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emorragia cerebelosa secundaria a fuga
e líquido cefalorraquídeo tras cirugía del
anal lumbar

erebellar hemorrhage secondary to cerebros-
inal fluid leak after lumbar canal surgery
r. Director:

a hemorragia cerebelosa a distancia (HCD) se considera
na complicación rara de la cirugía intracraneal y excep-
ional tras la intervención espinal1. Presentamos el caso de
na mujer que desarrolla una HCD en el postoperatorio de
stenosis de canal lumbar.

Se trata de una mujer de 58 años de edad, con anteceden-
es de síndrome depresivo, que es intervenida de estenosis
e canal lumbar, realizándosele una laminectomía L5-S1 que
e complica con un desgarro de la duramadre, con salida de
íquido cefalorraquídeo (LCR), que obliga a su sutura. A las
6 horas de la cirugía, y estando en tratamiento con anal-
ésicos mórficos y sedantes, presenta depresión del nivel
e conciencia que revierte completamente con naloxona y
umazenil intravenosos. A las 12 horas de este episodio,
ya sin los fármacos previamente descritos, vuelve a pre-

entar fluctuaciones de la conciencia y cefalea, por lo que
e realiza un tomografía computarizada cerebral (TC) que
uestra una pequeña hemorragia lineal y otra mayor (1,4
0,9 cm) en el hemisferio cerebeloso derecho e izquierdo

espectivamente. Hemodinámicamente se mantiene estable
la bioquímica, hemograma y coagulación muestran valores
ormales. La paciente se traslada a un centro hospitalario
on servicio de neurocirugía, en donde evoluciona satisfac-
oriamente con tratamiento conservador.

La HCD se ha descrito tras cirugía supratentorial, presen-
ando una incidencia que varia desde el 0,2% hasta alcanzar
l 3,5-4,9%, en el caso de intervenciones de aneurismas y
espués de lobectomías temporales, siendo incluso menor
observándose ocasionalmente después de cirugía raquí-

ea, aunque la tasa real probablemente sea superior al
nfradiagnosticarse los casos asintomáticos1—4. Aunque la
tiopatogenia está sujeta a discusión, pudiendo estar involu-
radas alteraciones de la coagulación, hipertensión arterial
rotación de la cabeza dificultando el drenaje venoso cere-
ral, la mayoría de autores lo atribuyen a un síndrome de

del puente y finalmente un infarto venoso hemorrágico1—4.
Característicamente las hemorragias son bilaterales y se
localizan preferentemente en el vermis y surcos cerebelo-
sos, como en nuestro caso, revelando a veces la TC cerebral
una imagen curvilínea hemorrágica en dichos surcos, cono-
cido como el signo de la cebra4,5. Clínicamente cursan con
cefalea, que no mejora claramente con el decúbito, altera-
ciones de la conciencia y a veces se acompañan de signos
neurológicos focales. El pronóstico depende fundamental-
mente de la edad y de la gravedad de la hemorragia,
quedando sin o con discretas secuelas neurológicas más del
50% de casos, llegando a alcanzar una mortalidad del 10-
15%1. El tratamiento varía desde una actitud conservadora
hasta cirugía intracraneal urgente, debiendo comprobarse
sin demora si existe fuga de LCR y en su caso proceder a
reparar urgentemente la fuga dural.

Concluimos haciendo hincapié en que la presentación de
cefalea acompañada a veces de fluctuaciones del nivel de
conciencia, con o sin disfunción cerebelosa o de tronco,
en el postoperatorio de cirugía raquídea, obliga a realizar
urgentemente una TC craneal para descartar una HCD.
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esión dural, que secundariamente produciría un descenso
el cerebelo con tracción y obstrucción sobre las venas

B

d

lasco Navalpotro).

oi:10.1016/j.medin.2010.09.008

mailto:emiliouci@telefonica.net
mailto:mblasco.hsvo@salud.madrid.org

	Hemorragia cerebelosa secundaria a fuga de liquido cefalorraquideo tras cirugia del canal lumbar
	Bibliografía


