio en gatos jovenes some-
tiendolos ademas a privation de agua. Gi-
rard comprobo en las 15 gatitos de su ex-
periencia, hemorragias subdurales, y en
seis de los 15, discretas hemorragias en
otros organos (peritoneo, higado). Fin-
berg 5, por su parte, encontro hemorra-
gias subdurales en 23 de 27 animales; en
algunos de ellos existian ademas, peque-
rias lesiones hemorragicas intracerebrales.
Menciona ademas el caso clinico de un
lactante de 5 semanas que por error, fue
sometido a un aporte excesivo de sal que
se calculo en 30-40 gr en 12 horas. Este
patiente desarrollo el cuadro de una des-
hidratacion hipernatremica tipica, y pos-
teriormente quedo con secuelas neurolo-
gicas graves imputables a un HSD.

Por otra parte, es importante recordar
que un enfermo con una lesion previa
del sistema nervioso central (encefalitis,
HSD) puede desarrollar en ciertos me-
mentos de su evolution una deshidrata-
cion secundaria. En efecto, un trastorno
profundo de conciencia impide las mani-
festaciones de sed y puede conducir a una
privation de agua, provocando una des-
hidratacion con hipernatremia (Welt). Es-
ta hipernatremia quizas -podria tambien
ser causada por un dano electivo de los
centros osmoreceptores del sistema hipo-
talamohipofisiario (Engel3, Peter 14).

El problema mas importante que se
ipresenta ante el analisis de uno de estos
cuadros es, por lo tanto, el poder diluci-
dar en forma tiara que es lo primero: la
deshidratacion o el HSD. Inclusive en si-
tuaciones en que la deshidratacion aguda
aparece como el primer signo de enfer-
medad, se puede plantear la duda de que

el hematoma pudiera haber existido ya
antes, aunque asintomatico.

En nuestros dos casos, nos parece que
el HSD siguio al proceso de deshidrata-
cion. En ninguno de los ninos habia sig-
nos previos que hicieran pensar en un da-
no cerebral (parto y desarrollo normales,
etc.}. En la autopsia del primer caso el
anatomopatologo informo la hemorragia
.subdural como de caracter muy reciente.
En el 2? caso la exploration subdural bi-
lateral al 4^ dia de evolution fue negati-
va, en cambio la repetition de este pro-
cedimiento una semana despues demostro
en forma indudable la existencia de HSD
bilateral importante.

Patogenia. Varios son los factores a los
cuales se ha atribuido importancia en la
produccion de hemorragia subdural du-
rante una deshidratacion aguda.

Se incrimino a la puncion subdural mis-
ma. Herzbergers piensa que el peligro
consiste en la repeticion de las punciones
despues del fracaso de una primera, pero
recalca que en la mayoria de los casos ya
la primera puncion es positiva. Freund-
lich fl cree que la puncion subdural podria
provocar una hemorragia en lactantes con,
tendencia hemorragipara clinica o subcli-
nica. Es interesante recordar que Ma-
toth 13 demostro la existencia de hipopro-
trombinemia en la toxicosis.

Girard 7 sugiere que la produccion de
HSD estaria en relation con la disminu-
cion del volumen del cerebro, o colapso
cerebral. Este fenomeno se ha comproba-
do repetidamente en operaciones quiriir-
gicas para HSD de origen traumatico en
el adulto, y segun algunos la contraction
del cerebro no seria debida a la compre-
sion por el hematoma, sino seria prima-
ria y la hemorragia en la duramadre su
cortsecuencia (Lazorthes 1L>, Chavany 8 ) .
En el lactante, un grado leve o mediano
de hipotension intracraneana es de com-
probacion frecuente durante la toxicosis
(fontanela deprimida, liquido cefaloraqui-
deo a escasa presion) muy acentuada co-
mo en el caso 2 ella podria explicar el
"estado cerebromeningeo" de algunas to-
xicosis acompanadas de coma, convulsio-
nes e hipertermia, Sorrel17. Desde un
ipunto de vista tedrico se puede hacer una
distincion entre un colapso cerebral de-
bido a contraction ventricular y dismi-
nucion de 1-a presion del LCR, que corres-
ponde a una deshidratacion extracelular
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( el LCR haciendo parte de este sector co-
lapso ventricular•), y otro producido por
disminucion del volumen de la masa ce-
rebral misma, correspondiente a una des-
hidratacion celular (colapso cerebral ver-
dadero}. Practicamente, estas dos formas
pueden reunirse.

Girard 7 provoco experi merit aim ente es-
tos dos tipos de colapso cerebral, el pri-
mero por substraccion de LCR, y el se-
gundo por inyeccion de cloruro de sodio
hipertonico. En el primer caso no produjo
lesiones, pero si en el caso de colapso ce-
rebral verdadero. Sin embargo, varios au-
tores creen que un colapso ventricular so-
lo es capaz de provocar hemorragias sub-
durales. Girard 7 sugiere el mecanismo si-
guiente para explicar la formacion del he-
matoma: la disminucion del volumen del
cereb.ro produciria un tironeamiento de
las venas-puente que desde el cere'bro mo-
vil se dirigen, a>travesando el espacio sub-
dural, hacia la duramadre adherida a la
caja craneana fija. Esto provocaria rup-
tura de algunas de estas venas en dicho
espacio y la formacion progresiva del he-
matoma.

Finberg " fue el primero en mencionar
la importancia de la hipernatremia, en
las manifestaciones neurologicas de la
des-hidratacion aguda del lactante, y en
las alteraciones del liquido cefaloraqui-
deo, y en demostrar que la deshidratacion
hipernatremica puede provocar un dano
cerebral anatomico, especialmente bajo la
forma de hemorragias en la duramadre.
Es importante recalcar que en todos los
casos de la literatura dond-e el ionograma
fue determinado (Finberg, Pringuet, Tur-
pijn), la hipernatremia fue un hecho
const ante. El modo de actuar de la hiper-
natremia no esta aun bien establecido. El
ion sodio podria tener una accion hemo-
rragipara propia, pero si este fuera el me-
canismo seria logico encontrar hemorra-
gias en diversos organos, cosa que no ha
ocurrido. Mas convincente parece la hipo-
tesis siguiente: la hipernatremia provoca
un movimiento de agua fuera de la ce-
lula para 'restablecer el equilibrio osmo-
tico eMre los espacios intra y extracelu-
lares. Se crea asi un estado de deshidra-
tacion celular, Esta situacion es la que en
el cerebro produciria la disminucion de
volumen de la masa cerebral. Un hecho
sugiere que este fenomeno de deshidra-

tacion celular seria mas marcado para la
celula nerviosa que para otras celulas del
orgariismo: Finberg 5 mos-tro experimen-
talmente que, a diferencia de lo que su-
cede en el resto de las celulas, el sodio es
incapaz de penetrar a la celula nerviosa,
para restablecer el equilibrio osmotico
perdido por el exceso de concentracion
ionica en el espacio extracelular. Al pa-
recer. no siempre la hipernatremia provo-
ca hemorragias, sine que en algunos ca-
sos, lo que nos induce a pensar que aun
quedan muchos puntos obscuros en la pa-
togenia de este proceso.

Sintomatologia. Estudiado los casos de
la literatura y los nuestros, nemos sacado
como primer hecho claro que en ninguno
de ellos hubo signos y sintomas neurolo-
gicos que pudieramos llamar sugestivos
de HSD (cuadro N? 3).

CUADRO NP 3

SINTOMAS NBUROLOOICOS

En 13 casos de deshidratac!6n agnda grave
con hematoma subdoiral seoundarlo:

Finberg
Pringuet
Hallman
Turpin y col.
Godard y Cox

1959:
1959:
1956:
1960:
1S60:

7 casos
1 caso
1 caeo
2 casos
2 casos

Obnubllacldn sensorlal e Irritabllidad
Coma
Convuls tones
Hlpertonla muscular
Hlperplrexla
H'&mlparesla
Secuelas rLeurol6glcas (eapasticidad,

convulsiones, retardo mental)

6
6

13
6
6
1

Por el contrario, la sintomatologia casi
siempre corres'pondio a manifestaciones de
un dano cerebral difuso, trastorno de la
conciencia, irritabilidad, hipertonia mus-
cular, hiperpirexia. Vale la pena recor-
dar que e&tos signos son justamente los
que se consideran tipicos de la carencia
primaria de agua, o sea de una de&hidra-
tacion hipernatremica verdadera.

Solo un caso de Finberg 5 tuvo hemi-
plegia. En dos enfermos hubo convulsio-
nes localizadas a un lado, pero en lactan-
te este tipo de convulsiones no tiene ni
con muOho el valor de localizacion que se
les atribuye en el adulto.

En todo caso, a nuestro parecer, el HSD
iproducido en estas 'Circunstancias se ma-
nifiesta clinicamente en forma mas vio-
lenta y difusa que el HSD cronica ("trau-
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rnatico") del lactante, en el cual la sinto-
matologia nerviosa es mas lenta y menos
intensa en su aparicion.

En segundo lugar, las manifestaciones
del dano cerebral difuso ban continuado
en todos los cases, pasado el periodo agu-
do de la enfermedad. y algunos quedaron
con verdaderas secuelas neuralogicas. En
resumen, el hecho sugestivo de la presen-
cia de un derrame subdural, fue no el
caracter de la sintomatologia neurologica,
si no la duracion anormal de ella.

HALLAZGOS DE LABORATORIO

lonograma, Hecho constante en los ca-
sos estudiados en este sentido fue una hi-
perelectrolitemia con concentracion alta
de ion sodio en la sangre y LCR. No siem-
pre se podra encontrar cifras muy alt as
en todas las circunstancias, ya que no
existe un paralelismo exacto entre la evo-
lucion del trastorno metabolico y del fe-
nomeno hernorragico que este provoco.
Mientras el primero podria haberse rnodi-
ficado con adecuada terapeutica, la lesion
organica puede seguir evolucionando en
forma arrastrada .para manifestarse clini-
camente cuando la natremia ya esta nor-
mal.

Liquido cefaloraquideo. Puede encon-
trarse aumento de la cifra de albumina
(como en nuestros casos). En opinion de
Finberg r', este hecho encontrado frecuen-
temente en la deshidratacion hipernatre-
mica, es un indice sugestivo de hemorra-
gia en el SNC.

Electroen.ee/aZo9rama. No parece apor-
tar datos especificos en la etapa aguda de
la enfermedad. En cambio, en la etapa de
convalescencia o de secuelas neurologicas,
puede dar signos mas o menos indicatives
de acumulo de liquido en el espacio sub-
dural: disminucion del voltaje, con o sin
actividad lenta difusa, hasta el grado de
llegar a verdadero silencio electrico, co-
mo sucedio en nuestro segundo caso.

La punclon subdural. Tiene un valor
diagnostico fundamental. Su tecnica es
senicilla e inofensiva para el paciente
cuando se hace bien. El aspecto del liqui-
do extraido es semejante al de cualquier
otro tiipo de HSD. Puede tener un aspec-
to de sangre reciente. dado el hecho de
que su evolucion es rnas corta fpuncion
mas precoz).

Debemos recalcar que siempre la ex-
ploracion subdural debe ser bilateral, ha-
ya o no signos de localization. Recomen-
damos tambien que esta exploracion se
haga pasado el pe-riodo agudo de deshi-
dratacion de la enfermedad.

Finalmente la coniducta que debe se-
guirse en estos casos sera la misma que
en todo paciente en que se diagnostique
HSD. y el tratarniento sera igual.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Se presentan dos casos de HSD en lac-
tantes en los cuales se presume que la
causa, de ellos fue una deshidratacion agu-
da hipernatremica. Uno de ellos fue com-
probado en la autopsia, y el otro por ex-
ploracion subdural.

Creemos que estos casos, y los que he-
mos revisado en la liiteratura, permiten
sacar las siguientes conclusiones:

Un trastorno nu-tritivo agudo es capaz
de producir un dano cerebral organico
grosero del tipo de la hemorragia sub-
dural. Este trastorno seria del tipo de la
deshidratacion hipernatremica.

En toda toxicosis o cuadro que la seme-
je, en que el trastorno de conciencia y los
signos nerviosos no tieoen la evolucion
favorable corriente, y al contrario evolu-
cionan en forma persistente hasta llegar
incluso a provocar secuelas, se justifica
la investigacion de posible HSD.

Creemos necesario recalcar la necesi-
dad de anajlizar cada caso en forma es~
crupulosa para poder dilucidar cual es el
hecho primitivo: HSD o trastorno meta-
bolico agudo.

Por las caracteristicas clinicas de este
tipo especial de HSD, con evolucion' vio-
lenta y rapida y manifestaciones de dano
profundo y difuso de SNC, nos parece jus-
tificado, y asi lo proponemos, denominar
a este cuadro "Hematoma subdural agudo
del lactante, secuela de deshidratacion hi-
pernatremica".

SUMMARY

SUBDURAL HEMATOME IN TOXICOSIS

Two cases of Subdural Hematome in
infants in which it is presumed that the
cause was acute hypernatremic dehidrat-
ion, are presented.
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One of them with necropsy verification,
and the other by subdural puncture.

We believe that these cases, and those
we have revised in literature, let us
come to the following conclusion:

Acute toxic diarreha is capable of pro-
ducing heavy organic cerebral injury of
sub'dural hemorrage type. This disturban-
ce would of hypernatremic dehydration
type.

In all toxic or similar condition in
which conscience is lost, and all nervous
signs do not have the ordinary favorable
course and on the contrary they persist
reaching the form of sequels, the inves-
tigation of a possible Subdural Hemato-
me is justified.

We would like to call the attetion upon
the necessity of analyzing every case, to
be able to determin which is the primary
cause: subdural hematome or acute rne-
thabolic disfunction.

By the clinical characteristics of this
special type of hemorrage, with rapid
and violent evolution and deep and difuse
injury of the Nervous Central System,
we belive it reasonable, and therefore we
propose it, to call this condition acute
subdural hematome of the infant, caused
by hypernatremic dehydration,

ZUSAMMENFASSUNG

AKUTE WASSERVERARMUNG UND

SUBDURALES HAEMATOM BEIN SAUGLING

Zwei Falle von subduralem Haematom
bei SaU'glingen werden vorgestellt, bei
denen vermutlich akute hypernatriaemis-
che Wasserverarmung die Ursache war.
Einer der Falle wurde bei der Sektion
bestatigt und der andere durch subdurale
Untersuchung.

Wir glauben, dass diese Falle und die-
jenigen, die wir hei Durchsicht der Li-
teratur gefunden haben, die folgenden
Schlussfolgerungen zu ziehen gestatten:

Eine akute Ernahrungsstorung ist ims-
tande, eine grobe organische Hirnschadig-
ung nach Art der subduralen Blutung
hervorzuruf en. Diese S tor ung diirfte ihrer
Art nach eine hypernatriaernische Was-
seaverarmung sein.

Bei jeder Toxikose und bei jedem ihr
ahnlichen Krankheitsbild, bei dem die
nervosen Erscheinungen nicht den iiblich-

en giinstigen Verlauf nehmen, vielmehr
sich unaufhaltsam weiterentwickeln, bis
sie schliesslich Folgezustande herbeifiihr-
en, ist die Untersuchung auf ein mo-
gliches subdurales Haematom gerechtf-
ertigt.

Wir halten es fur notig, die Notwendig-
keit zu betonen, dass jeder Fall sorgfal-
tig analysiert wird, um aufzuklaren,
welches das ur sprung lie he Ereignis ist:
das subdurale Haematom oder die akute
Stoffwechseltorung.

Wegen der klinischen Besonderheiten
dieses besonderen Typs von subduralem
Haematom mit seinem heftigen und ras-
chen Verlauf und den Erscheinungen einer
tiefgreifenden und diffusen Schadigung
des Zentralnervensystems scheint es uns
gerechtfertigt und schlagen wir vor,
dieses Krankheitsbild "akutes subdurales
Haematom des Sauglings infolge hyper-
natriaemischer Wasserverarmung" zu be-
nennen.
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