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El hematoma epidural agudo se considera una urgencia neurológica que requiere un tratamiento
precoz antes del comienzo de la disfunción cerebral, aparece en el 13% de los traumatismos
craneoencefálicos y casi siempre es debido a accidentes de tránsito o eventos violentos, por obviedad la incidencia puede ser mayor en ciudades con un alto índice de accidentalidad(1).
Usualmente ocurre en adultos jóvenes con una relación hombre-mujer del 4:1. El 85% de los casos
son de origen arterial, siendo la arteria meníngea media (AMM) la fuente más común de sangrado
en hematomas epidurales de fosa media. Los casos restantes pueden deberse a sangrado venoso
(vena meníngea media o senos venosos durales).
La AMM corre sobre la capa vascular de la duramadre y está cubierta externa e internamente por
una capa de células de borde dural las cuales son gruesas por lo que se requiere un estímulo nocivo
de alto impacto para producir la ruptura de esta, razón por la cual, se cree que la presentación más
común de la ruptura de la AMM es el sangrado hacia el espacio epidural causado por una fractura
de cráneo resultando en la separación de la duramadre y el hueso.
Aunque el hematoma epidural puede presentarse con una alta variedad clínica, la presentación clásica en un 30% de los casos se refleja con una con pérdida del estado “de despierto”, seguido por una
recuperación parcial o total del mismo y al final, deterioro neurológico súbito (alteración del estado
de conciencia o del estado de despierto), secundario a herniación uncal y efecto de masa que genera
la colección hemática (generalmente causada por ruptura de la AMM cerca del foramen espinoso);
requiriendo una evacuación quirúrgica urgente(2).
El diagnóstico se realiza ante la sospecha clínica y el antecedente de trauma complementado con
tomografía de cráneo simple, que demuestra una imagen hiperdensa por debajo de la tabla interna
del cráneo en forma de lente biconvexa donde el sitio de localización más común es la fosa craneal
media (71%) y se presentan fracturas asociadas en aproximadamente el 78% de los casos.
En la angiografía por sustracción digital se puede observar la extravasación del material de contraste en el territorio de la AMM en el 57.5%, además de fístulas arterio-venosas entre la AMM y la vena
diploica en el 10% así como pseudoaneurismas en el 13.6% de los casos.
En los casos de trauma pueden coexistir lesiones asociadas como fracturas, contusiones hemorrágicas, hemorragia subaracnoidea con alto de grado de espasmo arterial, sobre todo en pacientes jóve-
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nes por hiperreactividad vascular, pneumoencefalo, hematoma subdural concomitante o hematomas
en áreas frontales o parietales.
La mortalidad global del hematoma epidural con un abordaje diagnóstico y terapéutico temprano es
aproximadamente del 10%; sin embargo, sin un tratamiento óptimo, la mortalidad puede alcanzar el
55%(3). De los casos restantes, la morbilidad secuelar asociada puede ser tan alta como el 90%.
Las indicaciones de evacuación quirúrgica del hematoma epidural agudo son claras:
Hematoma epidural >30 ml, con grosor >15 mm o desviación de línea media >5mm o menor
con la presencia de deterioro clínico.
Con frecuencia los hematomas epidurales son reportados como “lineales o laminares” en los cuales
el manejo terapéutico aún no está bien establecido.
Aquellos pacientes que se encuentran sin indicación quirúrgica; es decir, con buena condición clínica
y que no presentan deterioro en el puntaje en la escala de coma de Glasglow (ECG), ausencia de
signos clínicos de herniación uncal o transtentorial o cualquier déficit neurológico focal asociado a
efecto compresivo, generalmente se clasifican como hematomas epidurales agudos pequeños o
“lineales o laminares”, y es en estos casos, en los cuales no se tiene un manejo médico o quirúrgico
abierto bien establecido. En estos pacientes comúnmente se realiza un abordaje inicial conservador,
que consta de un seguimiento clínico y tomográfico estrecho para valorar la expansión del hematoma y así poder ofrecer de forma oportuna un tratamiento neuroquirúrgico en aras de evitar el deterioro neurológico. Los pacientes permanecen hospitalizados varios días o incluso semanas (promedio 18 días)(4), con supervisión médica en la unidad de cuidados intensivos y realización de tomografías de cráneo seriadas. En general, el manejo suele ser simplemente sintomático, siendo una conducta correcta; sin embargo, los costos económicos y la exposición a radiación aumentan considerablemente, aunado al riesgo inmensurable de deterioro neurológico súbito y descompensación.
Las primeras series de casos en el contexto de tratamiento endovascular de hematomas epidurales
agudos fue descrita por Suzuki et al. hasta el año 2004(5) en una revista de radiología, hecho que
puede explicar la ausencia de atención suficiente por parte de las principales especialidades médicas que atienden en primera instancia, esta entidad. La anticoagulación, es frecuentemente utilizada
en procedimientos de neurointervencionismo, situación que genera temor y es apreciada como limi-
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tante para esta oferta terapéutica.
En Latinoamérica, de forma creciente se puede apreciar un mayor uso de los recursos neuroendovasculares en el manejo de hematomas epidurales sin indicación quirúrgica clara, siendo una excelente alternativa al manejo conservador.
Peres et al.(1) publican en el presente año, la serie de casos más grande de tratamiento endovascular
en pacientes con hematoma epidural pequeño o linear de manejo no quirúrgico, la cual demostró
que la embolización de las arterias extracranales es segura al no evidenciar complicaciones relacionadas con el procedimiento, además de ser altamente efectivo para prevenir mortalidad y morbilidad asociada con la expansión tardía de hematoma. Los resultados obtenidos de los pacientes en el
estudio (n=80) se compararon con una cohorte de pacientes con manejo conservador.
REPASO ANATÓMICO:
Es importante recordar, que la arteria oftálmica (AO) y la arteria carótida externa (ACE) presentan
anastomosis evidenciables hasta en el 91% de las angiografías diagnósticas. De estas, las anastomosis entre la AO y la AMM (rama de la ACE) se representan principalmente por la arteria lagrimal a
través de su rama meningea recurrente y la anastomosis de la AMM y la AO a través de la arteria
meningo-oftálmica; por tal motivo, al considerar la embolización de la AMM, debe tenerse en cuenta
suplencia arterial a la AO por las ramas descritas de la AMM, la cual es dada en la mayoría de las ocasiones por la arteria meningo oftálmica. Resulta entonces aceptable considerar la embolización arterial lo más distal posible en la AMM para evitar el daño visual.
Una forma de objetivar la irrigación principal de la AO en su tercio distal por la arteria meningo oftálmica, es la ausencia de “Blush coroidal” en la inyección de la arteria carótida interna, evidenciando
el mismo al inyectar sobre la ACE.
CASO CLÍNICO
En las siguientes imágenes se resume el procedimiento de embolización de la AMM en un paciente
con TCE moderado y imagen sugerente de disección arterial carotídea en AngioTC, con un puntaje
en la ECG 11 puntos y síndrome de fisura orbitaria superior diestro, en este caso se descartaron
otros sitios de sangrado extracefálicos y se reporta, entre otros hallazgos, “hematoma epidural laminar fontal bilateral”, además del hallazgo explicativo de la oftalmoplejía. (Imágenes 1-4). Posteriormente se presentan los hallazgos y la resolución angiográfica posterior a la embolización del “blush”
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traumático. El angiograma reveló sangrado activo en AMMi (Imágenes 5-8). El control tomográfico
a 1 semana reveló ausencia de expansión del hematoma (Imagen 9).

Imagen 1.- Contusión hemorrágica frontal derecha

Imagen 3.- Hematoma epidural bilateral

Imagen 2.- Hematoma epidural izquierdo laminar

Imagen 4.-Múltiples fracturas craneales, incluida
la fisura orbitaria superior diestra
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Imagen 3.- Hematoma epidural bilateral

Imagen 5.- Oclusión de la arteria carótida interna derecha

Imagen 7.- a) inyección superselectiva de la AMM izquierda
b) Embolización de la AMM izquierda, con el uso de un microcatéter de alto flujo y partículas de alcohol polivinílico.
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Imagen 8.- Control angiográfico

Imagen 9.-Tomografía de control.

CONCLUSIONES:
Las indicaciones de evacuación quirúrgica del hematoma epidural agudo son claras; sin embargo, el
manejo no quirúrgico en hematomas epidurales pequeños o lineales aun no está bien establecido.
Aquellos pacientes que no son candidatos para cirugía y quienes son sometidos a manejo conservador, tienen largas estancias en las unidades de cuidados intensivos, tienen una alta tasa de exposición a radiación por la realización de tomografías seriadas en el seguimiento estrecho, de esta forma
se aumentan considerablemente costos económicos y de forma intrínseca la vigilancia conlleva un
riesgo inmensurable de deterioro neurológico súbito y descompensación.
Aunque el deterioro clínico puede ser un resultado de edema cerebral progresivo e isquemia; el sangrado tardío, resangrado agudo y la expansión del hematoma epidural continúa siendo una preocupación importante. La embolización endovascular de las arterias causantes de hematomas epidurales ha sido estudiada demostrando seguridad y alta eficacia, además, en pacientes donde hay injuria
de la pared vascular puede resultar en inestabilidad de esta con riesgo de expansión súbita del
hematoma y, además, en donde la evacuación de coágulos de forma abierta no es necesaria, se
puede garantizar la embolización de cualquier anormalidad encontrada en estudios angiográficos.
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La embolización de la AMM y sus ramas es segura y eficaz utilizando agentes embólicos dirigidos
por flujo; tales como: partículas de alcohol polivinílico o microesferas calibradas, también es un procedimiento simple, sin riesgo aumentado de complicaciones relacionadas con el procedimiento y
altamente efectivo para prevenir mortalidad y morbilidad asociada con la expansión tardía de hematoma epidural pequeño comparado con un abordaje conservador.
La ruptura de AMM puede llevar a formación de aneurismas traumáticos (pseudoaneurismas: estos
son raros y producen un deterioro neurológico abrupto) y estos, son susceptibles de manejo endovascular.
Cuando se presentan aneurismas verdaderos en la AMM, suelen encontrarse en el contexto de
trauma y enfermedades que generen estres hemodinámico de la pared arterial como la enfermedad
de Paget, malformaciones arterio-venosas durales, enfermedad de Moya-Mya y meningiomas.
Este tipo de lesiones pueden no ser vistas por el extenso uso del TAC en el contexto de trauma. Si
se sospecha un pseudoaneurisma en la TAC, el paciente debe ser llevado a angiografía para confirmar diagnóstico y realizar embolización terapéutica. No hay razones de posponer tratamiento esperando una resolución espontanea, además se ha visto que en casos de otorragia intratable con
hematoma epidural coexistente, el manejo endovascular es una opción acertada.
Otro beneficio teórico de la embolización, es la prevención de una rara pero posible fistula arterio-venosa osteodural sintomática en el futuro de estos pacientes.
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