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Carotid thrombosis secondary to oral trauma

A case ot carotid thrombosis due to intraoral trauma in a 6 years old girl is reported.
Literature review, clinical picture and necropsy of this case is presented. Special interest in the treatment of

cerebral swelling is focused.

El traumatismo de la carotida interna por via intra-
oral es un accidente muy infrecuente en la infan-
cia. Hasta la fecha se han descrito 17 casos en la
literatura mundial, siendo el primero presentado
por Caldwell en el ano 1936.

Habitualmente la injuria es producida por un
objeto punzante que el nino se ha llevado a la
boca; otras veces es el producto de una caida sobre
el objeto punzante que penetra en la boca y dana
la region tonsilar. El traumatismo no necesaria-
mentedebe serpenetrante.

Es bien conocida la proximidad de la carotida
interna al lecho tonsilar. Se describen desgarros
de la intima de este vaso sin penetracion de la
pared (Verneuil y Greco, Caldwell y Hadden).
Brando postula que esta lesion sirve de nido para
la formacion de trombos, que progresan hasta la
obstruction total del lumen. Bickerstaff comunic6
un aneurisma disecante de la pared de la carotida
interna detras de la fosa tonsilar y distalmente en
la primera porcion de la arteria cerebral media,

con intarto cerebral en el territorio de la arteria
cerebral media.

Shannon y cols, describieron un desgarro de la
intima de la carotida interna detras del paladar
blando, en el sitio del trombo que se extendio
distalmente en el territorio de las arterias cerebral
media y anterior. El objeto penetrante habria pa-
sado muy proximo a la carotida interna. Se descri-
bio intenso edema y reblandecimiento cerebral.
La angiografia confirmo el sitio de la trombosis en
el lugar del traumatismo con propagacion distal y
proximal del trombo y embolizacion distal. Pitt-
ner postula que un traumatismo en la carotida
interna puede producir un desgarro de la intima
con formacion de trombo oclusivo. Como muchos
individuos, especialmente los nirios, pueden to-
lerar oclusion carotidea unilateral sin sintomas
neurologicos, suele no haber deficit inmediato.
Los signos neurologicos son el resultado de la
embolizacion arterial, habitualmente de la arteria
cerebral media. Esto explica que la gran mayoria
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de los pacientes presentan un perfodo de latencia
entre el accidente y la aparicion de manifestacio-
nes psicomotoras (0-24 horas).

Inicialmente el tratamiento fue de soporte y
sintomatico. Con posterioridad se Lntent6 la sim-
patectomia por bloqueo del ganglio estrellado.

La exploracidn carotidea se dernostro inutil, in-
cluso la endarterectomia, con aparente recupera-
cion de flujo, se complico posteriormente con
trombosis. Los anticoagulantes se usaron en un
solo caso, con efectos poeo claros.

El ultimo caso fue descrito por Woodhurst en
unaninade2anos quesobrevivioaun gran infarto
del hemisferio cerebral derecho con edema cere-
bral y hernia transtentorial, en quien se uso tera-
pia agresiva contra el edema cerebral.

El pronostico puede variar desde alteraciones
neurologicas leves y transitorias hasta la muerte.
La mortalidad en los pacientes reportados ascien-
de a un 30%. La revision de los casos publicados
sugiere que la rnuerte se debe a hernia transtento-
rial secundaria a edema e infarto cerebral.

CASOCLINICO

Paciente de sexo femenino, de 6 arios de edad,
que mientras jugaba sobre su cama se hirio con un
lapiz en la region paratonsilar izquierda del velo
del paladar. El traumatismo le provoc6 intenso
dolor, presentando repercusion sistemica, carac-
terizada por apnea y palidez intensa. Permanecio
asintomatica durante las seis horas que siguieron
al traumatismo, al cabo de las cuales se quejo de
cefalea intensa, pero logro conciliar el sueno. Seis
horas mas tarde desperto gritando, desconectada y
aparentemente presento una crisis convulsiva ge-
neralizada, con desviaci6n ocular, que cedio es-
pontaneamente. Al tratar de incorporarla, su ma-
dre noto perdida de fuerzas en las extremidades
derechas.

Ingreso a nuestro Servicio 18 horas despues de
producido el accidente con compromiso de con-
ciencia y tendencia al sopor; al estimularla, des-
pertaba y obedecia algnnas ordenes verbales; ha-
bia afasia motora, hemiparesia faeiobraquiocrural
derecha, disminucion del tono, pero con conser-
vacion de reflejos profundos; respuesta plantar
extensora en el lado derecho; abolicion de reflejos
cutaneos abdominales derechos. La exploracion
de pares craneanos revelo paresia de la mirada
conjugada hacia la derecha, paresia facial derecha
de tipo central y hemianopsia homonima derecha.

Sin signos de hipertension endocraneana. Fondo
de ojos y liquido cefalorraquideo normales. En la
region faringea se comprob6 una pequena herida
punzante en el velo del paladar, en la region para-
tonsilar izquierda.

Los hallazgos descritos corresponden a compro-
miso del hemisferio izquierdo, en el territorio de
la arteria cerebral media y fueron interpretados
como un proceso obstructivo secundario a arteri-
tis.

Se formul6 el diagnosrico de hemiplejia infantil
aguda y se tomaron medidas contra el edema cere-
bral consistentes en restriction hidrica y corticoi-
des (Solucortef 40 mg/kg cada 6 horas E.V.).

La radiografia de craneo fue normal. No fue
posible realizar electroencefalograma y angiogra-
fia carotidea por no disponer de estos recursos.

En el tercer dia de hospitalizacion aumento su
compromiso de conciencia, con regresion de su
hemiparesia, lo que no era concordante con el
diagnostico inicial de hemiplejia infantil aguda;
se encontraba en coma grado III a IV, con respira-
cion profunda a ratos periodica; tenia movimien-
tos espontaneos de las cuatro extremidades, con
tendencia a la pronaci6n de las extremidades su-
periores, hipotonia y exaltaci6n de los reflejos
profundos, sensibilidad superficial abolida y pro-
funda francamente disminuida, anisocoria, mi-
driasis mas acentuada a la izquierda y escasa res-
puesta fotomotora. En el fondo de ojos la papila
era normal y no habia latidos venosos.

Glicemia, uremia, transaminasas, protrombina,
ionograma y nuevo examen de liquido cefalorra-
quideo eran normales. Hemograma: Hto 45%;
leucocitos 13.400 x mm3, sin alteraciones morfo-
logicas (segmentados 72; linfocitos 20; monocitos
8). Plaquetas normales. VHS: 17 mm en la l.ahora.
Cultivos de L.C.R. (-).

Al tratamiento prescrito se agrego Manitol 0,75
g/kg cada 6 horas E.V.; Fenobarbital 10 mg/kg/dia
I.M. y medidas de prevencion de ulcerade stress.

En la madrugada del dia siguiente presento pa-
ro respiratorio, indicandose respiracion mecani-
ca. Se aumento la dosis de Fenobarbital a 30 mg/
kg/'dia y se suspendio el Manitol. Se agreg6 Peni-
cilina sodica 100.000 U/kg/dia; Quemicetina 50
mg/kg/dia y Amikasina 15 mg/kg/dia, en conside-
racion al alto riesgo de infeccion derivada de la
ventilacion mecanica.

En los dias sucesivos continu6 en coma, sin
respiracion espontanea, con midriasis paralitica
bilateral, hipotonia generalizada, arreflexia y evi-
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dente tendencia al shock, el que se rnanejo sucesi-
vamente con Isuprel(H) y Dopainina en dosis de
hasta 9 ^t^/kg/min, sin respuesta satis facto ria. Fa-
llecio ocho dias despues de ingresar.

ANATOMIA PATOLOGICA

Cerca de la amigdala izquierda se encontro una
zona de iniiltracion pardusca que se prolongaba
hasta la base del craneo. La diseccion de la arteria
carotida interna izquierda demos tro una trombo-
sis masivaque se extendia a todo el territoriode la
arteria cerebral media. El cerebro estaba tumeiac-
to, con aumento diiuso de volumen, nuis intense
en el lado izquierdo, aplanamiento de las circun-
voluciones y reblandecimiento especialmente en
la region occipital. Tronco encefalico edematoso,
hacia hernia a traves del agujero occipital. Infarto
masivo de hemisferio cerebral izquierdo.

DISCUSION

Este caso revela las latales consecuencias que
pnede acarrearun traumatismo intraoral eonside-
rado inicialmente inocente.

Las caracteristicas del accidente, el pen'odo
asintomatico, laaparicion posterior de signos neu-
rologicos y complicaciones debidas al intenso
edema cerebral son el todo similares a lo descrito
en la literatura.

Desgraciadamente no pudimos con tar con an-
giograf'ia carotidea que nos confirmara la hipotesis
clinica en este caso.

La presencia de shock, probablernente neuro-
genico, y las alteraciones cardiorrespiratorias nos
hicieron sospechar compromise troncoencefalico
debido a infarto y edema cerebral, el que f'ue con-
tirmado posterionnente en la necropsia.

Concordamos con la literatura en que el manejo
de estos pacientes debe ser enfocado al tratamien-
to oportuno del edema cerebral, para evitar el
enclavamiento, causa final de la muerte.

Creernos que estos accidentes podrian ser pre-
venidos con medidas de sentido comun. En lo
posible debe evitarse el acceso de los ninos a
objetos punzantes y ensenarles a no introducirlos
en la boca. Ocurrido el accidente, debe mantener-
se estrecha vigilancia por un lapso de 2 a 3 dias,
tratando de pesquisar manifestaciones neurolbgi-
cas, de manera de hacer diagnostico y tratamiento
oporrunos.

RESUMEN

Se presenta el caso de una nina de 6 anos con
trombosis de carotida interna secundaria a trau-
matismo intraoral. Se revisan la literatura, el cua-
dro clinico y la necropsia del caso. Se hace hinca-
pie en el tratamiento del edema cerebral.
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