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Fístula de LCR
Dario Esteban Arias

Varón de 50 años de edad que hace un año tuvo
traumatismo craneal, desde hace diez meses presenta
cefalea episódica de intensidad variable, hace seis meses
nota pérdida de líquido claro, ocasionalmente ‘salado’ por
fosas nasales, a veces asociado a resfríados.
Comentario
La rinorraquia indica una comunicación entre el espacio
subaracnoideo y el espacio tapizado de mucosa de las
fosas nasales y senos paranasles, generalmente de causa
traumática por ruptura de la duramadre y aracnoides.1,4
Las causas de fístula de líquido cefalorraquídeo (LCR)
son de origen traumático, cirugía de base de cráneo,
neoplasias, hipertensión intracraneana.1 El lugar más
frecuente de fístula de LCR es a través del piso de
fosa craneal anterior, que establece comunicación con
etmoides, seno frontal y fosa nasal2
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multicorte (TEM), previa aplicación de sustancia de
contraste no iónico (iopamidol entre 8 y 10 mL) al
espacio subaracnoideo, por punción lumbar, después de
tres a cuatro horas se realiza el examen mencionado1-3 El
diagnóstico fue fístula de LCR.
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Figura 1.A) TEM sagital: se observa la sustancia de contraste en
las cisternas basales y el pasaje a través de la lámina cribosa a
las celdas etmoidales, B) TEM coronal: muestra el trayecto de la
sustancia de contraste por lámina cribosa, celdas etmoidales y
cornetes inferiores.
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