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Sindrome del nino sacudido
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Shaked baby syndrome

An 8 month old gill was odmited to hospilal because of Ionic and clonic generalized seizures, drowsiness.,
excitation, retinal hemonages and sliped epyphises. She was frequently shaken by hei adolescenl unmarried molhoi to
make her slop crying. Airophic optic papillae were demonstialed al both eyes by (undoscopic examination and o big
frontal bilateral subaural effusion was seen al computed axial tomography. This late icquieted suigical drainage. At age
2 3 / 1 2 year she has severe psicomotoi retardation and bilateral blindness. Shaked baby syndrome is one of ihc rnosl
serious forms of bartered chila syndfome, moreover, it is hard to notice because its injures are frequently non visible

{Key words: battered child, child abuse, shaked baby, subdual effusion, relinal hemorragc, epiphyses slipped.)

El maltrato infantil ha existido por siglos con
diferentes grades de aceptacitfn social. En dis-
tintos pai'ses se han defmido abuso y ncgligencia
en forma ambigua, lo que tiene origen en la per-
cepciones diferentes del problema, provenientes
de factores einicos y culturales locales. Una de-
finicion comiinmente aceptada de negligencia o
malirato psiquico del nifio es la falia deliberada
en cubrir las nccesidades basicas o el abandono
de estc. Abuso fi'sico es cualquier lesion no acci-
dental provocada por un aduko a un nino, en un
episodio unico o rccurrentc, de distinia scveri-
dad, desde Icve a fatal. Abuso sexual es cualquier
actividad sexual entre un adulto y un nino, unica
o reiterada.

El maltralo es una dc las enfermedades mas
frecuentes del nifio. La incidcncia detcctada se
relaciona estrechamentc con la sensibilidad de la
comunidad al problema, cuya magnitud real no
se conoce bicn, por falta de denuncia, definicio-
nes claras o reconocimiento de las lesiones ca-
racteristicas. En Estados Unidos dc Norteamerica
se cree que 10 de cada 1 000 nacidos vivos sufren
malirato, el que demanda 10% de las atenciones
de servicios de urgencias y cs la segunda causa

de muertc despucs del smdrome dc muerte siibiui
infantil. La causa mas frecucnte de morbilidad y
muertc es el traumatismo enccfalocraneano1-2.

El sindromc del niflo maltratado ha sido am-
pliamente difundido en la literaiura. Sc le ha
subdividido en catorce variedades, de las cuales
el nifio sacudido se caracteri/a por su gravedad y
porque puede pasar inadvertido debido a auscn-
cia dc lesiones traumaticas externas. Esta variedad
hay que tenerla prescnte en nifios menores de dos
afios, palidos e irritablcs, especialmentc si se en-
cuentran sus manifestaciones mas caracterfsiicas,
que son las hemorragias retinales, lesiones ocu-
lares antiguas o alteraciones epifisiarias dc huesos
largos, ya que en 50 a 70% de los casos cs recu-
rrcntc y pucde causar paralisis cerebral, reiardo
mental y muerte en 35% dc los afectados3-6.

El proposito de esta presentation es ilustrar
las caracterislicas de las lesiones encontradas
en una pacienie, con el fin de estimular cl interes
por idcntificar el problema y asf contribuir a su
prevencidn en nuestro medio.

Caso clinico

1. Unidad de Neurologi'a, Hospilal Exequiel Gonzalez
Cortes, Divisi6n Ciencias M6dicas Sur, Facultad de
Mcdicina, Universidad de Chile.

2. Unidad de Emergencia, Hospital Exequiel Gonzalez
Cortes.

Nina de ocho mescs, producto de primcra gestacion,
rnadre de 16 afios, soltcra. Emharazo y parto normalcs, peso
dc nacimicnto 1 950 g, apgar 9 al minuto y los 5 minutos,
periodo de recidn nacido sin morbilidad, Ingres6 por primc-
ra vez a csa edad por v6mitos y crisis tonicoclonica genera-
lizada. No fijaba la mirada y no seguia la luz. Habia edema
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de la papila en el fondo de ojo. l,a ultrasonografia de crl-
neo, el electroencefalograma y el examen de liquido cefalo-
rraquideo dieron resultados normales. Fue dada de alta para
continuar esludiindola en neurologia, pero reingreso siete
dlas despu6s por crisis convulsive tonicoc!6nica generaliza-
da y tendencia al sopor alternada con periodos de iniiabi-
lidad. gran palidez y abombamiento de bregma. En el fondo
de ojo hablan extensas hemorragias rclinales y persistia
edema de la papila 6ptica. En las radiografias de craneo se
registraba separaci6n marcada de las suturas, signos de hi-
pertensifin endocraneana y disyunci6n de las epifisis en los
huesos largos de extremidades superiores e inferiorcs. En la
lomografia axial computadorizada se obscrvaron signos de
una importante coleccion subdural frontal bilateral. Por
punci6n del bregma se dren6 65 ml de Hquido hemorragico
y despue's de reileradas punciones se observe mejoria clini-
ca partial, pero con niveles variables de conciencia. Por
esta raz6n se realize craneotomla izqaierda y drenaje qui-
rurgico del derrame subdural, con lo que se obiuvo 200 ml
de liquido hemorrigico y normalizaci6n de la conciencia.
En controles posteriores se ha confirmado atrofia optica,
con potenciales evocados visuales ausentes en ambos ojos.
Actualmente tiene 2 aflos 3 meses, sufre retraso psicomotor
severe y amaurosis.

La encuesta social y la visita domiciliaria familiar idcn-
lificaron a la madre como la persona causaniede las lesioncs
de la pacienle, quien sacudia en sus brazos a la nina cuando
lloraba "para que se durmiera, porque su llanto no la dejaba
dormir". Posteriormente la madre abandono el hogar y la
paciente quedo interna en una institution para esie prop6sito,
bajo custodia legal y social, porque el rcsiu de la familia,
compucsla por abucla materna, anciana a cargo de dos tios
rclardados mentales, sin otros familiares, no podia haccrsc
cargo de ella.

Comentario

Las caracterfsticas clinicas de nuestra pacien-
te coinciden con lo descrito en la literatura. Las
lesiones intracraneanas se detectan en 90% de
los casos en menores de dos anos, a lo que estan
predispueslos por la plasticidad, flexibilidad, va-
sorreactividad y mayor espacio del liquido al-
redcdor del encefalo. Este ultimo, con la siibita
aceleraci6n, desaceleracion y rotacion a que es
sometido durante las sacudidas, sufre microsan-
gramientos repetidos que suclcn expresarse en
hemorragias retinianas, por las caracterfsticas
anattfmicas de la caja crancana en la region orbi-
to-frontal y colecciones subdurales, que se pro-
ducen por rotura de vasos venosos en la zona
parasagital, dondc son especialmente fragiles5'7'8.
El derrame subdural coexiste en 70% dc los casos
con alteracioncs 6seas y puede scr detectado me-
diantc tomograffa axial, aun en ausencia de ma-
nifestaciones clfnicas focales, en 50% dc los pa-
cicntcs sospechosos y 85% de los que tienen

secuelas intracraneanas. Las alteraciones 6seas
son caracteristicas, habitualmente ocultas y mul-
tiples, como en la descripcitfn original de Caffey,
y pueden constatarse en radiografias del esqueleto
completo5. Ante estos pacientes es muy impor-
tante tener un alto nivel de sospecha para conse-
guir el diagnostico oportunamente, debido a la
ausencia de manifestaciones externas visibles, la
gravedad de las lesiones, el riesgo de secuelas y
muerte y la tendencia a la repetici6n de los epi-
sodios de agresi6n. La observacion debe incluir,
en el niflo, signos como llanto frecuente, palidez,
inquietud, falta de lenguaje, otras lesiones ocu-
lares, fracturas o lesiones antiguas. Las caracte-
risticas de los padres deben estudiarse cuidado-
samcnte, en especial cuando hay discrepancia
entrc la historia del accidente y las lesiones en-
contradas7-8.

Para rcconocer, manejar y seguir a estos pa-
cientes cs precise constituir equipos multidisci-
plinarios, ya que el abuso infantil es polisindro-
matico en sus manifestaciones, variado en sus
etiologfas y complejo en su manejo9. El medico
debe tencr presente, ademas, que el C6digo Penal
chileno estipula la obligaci6n de dcnunciar todo
caso de lesion sospechosa de habcr sido producida
por tcrceras personas5-10.

Resumen

Una nifla de 8 rneses de edad ingresd al hospi-
tal por crisis convulsivas tonico clonicas gcnera-
lizadas, sopor, irritabilidad, hemorragias rctinales
y disyunci6n epifisiaria dc los huesos largos. La
lactantc era frecucntemente sacudida por su ma-
dre -soltera, adolcscente- cntre los brazos de
6sta, con el objeto de silenciar su llanio. En el
examen de los fondos dc ojo habia atrofia de
ambas papilas opticas y en la tomograffa axial
del craneo se comprobrj un derrame subdural
frontal bilateral que obligo a drenarlo quirurgi-
camentc. A la edad de 2 aflos y 3 meses la paciente
tiene retardo psicomotor severo y ceguera bila-
teral. El smdrome del lactantc sacudido es una
de las formas mas graves de maliralo ffsico in-
fantil y cs dificil dc reconoccr por cuanto sucle
no prcscntar manifestaciones externas dc la agre-
sion, por lo que es importante tcnerlo presente.

(Palabras clave: niflo golpcado, abuso, lac-
tante sacudido, derrame subdural, hemorragia
retinal, disyuncion epifisiaria).
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