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TÍTULO
¿Cuando pensamos en un síndrome de embolismo graso tras un traumatismo menor en niños?

INTRODUCCIÓN
El síndrome de embolismo graso es el resultado de manifestaciones sistémicas de microémbolos de grasa en la
microcirculación.
La enfermedad de Duchenne es la enfermedad genética letal más frecuente. Hay muchos ensayos donde han
establecido tanto los beneficios como los efectos asociados con el uso diario de los corticoides en está enfermedad. Su
uso durante muchos años asociado a pérdida de la deambulación conduce a la obesidad y también al daño de la
estructura ósea con reducción de la densidad mineral ósea e incremento de incidencia de fracturas óseas. Pueden
resultar fracturas vertebrales, incluso sin trauma previo, fracturas de huesos largos y entre 1-25% de los pacientes con
distrofia de Duchenne tienen la probabilidad de sufrir un síndrome de embolismo graso

OBJETIVOS
Presentamos un caso de un niño de 12,5 años con distrofia de Duchenne que acude a urgencias para evaluación de
dolor en pierna derecha tras un pequeño traumatismo durante la transferencia desde la silla de ruedas
MATERIAL Y MÉTODO
El paciente no había tenido trauma craneal ni pérdida de conciencia. Llevaba tomando corticoides orales desde los 5
años, sus constantes en el servicio de urgencias fueron normales, se encontraba afebril, 120 lpm, 98% saturación de
O2. A la exploración el niño estaba alerta y orientado en tiempo y espacio, con pares craneales normales y con buena
interacción con el medio, presentaba dolor y discreta tumefacción en tercio distal del muslo derecho, contractura en
flexión rodilla de unos 25º, en el estudio radiológico presentaba una fractura supracondilea fémur derecho sin
desplazar, se le inmovilizo con una férula inguinopédica.
A las 10 horas de su ingreso comienza con inestabilidad hemodinámica, taquicardia, disminución conciencia y
desaturación. En la analítica de sangre aumento de troponinas y Dimero D, trombocitopenia y aumento de la VSG.
Ante la sospecha de un TEP, se realiza un ECO Cardio: Dilatación y disfunción del VD, presiones pulmonares normales.
TAC craneal normal; Angio TAC pulmonar sin TEP; Fondo de ojo: imágenes blanquecinas en polo posterior escasamente
sobreelevadas y mal definidas que podrían ser compatibles con émbolos grasos→Retinopatía de Purtscher.
En el estudio de RMN Craneal presentaba múltiples áreas de Hiperintensidad con patrón en campo estrellado, y
miscrosangrados.
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RESULTADOS
Fue diagnosticado de Síndrome de embolismo graso. Se trató con mediadas de soporte, intubación, drogas vasoactivas
, buena oxigenación y sedación. A los seis días se extuba y presenta una exploración neurológica en la que no mira ni
responde a la llamada, pupilas IC y NR, no oftalmoparesias, retira manso al dolor, contractura en flexo de codos rodilla
y tobillo en equino-varo. Pasa a planta durante dos semanas
A los dos meses tetraparesia de predominio proximal con perfil neurocognitivo afectado, velocidad de procesamiento
lento con mejoría progresiva.

CONCLUSIONES
El embolismo graso no suele reconocerse en adultos y menos en niños, se manejan diferentes criterios mayores y
menores para el diagnóstico. Hay que pensar en la posibilidad de este síndrome en pacientes con enfermedad de
Duchenne sean o no ambulantes ante traumatismo incluso menores con historia de toma de corticoides ante un
deterioro respiratorio cognitivo y alteración analítica. Presenta una alta tasa de mortalidad.
Es imprescindible el manejo con un equipo múltiple especializado con alto índice de sospecha para conseguir un
desenlace positivo.
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