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Resumen

 Introducción. Los hematomas retroclivales postrau-
máticos son extremadamente infrecuentes y casi exclu-
sivos de la edad pediátrica. Únicamente se ha documen-
tado en la literatura un caso de hematoma subdural 
retroclival postraumático.
 Caso clínico. Varón de 8 años de edad que tras 
accidente de bicicleta sufre traumatismo cráneo-ence-
fálico con hiperextensión cervical. A su ingreso presentó 
Glasgow inicial de 13 y diplopia por paresia del VI par 
derecho. En la TAC y RM cráneo-cervical se objetivó 
un hematoma subdural retroclival. Se realizó manejo 
conservador con colocación de collarín rígido. Se 
observó recuperación espontánea del VI par a los 6 días 
presentando únicamente cervicalgia al alta. Presentó 
resolución clínica y radiológica a los 3 meses del acci-
dente.
 Conclusión. Las lesiones hemorrágicas retroclivales 
postraumáticas son típicas de la edad pediátrica por la 
inmadurez de la unión cráneo-cervical que presentan. 
El tratamiento de elección es la colocación de un colla-
rín rígido aunque si existe progresión clínica puede ser 
necesaria la evacuación quirúrgica. 

PALABRAS CLAVE. Hematoma retroclival. Epidural. 
Subdural. Traumatismo cráneo-encefálico. Paresia abdu-
cens.

Abducens nerve palsy due to postraumatic retroclival 
and spinal subdural hematoma: case report and litera-
ture review

Summary

 Introduction. Retroclival posttraumatic hematomas 
are extremely rare and almost exclusive to child-
hood. Only one case of retroclival subdural hema-
toma has been reported in the literature to date.

 Case report. An 8-year-old boy suffered a severe 
head injury with cervical hyperextension as the result 
of a  bicycle accident. On admission  his  initial Glasgow 
Coma Score was 13 and he had diplopia due to right 
palsy of the VI nerve. A retroclival subdural hematoma 
was observed by CT and MRI of the craneovertebral 
junction. Management was conservative and a rigid 
collar was placed. Palsy of VI nerve recovered sponta-
neously at 6 days and at discharge the patient had only 
cervical pain. Follow up at 3 months after the accident 
showed clinical and radiological resolution.
 Conclusion. Traumatic retroclival hematomas are 
mainly a pediatric entity due to immaturity of the 
cranio-cervical junction. Treatment consists of place-
ment of a rigid collar although clinical progression may 
require surgical evacuation.

KEY WORDS. Retroclival hematoma. Epidural. Subdural. 
Head trauma injury. Abducens nerve palsy.

Introducción

 Los hematomas retroclivales postraumáticos son una 
entidad extremadamente rara y casi exclusiva de la  pobla-
ción pediátrica. Se han descrito en la literatura 27 casos de 
hematoma a nivel epidural y únicamente uno de hematoma 
subdural tras un traumatismo craneal1,3-5,7-14,16-18,20,21. Entre 
ellos encontramos similitudes en cuanto a la edad, meca-
nismo lesional, tratamiento y pronóstico.
 Presentamos un caso clínico de hematoma subdural 
retroclival y realizamos una revisión bibliográfica de la 
patología.

Caso clínico

 Varón de 8 años que presenta politraumatismo por 
accidente en competición de bicicleta de montaña. En el 
evento el paciente es portador de casco integral y armilla 
protectora presentando en el impacto traumatismo cráneo-
encefálico con  pérdida de conocimiento e hiperextensión 
cervical. A su llegada a nuestro centro el paciente se 
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encuentra en GCS 13 y presenta una paresia del VI par cra-
neal derecho (Figura 1). Se realiza TC craneal y cervical en 
el que se observa lesión hemorrágica subdural retroclival 
y espinal (Figura 2). No se observan fracturas de base de 
cráneo ni cervicales.
 Se realiza TC toraco-abdominal que descarta otras 
lesiones y analítica sanguínea con parámetros de coa-
gulación normales. El paciente se mantiene estable 
neurológicamente por lo que se decide realizar manejo 
conservador con colocación de collarín rígido. Se completa 
el estudio de la lesión con resonancia cráneo-cervical que 
descarta lesiones de estructuras ligamentosas en la unión 
cráneo-cervical (Figura 3A).
 El paciente presenta mejoría clínica con 15 puntos 
en la escala de Glasgow a las 24 horas y resolución de 
la paresia del VI par a los 6 días. Tras una semana de 
evolución se comprueba mediante TC cráneo-cervical 
reducción del hematoma subdural y mediante radiografías 
funcionales cervicales la estabilidad atlo-axoidea. A los 
tres meses el paciente presenta resolución completa del 
hematoma subdural (Figura 3B) con íntegra recuperación 
neurológica.

Discusión

 En la literatura se han descrito 28 casos de hematomas 
retroclivales. Todos se deben a eventos traumáticos y 
todos son epidurales excepto un caso que es subdural1,3-

5,7-14,16-18,20,21. Coincidiendo con el mecanismo de formación 
también observamos que es una entidad casi exclusiva de 
la edad pediátrica. Esto puede ser debido a varios factores; 
la inmadurez muscular cervical y ligamentosa de la unión 
cráneo-cervical en esta edad, sumado a falta de desarrollo 
de cóndilos occipitales permite una hipermovilidad atlo-
axoidea tras un traumatismo grave2,6. Este movimiento 
anómalo puede lacerar los ligamentos alares o la membrana 
tectoria produciendo un hematoma epidural. En el caso 
presente encontramos un hematoma subdural en la misma 
localización con un mecanismo de acción similar. Sin 
embargo, nuestro paciente no presenta lesión estructural 
en la unión cráneo-cervical. La hipótesis en el mecanismo 

de formación de esta lesión podría ser la combinación de 
un movimiento forzado de la unión cráneo-cervical con 
un aumento de presión venosa tras traumatismo torácico-
abdominal, que provocara la ruptura de una vena intradural 
con la consecuente hemorragia subdural como ya describe 
Rarder et al13 .
 Probablemente se trate de entidades infradiagnosticadas 
como ya sugiere Yama et al19 debido a que es una región 
que en TC cráneo-cervical puede quedar artefactuada por 

Figura 1. Paresia del VI par craneal derecho.

Figura 2. Lesión hemorrágica subdural retroclival de 5 
mm. de espesor que se extiende hasta la base de C2 produ-
ciendo mínimo efecto de masa sobre el bulbo, continuando 
en extensión laminar de 2 mm. espesor hasta C6.
 

Figura 3. (A) Visualización de hematoma subdural 
retroclival (*) y espinal con integridad de estructuras 
óseo-ligamentosas de la unión cráneo-cervical. (B) Reso-
lución del hematoma subdural a los tres meses del evento 
traumático.
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Tabla 1

Resumen de los 28 casos documentados en la literatura y el caso presente1,3-5,7-14, 16-21

                   Nº Casos %

              Epidural  Subdural

 Edad media.        10,7 [4-26] años  6 [4-8] años

 Mecanismo lesional.

   Accidente vehículo a motor relacionado.   27 (100%)         -

   Precipitación.              -   1 (50 %)

   Accidente bicicleta.             -   1 (50 %)

 Glasgow Medio.       7,05 [3-13]  12 [11-13]

 Lesión unión cráneo-cervical.

   Si       12 (44,4 %)         -

   No         6 (22,2 %)  2 (100 %)

   No relatado        8 (29,6 %)         -

 Afectación neurológica.

   Pares craneales      11 (40,7 %)  1 (50 %)

   Bulbo-protuberancial.     13 (48,1 %)  1 (50 %)

 Tratamiento.

   Conservador.      25 (92,5 %)  2 (100 %)

   Quirúrgico.        2 (7,5 %)         -

 Recuperación neurológica

   Buena       19 ( 70,3 %)  2 (100 %)

   No relatado        4 ( 14,8 %)         -

   Exitus         4 ( 14,8 %)         -
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las estructuras óseas vecinas y pasar desapercibido si el 
hematoma es asintomático.
 En la revisión de la literatura (ver Tabla 1) podemos 
observar características comunes en este tipo de pato-
logía1,3-5,7-14,16-21:

-Observamos que el mecanismo lesional en los 
hematomas epidurales es el atropello por vehículo 
a motor14 con un impacto de alta energía, siendo la 
precipitación o el accidente de bicicleta (accidentes de 
menor energía) los formadores de hematoma subdural. 
-En los hematomas epidurales el Glasgow de inicial es 
menor que en los hematomas subdurales probablemente 
debido a que el mecanismo de acción sea impactos de 
alta energía. Sin embargo aunque el  Glasgow inicial 
es variable, no mantiene correlación con el pronóstico 
neurológico del paciente como sugiere Tubbs et al17.
-En los casos con hematoma epidural encontramos en 
la mayoría de ellos afectación ósea o ligamentosa de la 
unión cráneo-cervical. Al contrario, en los hematomas 
subdurales, se observa integridad de esta unión. 
-En los dos casos de hematoma subdural retroclival 
se asocia también hematoma espinal cervical lo que 
sugiere que el acumulo espinal se produce por declive 
del sangrado retroclival13.
-En la mitad de los casos descritos así como en el caso 
presente se objetiva paresia uni o bilateral del VI par 
craneal, así como paresia de otros pares craneales bajos. 
El mecanismo lesional del VI par craneal sería por com-
presión a su entrada en la base del cráneo a través del 
canal de Dorello como describen Sam et al15.
-En  la mayoría de los casos se aboga por el tratamiento 
conservador y reserva la descompresión anterior o 
posterior cuando existe clínica neurológica progresiva 
bulbo-protuberancial8,12. Con el tratamiento conser-
vador (colocación ortesis cervical) todos excepto un 
paciente presentan buena recuperación neurológica.

Conclusión

 Los hematoma retroclivales post-traumáticos son 
una patología casi exclusiva de la edad pediátrica por la 
inmadurez característica de la unión cráneo-cervical en 
esta edad. Pueden ser fácilmente infradiagnosticados por 
su localización. El tratamiento de elección sería el manejo 
conservador inicial empleando la descompresión quirúr-
gica si hubiese empeoramiento neurológico. El pronóstico 
neurológico funcional a largo plazo es bueno en la mayoría 
de los casos.
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