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Resumen:  

Presentamos el caso de una paciente mujer de 3 años, con hemorragia epidural de aparición 

tardía (DEH), definida como la presencia de hemorragia epidural, varias horas después un 

trauma craneal, que cuenta con una tomografía de inicio, normal, o con daño insignificante. 

La DEH es de muy difícil diagnóstico, y se basa en monitoreo neurológico estricto. 

Ciertos parámetros pueden orientarnos a pensar en DEH; trazo de fractura, hematoma 

epidural mínimo o laminar, neumoencéfalo escaso; sin embargo, la ausencia de dichos 

parámetros; no excluye al paciente de poder presentar DEH, como fue en el presente caso. 

Abstract: 

We present the case of a female 3-year-old, with delayed epidural hematoma (DEH), which is 

the presence of and epidural hemorrhage, several hours after a head trauma, with a normal CT 

scan or with insignificant damage. 

DEH is very difficult to diagnose, and it is based on a strict neurological surveillance. 

Some parameters could be useful to help us diagnose DEH; skull fracture, minimal epidural 

hematoma, pneumocephalus; nevertheless, the absence of those parameters, do not exclude 

the patient of having DEH, like in the present case. 

 

Introducción: 

La hemorragia epidural es una patología frecuente y constituye una verdadera emergencia 

neuroquirúrgica, representando 3-8% de los casos, en pacientes con trauma craneal moderado 

a severo.1 

El hematoma epidural traumático de aparición tardía (DEH) es una patología muy infrecuente, 

y se caracteriza por la aparición de un hematoma epidural de un tamaño medio a grande, 

varias horas después de haber de haber realizado una tomografía cerebral sin haber 

evidenciado un hematoma. Esta patología constituye alrededor de 8,3% de los hematomas 

epidurales tratados en estudios con mayor rango de pacientes.2 

Caso Clínico: 

Se recibe a paciente mujer de 3 años de edad, aproximadamente a las 9 de la mañana, refiere 

como antecedente hecho de tránsito, donde fue impactada por vehículo motorizado, madre 

https://www.proz.com/kudoz/spanish-to-english/medical-general/6818242-neumoenc%C3%A9falo.html#14587565
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indica que no hubo pérdida de conciencia, vómitos en 2 oportunidades desde el accidente 

hasta la llegada a emergencia. Fue evaluada por parte de pediatría, quienes solicitan 

tomografía cerebral con ventana ósea y luego es consultada a nuestro servicio. Al momento de 

la evaluación la paciente se mostraba asintomática, con escala de Glasgow de 15, isocoria foto 

reactiva, sin focalización, refería no tener molestias, presentaba pequeña equimosis en región 

occipital. Se evalúa la tomografía cerebral, y no se evidencia sangrado ni conflicto de espacio; 

se evalúa también la ventana ósea sin identificarse trazos de fractura. Debido al mecanismo de 

trauma se decide la hospitalización para monitoreo neurológico y tratamiento médico. 

Durante todo el día de hospitalización la paciente presenta buen estado general, sin 

alteraciones, ni deterioro de Glasgow, así como ausencia de nauseas y/o vómitos. 

A las 2 am del día siguiente personal de enfermería reporta que la paciente se encuentra 

quejumbrosa y presenta vómitos, además de la disminución de la escala de Glasgow a 13, por 

lo cual se indica nueva tomografía cerebral; la cual muestra una hemorragia epidural de 

aparición tardía en región occipital izquierda que desplaza estructuras y presenta efecto de 

masa, se valora también la ventana ósea (se solicitó cortes más finos), pero nuevamente no se 

evidencia trazo de fractura. 

La paciente es llevada de inmediato a cirugía, donde se realiza craniectomía y evacuación de 

hematoma epidural, obteniéndose aproximadamente 20 cc de coágulos organizados. 

Después de cirugía la paciente presenta buena evolución neurológica, siendo dada de alta 

completamente asintomática 2 días después de la cirugía. 

Discusión: 

La hemorragia epidural de aparición tardía constituye una patología infrecuente, y debido a su 

forma de presentación, el diagnostico inicial se vuelve difícil; ya que el medico neurocirujano 

tiene una tomografía completamente negativa para una patología que se convierte en una 

emergencia médico-quirúrgica de manera acelerada. 

El medico neurocirujano puede apoyarse en la presencia de un hematoma epidural mínimo o 

un trazo de fractura en la primera tomografía, para poder esperar la presencia de DEH; pero 

también hay casos raros, como el presente, donde no hay ningún tipo de lesión que oriente a 

que puede presentarse la DEH. 

El mecanismo por el cual se presenta la DEH, podría explicarse por un fenómeno de 

‘taponamiento’ de los vasos por parte del edema que es subsecuente a los traumas craneales; 

pero debido a la rareza de los casos de DEH, faltarían más estudios para poder ser probado.3 

El monitoreo neurológico estricto se vuelve clave para el diagnostico de la DEH, debido a que 

la presencia de una hemorragia epidural, en la mayoría de casos, dará síntomas que deben ser 

reconocidos como la presencia de una lesión intracraneana irritativa. La clínica del paciente es 

mandatoria para incluir a la DEH entre los probables diagnósticos de cualquier paciente que 

haya sufrido un trauma craneal y presente deterioro cognitivo varias horas después de dicho 

evento; aun cuando el paciente haya presentado una buena evolución en las horas previas, 

incluyendo escala de Glasgow de 15, buen apetito, ausencia de nauseas/vómitos, buen 

ánimo.4 

El tratamiento del DEH, debe ser realizado de manera pronta, ya que el deterioro cognitivo, 

podría obedecer a la compresión rápida de las estructuras intracraneales; siendo el trauma 
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craneal, la causa principal de muerte e invalidez permanente a nivel mundial en la población 

pediátrica.5 

Conclusiones 

EL DEH, constituye un reto diagnóstico, aun para el neurocirujano experimentado, debido a la 

ausencia completa, en algunos casos, de cualquier indicio; signos y síntomas; que puedan 

orientar a la presencia de un hematoma intracraneal.  

Por lo tanto, se deben tomar en consideración factores como el mecanismo de lesión, perdida 

de conciencia, nauseas/vómitos, entre otros; para tomar precauciones y decidir entre un 

manejo observacional hospitalario y el alta médica con vigilancia de signos de alarma. 

La DEH, constituye una verdadera emergencia neuroquirúrgica, y al ser tratada a tiempo, la 

resolución en la mayoría de casos es favorable. 
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Figura 1.  Tomografía de ingreso, ausencia de hematoma epidural y ausencia de fractura 

craneal 
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Figura 2. Tomografía de control 14 horas después de ingreso, al presentar deterioro 

neurológico 

 

Figura 3. Evacuación de hematoma 

 


