IMAGEN DEL MES

Edema Pulmonar de Origen Neurogénico

Figura 1.Tomografía Axial Computada simple de cráneo en donde se observa
imagen hiperdensa en el espacio subracnoideo secundaria a hemorragia
subaracnoidea por ruptura de aneurisma. (flechas).

Figura 2. Radiografía simple de tórax en proyección anteroposterior en donde se
observa acentuación de la trama vascular, con redistribución de flujo con imagen
en “alas de mariposa” secundaria a edema pulmonar (flechas).

RESUMEN
Enfermo de 54 años de edad previamente sano. Cuadro clínico de inicio súbito
caracterizado porcefalea en estallido, déficit neurológico progresivo, nausea,
vómito, desorientación. A la exploración física destacó la presencia de rigidez de
nuca, escala de coma de Glasgow de 14 puntos. En tomografía axial computada
de cráneo en fase simple se observó imagen hiperdensa en el espacio
subaracnoideo, compatible con el diagnóstico de Hemorragia subaracnoidea por
ruptura de aneurisma.(Figura 1). En la Unidad de Medicina Intensiva presenta
manifestaciones de insuficiencia respiratoria, estertores difusos, hipoxemia e
incremento del Qs/Qt y del gradiente alveolo/arterial de oxígeno. En la radiografía
simple de tórax infiltrado intersticial con distribución en “alas de mariposa” (Figura
2). Con lo anterior se integran los diagnósticos finales de Hemorragia
Subaracnoidea de probable origen aneurismático complicada con Edema
Pulmonar de origen Neurogénico.
El Edema Pulmonar de origen Neurogénico (NPE por sus siglas en ingles
NeurogenicPulmonary Edema) esun síndrome clínico caracterizadopor elinicio
agudo deedema pulmonar asociado a lesiónsignificativadel Sistema Nervioso
Central (SNC).La etiología de este síndromees secundaria aincremento súbito y
significativode las catecolaminas,queresulta endisfuncióncardiopulmonar.Un gran
número deentidades neurológicas agudas, las cuales incluyen la lesión de la
médulaespinal,hemorragia
subaracnoidea,traumatismo
craneoencefálico,
hemorragia intracraneal, estado epiléptico, meningitis y hemorragia subdural se
han relacionadocon el desarrollo de este síndrome.A pesar de haber sido
identificado desde hace más de 100 años y de conocer a fondo su presentación,
patrones de evolución y fisiopatología se diagnostica poco, por lo que
recomendamos que el personal que atiende a enfermos con problemas
neurológicos graves estén alertas para el diagnóstico temprano y oportuno de esta
grave complicación.(1-12)
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