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Trombosis carotidea en el lactante
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INTRODUCTION. Los Accidentes Vasculares En-
falicos (A. V. E.) oclusivos del adulto tienen
una frecuencia alta, habiendose discutido exten-
samente su etiopatogenia, cuadro clinico y trata-
miento. Conocido es tambien el papel que juega
en ellos la oclusion (total o parcial) de la arteria
carotida a nivel del cuello. (7-8).

Problema aparte, lo constituyen los A. V. E.
oclusivos en el nino, los cuales son poco conocidos
y estudiados, quedando a menudo la etiologia poco
clara.

Ademas de la escasa frecuencia con que se des-
criben estos casos, mas excepcional aim resulta el
compromise de la arteria carotida a nivel del cue-
llo, a diferencia del adulto.

Nuestro proposito es el presentar a un lactan-
te, con una trombosis de carotida cervical y exten-
dernos en algunas consideraciones a proposito de
la etiologia de estas oclusiones, considerando que
no hemos encontrado referencias nacionales so-
bre el tema.

CASO CLINICO. Lactante de 1 a no 5 meses de edad,
nacida de parto eutocico a los IVz meses de gestaci6n.
Sin antecedentes morbidos de importancia, salvo un TEC
con breve periodo de inconciencia al ano de edad.

Consulta en un Policlinico periferico por presen-
tar desde hacia tres dias fiebre que llega hasta 40?C
y vomitos. Referido a otro Hospital, se constata al exa-
men de ingreso, una lactante eutr6flca, bien hidratada,
fsbril (38?C), decaida, palidez acentuada de piel y mu-
cosa, siendo el examen segmentario normal. No habia
signos memngeos. Se plantean los diagn6sticos de infec-
tion urinaria y sepsis confirmandose el primero; dias
mas tarde, por un urocultivo que reve!6 desarrollo de
E. Coli, e iniciandose la terapia con el antibiotico co-
rrespondiente (gentamicina).
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Permanece febril, decaida e irritable, con compro-
mise del estado general y con acentuada palidez de piel
y mucosa. Un hemograma revelo anemia COD 9,4 go.
Hb % y Hcto. 31%. Una puncion lumbar dio salida a
LCR claro cuyo cultivo fue negative y el examen cito-
quimico de caracteres normales.

Continiia en estas condiciones, reapareciendo vomi-
tos y despues de 11 dias de hospitalizada, se instala en
forma brusca una hemiparesia derecha hipot6nica facio-
braquio-crural, asociada a ptosis palpebral discreta y
miosis del ojo izquierdo. Habia hiporreflexia tendinea en
extremidades derechas con el signo de Babruski a ese la-
do. No habia signos meningeos y el fondo dc ojo era
normal. Una nueva puncion lumbar, dio salida a LCR
cuyo cultivo fue negativo y citoquimico normal.

El cuadro neuro!6gico no vario mayormente en los
dias siguientes, sin embargo, baj6 la fiebre dos dias mas
tarde, mejorando el estado general en forma progresiva.
82 hizo un estudio radio!6gico de craneo y torax, sien-
do ambos normales.

Vista V/2 mes mas tarde en nuestro hospital, se
comprueba hemiparesia derecha facio-braquio-crural en
franca recuperacion. Habia desaparecido la ptosis palpe-
bral y miosis izquierda, el examen fisico general era ne-
gativo y habia un adecuado aumento pondo-estatural. Se
practica una punci6n lumbar, que da salida a LCR claro,
citoquimico normal. Un EEG. reve!6 un trazado fran-
camente asimetrico con gran pobreza de ritmos rapidos
sobre todas las areas del hemisferio izquierdo. Se prac-
tica angiografia carotidea izquierda (Fig. 1) demostran-
dose oclusi6n total de carotida interna extracraneana a
nivel de bifurcacion de carotida comun, observandose solo
llene de car6tida externa. Concordante con lo anterior,
la cintigrafia cerebral (Fig. 2), revelo franco aumento
del centelleo en hemisferio izquierdo. Por ultimo una neu-
moencefalografi? demostro una atrofia marcada de he-
misferio izquierdo.
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Figura Nv 1. Angiograf.'a Carotidea Izquicrda. Se aprecia oclu-
sidn dc arteria caret ida interna cervical, solo hay llene dc ra-

rnas dc car6tida externa.

Figura K? 2. Cintigrafia cerebral. Marcado aumento del cente-
lleo en hcmisfcrio izquierdo, en proyeccion A-P.

COMENTARIO. Durante la ultima decada los
A. V. E. odusivos, en el nino, se diagnostican
con mas frccuencia, por cl uso de cada dia mayor
de la angiografia. Asi, el termino "Hemiplejia In-
fantil", que generalmente se aplicaba a trombosis
de scnos venosos o de venas corticales y a hemo-
rragias, pasa a tener una nueva e importante causa
en las trombosis arteriales cerebrales.

En cuar.to a frecuencia podemos senalar que,
Banker (2) en 1961 encuentra, 6 casos de trom-
bosis arteriales cerebrales, en un estudio de 555
nccropsias y solo uno de ellos correspondia a trom-
bosis carotidca. Por su parte, Wisoff (12), hace
una revision de la literatura en 1961, encontran-
do 27 casos de trombosis cerebrales en ninos, a
los que agrega dos mds. Shillito (11), aporta el
mayor numero de trombosis cerebrales documen-
tadas arteriograficamente, con 20 casos, consta-
tandcse que la mayoria de ellos presentaban trom-
bosis de vasos intracraneanos, siendo poco fre-
cucntc al compromise de carotida cervical. Cabe
destacar que solo habia 4 lactantes en esta serie,
dos de los cualcs presentaban trombosis de caro-
tida cervical y otros dos de cerebral media. Da-
vie (4), en 1967, encuentra descritos en la lite-
ratura, solo 20 casos de trombosis carotidea cer-
vical, de los cuales tres eran lactantes.

La etiologia de las trombosis cerebrales en
ninos, generalmente es dificil de establecer, a di-
ferencia del adulto en el cual la arterioesclerosis
es sin duda la causa mas frecuente. Davie (4) ,
enumera los siguientes posibilidades etiologicas,
en A. V. E. oclusivos en ninos:

I) Em bo tias:

a) Cardiopatias congcnitas - EBSA - Enfer-
medad rcumatica.

b) Sepsis - Neumonia - Abscesos pulmo-
nares.

II) Trombosis:

a) Cambios estructurales de la arteria.

1) Calcificaciones y Arterioesclerosis.
2) Aneurismas disecantes.
3) Necrosis de la media.

b) Traumatismos.

c) Infccciones.

d) Idiopaticas.

Si bien es cierto que esta clasificacion abarca
un gran numero de posibilidades etiologicas, no
es menos cierto que ha sido hecha tomando en
consideracion estudios necropsicos. En la practica
clinica, uno se enfrenta a menor numero de etio-
logias suceptibles de confirmar clinicamente, como
serian:

a) Traumatismos. Varies son los casos publi-
cados, de traumas en la region cervical como en el
craneo, tanto en ninos (6) como en adultos (9).
En especial, los traumatismos de la faringe y re-
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gion amigdaliana que por su proximidad a la
carotida, pueden complicate mas facilmente con
la obstruccion de este vaso.

b) Cardiopatias Congenitas. Los pacientes por-
tadores de cardiopatias congenitas, estan predis-
puestos a este tipo de A. V. E., en especial las
formas con cianosis. Asi, entre un 10-15% de los
ninos que fallecen con cardiopatias cianoticas, se
cncuentra en la nccropsia trombosis cerebrales y
entre un 5-7% de los no cianoticos (1). Ocu-
rren cstos episodios en los dos primeros anos
de vida.

c) Compromiso directo del vaso, como en in-
feccioncs adyacentes, ya scan abcesos retrofarin-
geos o periamidalianos, adenitis o bien tumores
cervicales. Explicables si tomamos en considera-
cion la estrecha relacion dc la fosa amigdaliana
y la entrada al canal carotideo, pudiendo entonces
un proceso inflamatorio extenderse a la adventicia
del vaso, provocando una arteritis localizada (3).

De este modo el rubro de las idiop&ticas ad-
quiere relieve. Basta con afirmar que Davie (4),
en sus 20 casos, concluye que "la etiologia de la
trombosis carotidea en ninguno de estos casos, se
pudo comprobar fehacientemente" para dar una
idea de la dificultad clmica para definir la etiologfa.
De tal manera que en gran numero de casos no
habiendo una etiologia clara para explicar la trom-
bosis y teniendo como cuadro precedente una in-
feccion respiratoria alta, una otitis o sinusitis, se
ha postulado que dada la proximidad de la caro-
tida a estos procesos, podrfan extenderse, proba-
blemente via linfatica hacia carotida provocando
una arteritis secundaria. (3-11). Asi Shillito (11)
encuentra que 18 de 25 casos, presentaban o ha-
bian presentado una infection respiratoria alta al
producirse la trombosis cerebral. Por otra parte
algunos (5) ban sostenido que cualquiera enfer-
raedad con grave compromise del estado general,
podria prodncir desde un dano endotelial hasta
necrosis de la pared arterial y consecuentemente
una trombosis. Es asi como esta complication
neurologica, puede presentarse aunque con poca
frecuencia en estados septicos y en otras infeccio-
nes graves. Un buen ejemplo es nuestro paciente,
en que luegc de casi dos semanas de un cuadro
febril con grave compromise del estado general,
desarrolla bruscamente una hemiparesia derecha
con un sindrome de Bernard Horner izquierdo,
comprobandose arteriograficamente una obstruc-
cion carotidea, Habiendose descartado una posi-
ble fuente de embolos clinicamente y no habiendo
evidencias de embolias en otros 6rganos, creemos
que la etiopatogenia de esta trombosis carotidea
puede catalogarse como una probable arteritis se-
cundaria, a un proceso infeccioso grave, con dano
de la pared del vaso, probablemente causado por

microembolias con obslruccion de la vasa vasorum
de la arteria, aunque no tenemos manera de com-
probarlo. Descartamos a su vez el papel probable
del TEC, por su lejania al episodic de trombosis, ya
que se describe esta causa como factor etiologico,
hasta 36 hrs. despues del traumatismo (6).

Por ultimo, debemos recordar que el cuadro
clinico al igual que en el adulto, se presenta en
forma brusca, como en nuestro caso, en ocasiones
asociado a convulsiones, o bien por periodos bre-
ves en que apareccn signos focales sensitives o
motores, que regresan hasta llegar a la trombosis
definitiva del vaso (10). Es importante la de-
tecci6n en etapa precoz para su eventual trata-
miento. Por lo cual, se debe tener presente que
cuando un nino, que en el curso de una enferme-
dad infecciosa grave o de una infecci6n respirato-
ria alta, desarrolla un cuadro neurologico como
el descrito, se puede estar frente a una trombosis
cerebral.

RESUMEN

Se presenta a un lactante de 1 ano 5 meses de
edad que en el curso de un cuadro infeccioso gra-
ve desarrolla una hemiparesia derecha con un sin-
drome de Bernard Horner izquierdo, certificdndo-
se posteriormente una trombosis carotidea a nivel
cervical.

Se discuten algunos aspectos relacionados con
la etiopatogenia de las trombosis cerebrales en el
nino, y se plantea una posibilidad etiologica para
el caso en estudio.
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