
	
	

ACTA	DE	LA	I	REUNIÓN	DEL	GRUPO	CEREBRO	NEONATAL	2018	

	

A	las	20.00h	aproximadamente	llegan	todos	los	integrantes	al	pueblo	Zorita	de	los	Canes,	provincia	de	
Guadalajara.	 La	 reunión	 se	 desarrolla	 en	 una	 casa	 rural	 que	ofrece	 un	 entorno	privilegiado	por	 su	
tranquilidad	y	belleza,	y	con	espacio	dentro	de	la	casa	suficiente	para	alojar	a	todo	el	grupo.		

Los	asistentes	a	esta	I	Reunión	son			

Del	GCN:		

1. Alfredo	García-Alix.	HSJD,	Barcelona.		
2. Ana	Alarcón.	HSJD,	Barcelona.		
3. Juan	Arnáez.	HUBU,	Burgos.		
4. Simón	Lubián.	HUPM,	Cádiz.		
5. María	Arriaga.	HUGM,	Madrid.		
6. Gemma	Arca.	HUCM,	Barcelona.		
7. Thais	Agut.	HSJD,	Barcelona.		
8. Begoña	Loureiro.	HUC,	Bilbao.		
9. Nuria	Boronat.	HULF,	Valencia.		
10. Sonia	Caserío.	HURH,	Valladolid.		

	

Invitadas	a	la	I	Reunión	

11. Nuria	Carreras.	HSJD,	Barcelona.	
12. Ana	Orizaola.	HUMV,	Santander	
13. María	Garrido.	HUBU,	Burgos	

	

M.	Martinez-Biarge,	 I.	 Benavente,	 J.	 Martínez-Orgado	 y	 C.	 Uría	 no	 pueden	 acudir	 por	 estar	 en	 el	
extranjero	en	este	momento.	E.	Valverde,	M.	Moral	y	M.	Cordeiro	no	acuden	por	motivos	personales	
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VIERNES	13	
	

21.30-22.30.	Presentación	del	Grupo_Cerebro_Neonatal	(GCN)	y	plan	de	la	I	Reunión	

J.	 Arnáez	 hace	 una	 breve	 presentación	 de	 la	 Fundación	NeNe,	 cómo	 surge	 el	 GCN,	 la	 filosofía	 del	
mismo,	sus	miembros	y	las	normas	que	se	proponen	para	regirlo.	Así	mismo	expone	los	integrantes	de	
la	I	Reunión	con	su	programa.	Se	hace	una	breve	presentación	de	las	invitadas	a	la	reunión.		

	

	

SÁBADO	14	
	

1.	Situación	de	la	incidencia	y	manejo	integral	del	recién	nacido	con	EHI	en	España.	Propuestas	de	
mejora	en	nuestro	país	en	las	distintas	fases	de	la	atención	integral	al	RN	con	EHI	
Tema	presentado	por	J.	Arnáez		
Se	 resumen	 los	 datos	 de	 incidencia,	 de	 manejo	 durante	 las	 primeras	 horas	 antes	 de	 iniciar	 la	
hipotermia	y	de	 las	necesidades	tecnológicas	y	de	formación	señaladas	por	 los	hospitales	terciarios	
españoles	en	la	encuesta	realizada	de	ámbito	nacional.	
Los	 aspectos	 de	 incidencia,	 uso	 de	 hipotermia	 y	 manejo	 en	 las	 primeras	 6	 horas	 de	 vida	 están	
publicados	en	Anales	en	estos	meses	atrás.	

Algunas	ideas	relevantes	en	este	sentido	son:	

• la	incidencia	está	en	0.77/1000	RNV	y	que	globalmente	en	2012-13,	un	14%	de	RN	candidatos	
a	recibir	tratamiento	no	lo	recibieron.		

• En	2013,	algunas	CCAA	tenían	poca	dotación	de	aparatos	de	HT	o	ninguna	(Aragón,	Navarra)		
• De	 2012	 a	 2013	 mejoría	 de	 la	 aplicación	 de	 hipotermia,	 aún	 así	 14	 niños	 no	 recibieron	

hipotermia.	 Lo	 que	 más	 mejoró	 es	 la	 oferta	 de	 hipotermia	 a	 los	 pacientes	 que	 lo	 han	
necesitado	cayendo	de	19	a	1	niño.		Hubo	niños	que	se	quedaron	sin	hipotermia	por	no	aparato	
de	hipotermia	(de	las	cosas	q	más	han	mejorado),	problemas	para	su	recepción	en	hospital	de	
origen….	

Respecto	al	manejo	en	el	parto	y	primeras	6	horas	de	vida,	en	Junio	2015	todavía	hay	hospitales	que	
administran	bicarbonato,	no	apagan	la	cuna	o	no	trasladan	al	niño	con	la	cuna	apagada.	Algunos	(25%)	
refieren	dejar	al	niño	con	su	madre,	pero	no	sabemos	si	está	establecido	un	protocolo	de	exploraciones	
seriadas	en	las	primeras	6	horas	de	vida.	El	35%	de	los	90	terciarios	no	tenían	EEGa	(siendo	del	11%	en	
aquellos	que	realizan	HT)	y	quien	dispone	de	ellos	lo	usa	en	el	90%.	Un	10%	dan	más	importancia	a	la	
movilidad	o	al	tono	en	lugar	de	a	la	capacidad	para	despertar.	En	Junio	2015,	todavía	un	10%	refieren	
ninguna	experiencia	en	EEG	y	10%	no	experiencia	en	examen.	
Se	expone	brevemente	la	respuesta	de	los	57	hospitales	que	realizaban	hipotermia	en	España	en	Junio	
de	 2015	 respecto	 a	 la	 disponibilidad	 de	 herramientas	 de	 neuromonitorización,	 para	 realizar	 el	
pronóstico,	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 sobre	 adecuación	 del	 esfuerzo	 terapéutico	 (AET),	 sobre	 la	
experiencia	de	los	neonatólogos	en	cada	una	de	ellas,…	Algunos	puntos	relevantes:	

• Solo	 el	 75%	 sabe	 interpretar	 EEGa.	 Si	 nace	 el	 niño	 y	 tiene	ocupado	el	 aparato,	 un	25%	de	
hospitales	 no	ofrece	hipotermia	 al	 segundo	niño.	Un	9%	de	hospitales	 no	usa	 sedación	en	
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hipotermia	y	un	30%	no	lo	hacía	siempre.	Si	el	niño	no	está	intubado	no	se	usa	sedación	en	
casi	el	70%.	En	el	90%	los	padres	no	pueden	coger	a	sus	hijos.		

• Disponibilidad	 de	 herramientas	 (57	 hospitales):	 neurobioquímica	 y	 satRCO2	 lo	 que	menos	
usado,	en	un	porcentaje	muy	bajo	su	utilización	

• Respecto	al	pronóstico,	 las	herramientas	que	utilizan:	 la	que	más	 la	RM	 (en	el	90%).	 Sigue	
llamando	la	atención	que	se	hay	un	25%	que	no	utiliza	siempre	el	EEGa	para	el	pronóstico.	
Escaso	uso	de	neurobioquímica,	solo	un	11%.	Es	curioso	que	el	40%	le	da	importancia	a	los	
datos	 perinatales	 para	 el	 pronóstico.	 Llama	 la	 atención	 que	 solo	 el	 40%	 da	 información	
pronóstica	los	primeros	3	días:	la	mayoría	de	los	hospitales	informan	a	partir	de	las	72	horas.	

• Para	la	toma	de	decisiones	de	adecuación	del	AET,	resultados	similares:	insuficiente	uso	del	
EEGa,	 neurobioquímica.	 Llama	 la	 atención	 que	 un	 70%	 de	 hospitales	 tiene	 en	 cuenta	 la	
situación	socioeconómica	de	la	familia	y	sus	propios	valores	(padres).		

• Informe	del	alta:	un	14%	no	tienen	protocolo	de	seguimiento	y	el	66%	no	lleva	en	el	informe	
un	comentario	sobre	el	pronóstico	del	niño.		

• En	cuanto	a	la	capacidad	global	del	neonatólogo	para	asumir	todo	el	manejo	del	niño:	en	el	
34%	no	hay	neonatólogos	que	hagan	Eco	y	en	el	63%	no	se	interpreta	la	RM.	El	seguimiento	el	
32%	la	hace	el	neurólogo,	no	el	neonatólogo.		

• De	 la	 oximetría	 la	 gente	 dijo	 que	 escaso	 conocimiento	 y	 pocos	 dijeron	 que	 necesitaban	
formación	en	ella	(herramienta	a	la	que	se	da	poca	importancia)	

	
Comentarios	-	propuestas:	
- En	 los	últimos	años	ha	existido	un	aumento	de	centros	que	ofrecen	hipotermia,	generando	un	

efecto	perjudicial,	ya	que	esos	centros	apenas	tienen	niños	candidatos	y	no	tienen	la	formación	
adecuada,	 y	 quitan	 niños	 a	 los	 centros	 que	 sí	 tienen	 la	 experiencia	 adecuada.	 Debería	 haber	
redistribución	de	recursos	y	centralizar	los	pacientes.	

- Convendría	tener	unos	datos	actualizados	sobre	la	incidencia	de	EHI	y	la	aplicación	de	hipotermia	
en	nuestro	país.	

- Como	GCN	se	pretende	elaborar	un	documento	que	se	dirija	a	los	responsables	sanitarios,	con	las	
recomendaciones	que	deberían	reunir	los	centros	para	una	atención	integral	de	estos	niños.	En	
concreto,	J.	Arnáez,	solicitará	a	los	centros	que	respondan	de	nuevo	unas	preguntas,	pero	sin	ser	
una	 encuesta	 tan	 compleja	 como	 la	 previa	 que	 recoja:	 incidencia	 de	 EHI,	 aplicación	 de	 HT,	
herramientas	para	una	atención	integral	con	las	que	cuenta	el	centro.	Se	esperará	a	finales	de	
2018	para	pedir	a	los	centros	los	datos	referidos	a	los	años	2017-18.	Se	contará	con	los	integrantes	
del	GCN	para	distribuir	el	trabajo	por	regiones	en	España.		
Una	vez	estén	los	datos	se	constituirá	un	pequeño	grupo	de	trabajo	(tipo	Delphi)	para	concretar	
la	información	y	contenido	a	remitir	a	los	responsables	sanitarios	–	organismos	oficiales.	

- La	encuesta	 tiene	 las	 limitaciones	 inherentes	 a	 este	 tipo	de	estudios	 y	 el	GCN	opina	que	está	
sobrevalorando	el	buen	manejo	de	los	pacientes	con	EHI-HT.	Aún	así,	en	la	encuesta	se	reflejan	
deficiencias.	Sería	conveniente	disponer	datos	reales	de	cómo	se	están	manejando	a	estos	niños	
en	distintas	regiones.	Sólo	se	dispone	de	una	serie	de	Barcelona	y	de	Cádiz	limitadas	a	unicentros.	
J.	Arnáez	ve	posible	publicar	los	datos	de	Castilla	y	León	desde	que	se	inició	la	HT	en	2010	hasta	
el	año	2016.	Así	mismo	pretende	analizar	los	datos	de	evolución	de	incidencia	de	EHI	dentro	del	
programa	de	atención	al	niño	con	asfixia	perinatal	(ARAHIP)	de	la	Comunidad	de	Castilla	y	León	
desde	2013	hasta	la	actualidad.	
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- J.	Arnáez	quiere	actualizar	para	Anales	el	documento	que	se	realizó	hace	varios	años	para	Anales	
sobre	la	implementación	de	la	HT	en	España	con	un	documento	que	refuerce	puntos	clave	en	el	
manejo	 integral	 de	 estos	 niños	 cara	 a	 mejorar	 la	 asistencia	 que	 reciben,	 incorporando	
especialmente	algoritmos	de	actuación	como	en	el	artículo	de	las	horas	de	oro	(Anales)	

	

	

2.	Escenarios	clínicos	fuera	del	estándar	de	la	HT	al	RN	con	EHI	moderada-grave	perinatal	
Presentado	por	S.	Lubián	
Se	 centra	 el	 debate	 sobre	 la	 indicación	 de	 ofrecer	HT	 a	 otros	 grupos	 de	 riesgo	 fuera	 del	 estándar	
asistencial	del	RN	con	EHI	moderada-grave	perinatal,	y	en	concreto	al	grupo	con	EHI	leve.	Simón	hace	
un	buen	repaso	sobre	los	últimos	artículos	que	sugieren	una	no	despreciable	tasa	de	alteraciones	en	
el	neurodesarrollo	en	este	grupo	con	EHI	leve.	Expone	también	la	experiencia	de	su	grupo	en	Cádiz.	
Las	 razones	 para	no	 enfriar	 las	 EHI	 leves	 se	 centran	 en	 su	 buen	pronóstico	 clásico	 de	 los	 estudios	
clásicos.		
Entre	las	razones	que	señalan	otros	autores	para	enfriar	las	EHI	leves	son	que	el	neurodesarrollo	puede	
no	ser	tan	normal:	

• en	conducta	y	cognición	hay	estudios	donde	ven	diferencias	(Murray	DM,	et	al).	Se	observa	
que	en	los	estudios	hay	un	problema	de	clasificación	y	aquellos	que	se	clasifican	de	leves	con	
secuelas	principalmente	lo	hacen	por	ser	moderadas	en	primeras	seis	horas	con	clasificación	
de	leve	posterior	con	mejoría.	El	problema	de	este	mensaje	es	que	las	leves	hay	que	enfriarlas	
por	presentar	secuelas	cuando	el	problema	principal	es	una	mala	clasificación.		

• Hipótesis	del	daño	terciario	como	responsable	del	mal	pronóstico	de	las	leves.	Cerebro	más	
vulnerable	 debido	 a	 que	 a	 nivel	 biológico	 hay	 menos	 sinapsis,	 peor	 relación	 vasculo-
neuronal….	menos	mecanismos	de	reparación	neuronal.	Esto	podría	explicar	el	daño	cognitivo	
y	 conductual	 después,	 por	 problemas	 en	 los	 mecanismos	 de	 reparación.	 	 Si	 esto	 es	 así,	
¿podemos	ver	el	daño	en	esas	EHI	leves?		

Otras	razones	para	enfriar	son		

• la	 dificultad	para	 identificar-clasificar	 las	 leves.	De	hecho,	 se	 ve	 en	 artículos	 grupos	de	 EHI	
clasificada	como	leve,	pero	con	daños	en	RM	graves	que	apoyan	un	error	en	la	graduación	de	
la	encefalopatía.	

• Potencial	progresión	de	 leve	a	moderada.	Alfredo	pone	en	duda	que	esto	ocurra	salvo	que	
haya	algún	factor	concomitante	(ejemplo	hipoglucemia)	

Lo	que	tampoco	está	claro	es	que	la	HT	mejore	el	pronóstico.	A	nivel	animal	parece	q	si	q	mejora	la	
histoquímica	de	los	cerebros	(aunque	¿cómo	se	clasifica	la	EHI	leve	en	el	modelo	experimental?).	En	
un	comparativo	Gagne-loranger	M,	Therapeutic	hypothermia	association…	comparan	leves	enfriados	
y	no	enfriados:	encuentran	daño	en	la	RM	como	la	que	se	ve	en	los	RN	con	EHI	moderadas	(ej.		ganglios	
basales)	¿mal	clasificados?	
	
Comentarios	-	propuestas:	

- El	grupo	constata	y	es	unánime	la	opinión	de	todos	sobre	la	gran	disparidad	existente	en	la	
definición	de	EHI	leve	y	el	escaso	rigor	de	muchos	estudios	en	la	inclusión	de	pacientes.	Una	
mala	 clasificación	 y	 la	 diferente	 evaluación	 no	 permite	 comparar	 entre	 estudios,	 ni	 estar	
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seguros	de	que	 los	que	van	mal	con	 leves	estaban	bien	clasificados.	Gran	variabilidad	en	 la	
clasificación,	inclusión	por	criterios	distintos	a	los	que	conocemos	para	las	leves.	

- Se	señala	la	preocupación	sobre	estas	limitaciones	tan	importantes	que	podrían	generar	una	
corriente	cuanto	menos	cuestionable	sobre	que	los	RN	con	EHI	leve	tienen	un	porcentaje	nada	
despreciable	 de	 secuelas	 y	 que	 por	 ello	 podrían	 ser	 pacientes	 susceptibles	 de	 recibir	
hipotermia.	 Existe	 también	 una	 preocupación	 sobre	 cómo	 se	 realiza	 la	 clasificación	 de	 la	
encefalopatía	que	en	muchos	casos	es	poco	estricta.		

- Sin	esperar	al	estudio	PRIME,	el	grupo	insta	a	Alfredo	y	a	J.	Arnáez	a	publicar	los	datos	que	
tienen	tanto	de	la	escala	de	Alfredo	como	de	la	evolución	de	los	RN	con	EHI	leve	

- La	posible	incorporación	de	otros	escenarios	para	la	hipotermia	se	debería	incluir	también	en	
el	documento	que	J.Arnáez	planteaba	en	la	sesión	anterior.	

	

	

3.		Oximetría	cerebral	en	la	toma	de	decisiones	

Presentado	por	M.	Arriaga	

María	 hace	 un	 excelente	 repaso	 sobre	 las	 publicaciones	 que	 existen	 acerca	 de	 la	 utilización	 de	 la	
espectroscopia	cercana	al	infrarrojo	a	través	de	los	monitores	de	tendencias,	tanto	RN	a	término	como	
pretérmino.	Algunos	de	los	puntos	tratados	son:	

En	el	RN	a	término:		

- Cardiaco:	anestesia	para	dirigir	y	guiar	cx	cardiaca.	Detectar	riesgo	neurológico.	Tiempo	por	
debajo	de	oximetría	por	debajo	del	40%	-	lesiones	isquémicas	nuevas	o	empeoramiento	de	las	
previas…varios	estudios:	valores	bajos	durante	más	tiempo	peor	pronóstico	neurológico.	

- Detección	 de	 convulsiones:	 caída	 de	 oximetría,	 aumento	 tisular.	 Durante	 el	 tratamiento,	
aumento	de	los	valores	de	oximetría.	

- Intervenciones	quirúrgicas:	 hernia	diafragmática	 (baja	más	 al	meter	 vísceras	 en	 abdomen),	
cirugía	atresia	de	esófago	–	descenso	tras	cx;	toracoscopia	–descenso	de	SrO2.	Comparación	
VAFO	y	VMC,	peor	recuperación	de	la	caída	en	los	que	están	en	VAFO.		

- ECMO:	durante	decanulación	caída	SrO2.	En	parada	cardiorrespiratoria	con	mal	pulso,	el	SrO2	
es	más	útil	que	el	saturometro	que	necesita	de	pulso.		Buena	herramienta	de	predicción	de	
daño	ya	que	existen	estudios	que	correlacionan	más	tiempo	con	valores	más	bajos,	con	mal	
pronóstico	o	muerte.		

- Como	guía	en	la	actitud	de	la	reanimación	en	paritorio.	Pichler	G	et	al.		
- Estudios	sobre	efecto	en	oximetría	según	parto:	no	diferencias	
- Efecto	de	maniobras	de	REA:	clampaje	de	cordón	tardío	oximetría	más	baja¡!	
- HIPOTERMIA:	valor	pronóstico.	Más	daño	neurológico	a	valores	más	altos.	María	recuerda	los	

datos	de	su	tesis	en	la	que	la	variabilidad	(o	ausencia	de	ella)	era	un	dato	con	valor	pronóstico	
importante.		

- Índice	de	volumen	de	hemoglobina:	correlaciona	tensión	con	Hb,	qué	tensión	es	óptima	para	
una	buena	perfusión	cerebral,	valora	la	autorregulación,	que	es	buena	cuando	ambas	no	se	
correlacionan.	 En	 hipotermia	 peor	 pronóstico	 en	 aquellos	 q	 necesitan	mayor	 tensión	 para	
mantener	el	índice	óptimo	en	el	recalentamiento.		

En	el	RN	pretérmino.	Existen	estudios	que	abordan	los	siguientes	aspectos:	
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- HIV:	los	que	en	los	primeros	15	minutos	de	vida	tienen	valores	más	bajos	hacen	más	HIV.	
- Shock	descompensado:	somático	siempre	más	alto,	pero	cuando	baja	y	se	cruza	con	el	cerebral	

y	baja	de	este,	está	alertando	sobre	la	descompensación	del	shock.		
- HIV	 prematuros:	 previo	 a	 hemorragia	 hay	 aumento	 de	 los	 valores	 de	 oximetría	 cerebral	

(mecanismo	de	reperfusión)	
- Repercusión	de	 las	apneas	y	de	 la	 repercusión	de	 la	puesta	de	oxígeno,	observándose	que	

existe	una	hiperoxigenación	por	exceso	de	suplemento	de	O2.		
- DAP:	menor	a	DAP	más	grande	y	repercusión.	Aumento	de	la	satRO2c	al	cerrar,	salvo	en	un	

estudio.	 Tanto	 Qx	 como	 farmacológico.	 Cierre	 quirúrgico	 mayor	 repercusión	 con	 mayor	
variación	del	INVOS	(>20%-alarma).	Relación	ecocardiográfica	–	INVOS:	relación	entre	tamaño	
y	oximetría	(Dix	L,	2016).	Comparación	DAP	(Cohen	E	2017)	y	su	repercusión	entre	PEG	y	peso	
normal,	viendo	mayor	repercusión	en	los	PEG.		

- Repercusión	VAFO	y	oximetría:	al	bajar	la	presión	media,	mayor	oximetría.		
- Schwaberger	 B	 2015:	 insuflaciones	 sostenidas	 en	 la	 REA,	 se	mantiene	 estable	 la	 satRO2c,	

diferente	a	no	hacerlo	sostenidas	que	existe	más	variación.	¿más	riesgo	hemorragia?	
- Efecto	etCO2:	al	aumentar	altera	INVOS.		
- ROP	invos	primeras	96h.	relación	con	índice	de	extracción	tisular	más	bajo,	mayor	retinopatía.		
- Efecto	de	la	infección	intrauterina,	menor	valor	en	satRO2c	mayor	extracción.		

	

Comentarios	-	propuestas	

- La	oximetría	 cerebral	 es	 una	herramienta	 cada	 vez	más	 incorporada	 en	 las	 unidades,	 pero	
existen	 todavía	 muchas	 preguntas	 sin	 contestar,	 especialmente	 a	 la	 hora	 de	 la	 toma	 de	
decisiones	en	la	práctica	clínica.		

- M.Arriaga	 plantea	 hacer	 algunos	 estudios	 colaborativos	 en	 esta	 dirección.	 J.Arnáez	 estaría	
interesado	 en	 hacer	 un	 estudio	 para	 ver	 cómo	 repercute	 la	 sedación	 en	 los	 valores	 de	
oximetría	cerebral	en	neonatos	ingresados	con	perfusiones	de	fármacos	sedantes.	Se	mandará	
el	proyecto	para	que	lo	lean	los	hospitales	que	quieran-puedan	participar	

	

	

4.	Infección	congénita	por	citomegalovirus:	marcadores	clínicos,	bioquímicos	y	de	neuroimagen	de	
afectación	del	sistema	nervioso	central.	

Presentado	por	A.Alarcón	

En	este	espacio	se	resumen	algunos	de	los	trabajos	de	investigación	que	ha	liderado	A.	Alarcón	acerca	
de	los	predictores	neonatales	de	evolución	neurológica	adversa	a	largo	plazo	en	la	infección	congénita	
sintomática	 por	 CMV,	 con	 un	 enfoque	 principal	 en	 los	 biomarcadores	 de	 inflamación,	 activación	
inmune	 y	 daño	 neural	 en	 líquido	 cefalorraquídeo;	 el	 tamaño	 de	 la	 cabeza	 y	 los	 hallazgos	 de	
neuroimagen.		

La	infección	congénita	por	CMV	es	la	más	frecuente	(universal)	y	es	el	paradigma	de	la	infección	del	
cerebro	en	neurodesarrollo,	 por	 cambios	 inflamatorios-destructivos	 y	del	 desarrollo	 (disgenéticos).	
Variabilidad	del	espectro	clínico.		

- Formas	asintomáticas	puede	haber	sordera	10-15%.		
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- Formas	sintomáticas	mayor	riesgo	secuelas	y	sordera	–	afecta	a	todos	 los	dominios:	motor,	
conginitivo,	visual,	conducta…	

Estudio	en	edad	pediátrica:	mapa	de	secuelas	–	próxima	publicación.	23/26	(3	fallecen)	con	tasa	de	
seguimiento	elevada.	Gráfico	de	círculos	algunos	concéntricos	en	 los	que	conviven	varias	 secuelas.	
Algunos	sólo	presentan	sordera	o	nada.		

Factores	pronósticos:		

- Clínicos	indicadores	de	mal	pronóstico	
o Microcefalia	(más	el	Z-score	en	relación	con	peso)	Alarcón	et	al,	2013.	
o Coriorretinintis	
o Examen	neurológico	alterado	

- Hallazgos	virológicos	
o Carga	viral	(importante	sobre	todo	como	valor	predictivo	negativo	en	asintomáticos	–	

carga	baja	en	asintomáticos:	buen	pronóstico).	Menor	importancia	o	valor	predictivo	
positivo.	(<10.000	copias	en	sangre,	es	baja	carga)	

- Neuroimagen.		NO	TAC	
o Alto	valor	predictivo	negativo,	positivo	bajo.		
o Capretti	2014	RM/Ancora	2007.		
o La	 eco	 juega	 un	 papel	muy	 importante	 para	 el	 diagnóstico	 de	 las	 lesiones	 (quistes	

germinolíticos,	vasculopatías…)	
o Alarcón	2016:	graduación	de	neuroimagen.	Combina	RM	y	ecografía	
o Cannie	2016	otra	clasificación	de	graduación.		
o Enfermedad	 de	 lóbulos	 temporales:	 imagen	 característica	 a	 este	 nivel,	 casi	

patognomónica.	
o Alteración	de	sustancia	blanca:	grupo	de	niños	con	mayor	dificultad	para	establecer	el	

pronóstico	(van	der	Knaap	2004).	Se	ha	observado	relación	entre	afectación	difusa	y	
mal	pronóstico	(p<0.05),	pero	no	relación	de	enfermedad	de	lóbulos	temporales	con	
mal	 pronóstico	 (pdte	 publicar).	 Se	 ha	 estudiado	 la	 afectación	 en	 la	 familia	 con	 la	
afectación.	 PCI	 supone	 un	 grave	 impacto	 económico,	 pero	 las	 alteraciones	 de	 la	
conducta	suponen	una	afectación	muy	importante	familiar.	

o **¿vasculopatía	como	signo?	13%	de	los	niños	normales	pero	más	prevalente	en	CMV.	
Controvertido.		

- Líquido	cefalorraquídeo:	
o Proteinorraquia	elevada.	(corte	115	mg/dl	–	shah	2011)	afectación	más	a	largo	plazo	

proteínas	más	altas,	pero	escaso	por	encima	de	punto	de	corte	=	alto	valor	predictivo	
positivo,	bajo	negativo	

o Beta2microglob	–	presente	en	la	superficie	de	todas	las	células	nucleadas,	aumenta	en	
líquidos	 biológicos	 en	 situación	 inmune	 o	 recambio	 celular	 acelerado,	 en	 estas	
circunstancias	 se	 eleva.	 Biomarcador	 de	 infección	 SNC.	 Se	 ha	 visto	 su	 relación	 con	
secuelas	a	largo	plazo,	a	mayor	nivel	más	riesgo	de	secuelas.	Punto	de	corte	>8	mg/L.	
Valor	predictivo	positivo	y	especificidad	elevados.		

o Capacidad	predictiva	de	neuroimagen	alterada	y	B2-	juntas	aumentan	sensibilidad	sin	
afectar	a	la	especificidad.		
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o DNA	 de	 CMV	 LCR	 escasos	 estudios,	 reducido	 número	 de	 pacientes.	 Traduce	
meningoencefalitis	 y	 se	 asocia	 a	 mal	 px	 neurológico.	 Limitado	 valor	 predictivo	
negativo.		
	

Comentario	–	propuestas:	

- A.Alarcón	tiene	interés	en	realizar	un	estudio	para	relacionar	el	fenotipo	clínico	neonatal	con	
la	carga	viral	y	outcome.	

- Así	mismo,	 sería	 interesante	 avanzar	 en	 qué	 hacer	 en	 el	 grupo	 de	 RN	 con	 CMV	 congénito	
asintomático,	 especialmente	 en	 esta	 etapa	 dónde	 algunos	 hospitales	 plantean	 hacer	 un	
screening	universal.	Estudio	de	RM	en	asintomáticos	

	

	

5.	Actualidad	en	el	infarto	cerebral	perinatal.	Puntos	calientes	

Presenta	G.	Arca.		

G.	Arca,	destaca	los	puntos	calientes	en	los	que	se	está	desarrollando	el	conocimiento	sobre	el	infarto	
cerebral	 arterial	 neonatal	 (ICAN)	 en	 el	 momento	 actual.	 Se	 muestran	 resultados	 del	 grupo	 ICAN	
integrado	por	HSJD,	Clinic	y	Burgos	del	periodo	2009-2017	

Etiopatogenia	 factores	de	riesgo	todavía	no	esclarecido,	bastante	peso	a	émbolos	 fetoplacentarios.	
Cuando	 se	 suman	 más	 de	 dos	 factores,	 mayor	 riesgo.	 No	 riesgo	 de	 los	 antecedentes	 factores	
protrombóticos	paterno	y	maternos.		

La	 literatura	 sigue	 diciendo	 que	 existe	 riesgo	mayor	 en	 los	 portadores	 de	 trombofilia	 (aunque	 los	
últimos	 estudios	 van	 en	 contra	 de	 esto).	 Se	 mantiene	 el	 debate	 en	 la	 relación	 historia	 familiar	 -	
cardiópatas.		

Factores	de	riesgo	más	relacionados:	

- Género	masculino	-	testosterona:	efecto	protrombótico	
- Primípara/cesárea	urgente	y	dos	complicaciones	periparto	
- Infección	fetal/neonatal:	efecto	inflamatorio	
- Asfixia	perinatal	

Neuroimagen:		

- Predominio	del	área	parietal	–	zonas	del	lenguaje	
- En	el	adulto	existe	terminología	según	afectación,	masivo	(>50%	de	la	ACM)	en	éstos	menor	

respuesta	a	la	rehabilitación	precoz,	menor	plasticidad,	epilepsia	resistente…	
- Dificultad	en	la	clasificación	de	los	infartos	–	Gemma	muestra	la	realizada	por	el	grupo	ICAN	

La	enolasa	en	LCR	se	relaciona	con	clínica,	pronóstico	y	volumen	cerebral.		

Predominio	arteria	cerebral	media	en	el	ICAN.	Debut	clínico:	predominio	convulsiones	

Secuelas:	microcefalia	27%,	discapacidad	motora	34%,	cognitivo	33%;	convulsión	recurrente	12%,	
motor	fino	30%,	convulsión	post	alta	29%.	

	

Comentarios	–	propuestas	
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Alfredo	plantea	poder	hacer	alguna	intervención	en	estos	niños,	especialmente	en	aquellos	con	
infarto	masivos	(M1,	multifocales,..)	ya	que	su	destino	es	en	la	mayoría	con	secuelas.	Hipotermia?	
Epo?	Melatonina?	

	

	

Fusión	de	los	fórnices.	A	propósito	de	varios	casos	

Presenta	T.	Agut	

T.Agut	presenta	algunos	casos	de	ventriculomegalia	en	el	que	existe	un	desplazamiento	hacia	debajo	
de	los	pilares	de	los	fórnices	y	se	debate	sobre	si	es	posible	que	exista	una	fusión	de	los	mismos,	de	
cuál	puede	ser	el	mecanismo	de	esa	hidrocefalia,	y	sobre	todo,	si	es	un	espectro	dentro	del	desarrollo	
alterado	de	esa	región	-	holoprosencefalia	

¿Cómo	sería	el	pronóstico	de	estos	niños?	

	

	

Evaluación	 de	 la	 maduración	 cerebral	 del	 recién	 nacido	 prematuro	 mediante	 ultrasonografía	
cerebral_Elaboración	de	un	atlas	

Presenta	N.	Carreras	

N.	 Carreras	 presenta	 un	 estudio	 (coordinado	 por	 T.	 Agut	 y	 A.	 García-Alix)	 con	 el	 que	 se	 pretende	
elaborar	 un	 atlas	 de	 la	maduración	 cerebral	 de	 los	 recién	 nacidos	 prematuros	 entre	 la	 23	 a	 la	 32	
semanas	 de	 edad	 gestacional	 mediante	 un	 análisis	 morfométrico	 (que	 incluye	 herramientas	
cualitativas	 y	 cuantitativas)	 de	 las	 imágenes	 de	 ultrasonografía	 cerebral.	 Se	 pretende	 elaborar	 un	
templado	normalizado	de	la	giración	cortical,	crecimiento	de	estructuras	supra	e	infratentoriales	y	de	
los	patrones	morfológicos	de	vascularización	cerebral	para	cada	EG,	desde	la	23	hasta	la	36,	utilizando	
herramientas	de	post-procesamiento	de	imagen.		

Plantea	además	un	análisis	de	la	progresión	espacial	y	temporal	neuromadurativa	y	la	evaluación	del	
impacto	de	la	patología	cerebral	adquirida	durante	la	etapa	neonatal	en	la	neuromaduración.	

El	grupo	hace	sugerencias	y	puntualizaciones	con	el	objetivo	de	mejorar	el	proyecto.	

	

	

“Delirium”	en	neonatos	

Presenta	A.García-Alix	

El	delirium	es	un	cuadro	clínico	bien	conocido	en	adultos	y	niños	mayores	caracterizado	por	cambio	en	
la	conciencia	y	el	conocimiento	del	entorno	que	acontece	en	pacientes	con	enfermedades	graves	y	
prolongadas	que	reciben	tratamiento	con	sedantes;	principalmente	benzodiazepinas	y	mórficos.	Este	
cuadro	asocia	una	morbilidad	 relevante	y	puede	 tener	consecuencias	 importantes.	 Se	han	descrito	
varios	casos	neonatales,	pero	seguramente	no	es	tan	infrecuente	como	puede	parecer	ya	que	pasa	
desapercibido	en	muchas	ocasiones.	Si	el	diagnóstico	no	es	fácil	en	los	niños	pequeños,	en	el	neonato	
es	aún	más	difícil	por	no	disponer	de	criterios	y	no	ser	fácil	establecer	la	existencia	ni	la	gravedad	de	la	
desconexión	con	el	entorno.		
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En	la	presentación,	Alfredo	aborda	hace	un	repaso	desde	lo	que	se	consideraría	“delirium”	en	adultos	
para	plantear	este	diagnóstico	en	los	neonatos.	

Delirio	(psicosis)	es	distinto	a	delirium	(alteración	nivel	conciencia,	síndrome	confusional	agudo,	
alteración	aguda	y	reversible	este	ultimo	acontece	en	infección	medica	grave).		

Delirium	–	disfunción	cerebral	global	=	awareness	+	cognition.	Siempre	2º	a	algo	médico.	Según	la	
actividad	motora	que	lo	acompaña	puede	ser	hiperactivo,	hipoactivo	o	mixto.		

En	el	neonato	sería	una	nueva	categoría	diagnóstica.		

El	diagnóstico	clínico	según	trabajos:	agitación	refractaria,	dificultad	para	la	sedación	(opioides,	BZD)	
con	evolución	a	desconexión	y	pobre	contacto,	que	cede	y	mejora	con	neurolépticos.		

Factores	de	riesgo:	analgesia	múltiple,	infección,	cirugía,	disrupción	del	sueño…=	agitación	motora	
refractaria	a	sedantes	que	evoluciona	a	desconexión.		

En	adultos	en	contexto	de	factores	predisponentes	existen	factores	predisponentes	(dosis	crecientes	
de	mórficos	y	benzodiacepinas)		

En	el	neonato	no	coincide	con	la	definición	en	adultos,	como	son	el	inicio	brusco	con	un	evento	
agudo,	suele	ser	más	un	periodo	largo	hasta	llegar	a	este	punto.	Es	además	una	entidad	muy	
infradiagnosticada,	está	mal	tratado,	no	se	conocen	los	factores	de	riesgo,	parecen	existir	
manifestaciones	iniciales	de	hiperactividad	motora	y	no	hay	respuesta	adecuada	a	sedantes.	

Consecuencias	en	el	neonato	del	delirium	(extrapolados	del	adulto)	

- Prolonga	hospitalización	
- Más	tiempo	de	ventilación	mecánica	->	más	DBP	
- Más	extubaciones	y	periodos	a	dieta	
- Mayor	numero	y	dosis	de	sedantes	
- Altos	niveles	de	disconfort	del	niño	
- Amenaza	de	apego	y	vinculo	con	la	familia	
- Insatisfacción	profesional-vulnarabilidad	del	niño	
- Efectos	adversos	a	corto	y	largo	plazo	
- Aumento	de	mortalidad?	
- Elevados	costes	para	la	salud?	

Escalas	utilizadas	en	adultos	

- Delirium	rating	scale	
- Pediatric	condusion	assessment	method	for	the	ICU	>5	años	
- Pediatric	anesthesia	emergence	delirium	–	para	anestesistas	al	salir	niño	de	la	anesthesia	
- Cornell	assessment	of	pediatric	delirium	–	vale	para	neonatos????	Es	una	escala	que	incluye	

ítems	imposibles	de	evaluar	en	el	neonato	como:	tiene	alguna	proposición	lo	q	hace	el	niño?,	
el	niño	comunica	sus	necesidades	y	deseos?		
	

Comentarios	–	propuestas	

- Alfredo	propone	una	escala	basado	en	estos	puntos:	
o Evaluación	awareness	–	orientación	visual	y	auditiva,	consolabilidad?	Respuesta	a	

estimulo	táctil	
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o Cognition	–	atención	(al	final	de	la	orientación	visual	y	auditiva),	mirada	dirigida	a	
boca	del	examinador,	imitación,	coherencia	de	la	actividad	motora.		

o Arousal	(nivel	general	de	atención	frente	a	los	estímulos	del	medio)	–	variabilidad	y	
transitividad	entre	estados.	Consigue	un	estado	óptimo	para	la	interacción	

- Se	comenta	la	posibilidad	de	“captar”	a	estos	pacientes,	grabarlos,	realizar	marcadores	en	
LCR,…	para	conocer	mejor	el	cuadro.	Preguntas	que	surgen	en	este	sentido	son:	

o ¿urgencia	neurológica?	
§ Complica	el	cuidado	médico		
§ Susceptible	prevención?	
§ Iatrogenia?	

o Tiene	tratamiento	específico?	
- Se	hace	una	reflexión	sobre	la	necesidad	de	incorporar	algoritmos	y	pautas	de	actuación	bien	

definidos	en	el	manejo	de	sedación	en	las	unidades,	especialmente	aquellos	niños	que	tienen	
patologías	de	base	graves	y	que	necesitan	multi-fármacos.	

	

	

DOMINGO	28	
	

Hemorragia	intraventricular	e	hidrocefalia.	¿Cuándo	actuar?	

Presenta	S.	Lubián	

S.	Lubián	hace	un	buen	repaso	sobre	cómo	aproximarse	al	manejo	de	la	hidrocefalia	posthemorrágica,	
tema	además	muy	trabajado	por	el	grupo	de	Cádiz,	liderado	por	I.Benavente.	

Las	tres	medidas	en	conjunto	(índice	ventricular	+	ancho	de	asta	frontal	y/o	medida	tálamo-ventricular)	
se	 correlacionan	 bien	 con	 el	 volumen	 ventricular,	 no	 haciéndolo	 de	 forma	 individualizada	 esas	
medidas.	Sagrado	Arena	2017.	

Modelo	 experimental:	 correlación	 entre	 tamaño	 ventricular	 y	 daño	 cerebral.	 Daño	 en	 memoria	 y	
conducta.		

A	mayor	tamaño	ventricular	mayor	daño	y	consecuencias	a	largo	plazo	-	¿qué	hacer?	

Tras	colocación	de	Omaya	o	drenaje:	mejoría	en	doppler,	mejoría	índices	de	resistencia,	mejoría	SrO2,	
mejoría	trazado	EEG…	

Investigación	 actual:	 patrón	 inflamatorio	 relación	 con	 dilatación	 ventricular,	 marcadores	 de	 daño	
neuro-axonal	aumentarán	con	dilatación	ventricular	(gliales:	proteína	TAU)	

Encuesta	europea:	 la	mayoría	drenaje-derivación	¿cuándo?	(Brouwer:	european	prospective	on	the	
diagnosis	of	posthemorrhagic	ventricular	dilatation,	2012)	

- Precoz-	p97	
- Tardía	p97	+	4	mm	

De	Vries	et	al	2002:	retrospectivamente	se	observó	mejoría	clínica	en	la	intervención	precoz.		

ELVIS:	mejoría	de	SCORES	de	resonancia	en	los	intervenidos	precozmente.	Mehmet,	2018.		

- bajo	umbral	IV	>97	
- alto	umbral	IV	>	97	+	4	
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Objetivo	de	las	punciones	del	drenaje:	meter	al	paciente	en	percentiles	(10-15cc/kg/extracción).	

Conclusión:	P97	+	4mm	mejor	pero	aunque	sin	grandes	diferencias	en	ELVIS,	aunque	un	beneficio	ha	
sido	protocolizar	el	drenaje.	

Leijser	LM,	2018:	Comparación		intervención	precoz	-	Toronto	intervención	tardía	(signos	clínicos	de	
HTC)	Holanda	–	mejoría	clara	del	neurodesarrollo	en	su	intervención	precoz.		

	

	

Trombofilia	en	la	trombosis	senovenosa	

Presenta	M.Garrido	

María	resume	los	datos	de	la	investigación	que	se	ha	llevado	a	cabo	entre	Burgos,	Cruces,	HSJD	y	Clinic	
para	analizar	si	la	trombofilia	juega	un	papel	en	la	trombosis	senovenosa	neonatal.	Se	encuentra	que	
la	mutación	del	factor	de	la	protrombina	si	se	asocia	a	tener	TSVC	con	una	OR	de	9	(IC	1,02-13,77),	
pero	no	la	mutación	del	FV	ni	la	MTHFR	en	homocigosis.		

Se	describe	también	en	la	serie	una	prevalencia	más	aumentada	de	varones	entre	los	casos	y	algunas	
otras	 características	 interesantes	 respecto	 a	 las	 convulsiones,	 necesidades	 de	 fármacos	
antiepilépticos,	asociación	a	EHI,…	

	

Comentarios	–	propuestas	

- Si	alguien	del	GCN,	diagnostica	una	TSVC	sería	 interesante	que	pudiera	 recoger	 los	datos	y	
hacer	al	menos	FV,	FII	(G20210A),	MTHFR	(C677T),	y	si	es	posible	protC,	protS,	antitrombinaIII,	
homocisteina,	lipoproteína,	Ac	anticardiolipina.	A	madre	y	niño.	

- Convendrá	 hacer	 un	 corte	 trasversal	 de	 seguimiento	 para	 ver	 su	 evolución	 aunque	 las	
plurilesiones	que	tienen	estos	niño	es	posible	que	dificulte	sacar	conclusiones	claras	

	

	

Propuestas	de	colaboraciones	

Se	 proponen	 algunos	 estudios	 colaborativos	 y	 que	 no	 se	 detallan	 aquí	 a	 la	 espera	 de	 que	 cada	
investigador	principal	mande	la	propuesta	si	finalmente	desea	ponerlo	en	marcha	

G.Arca:	Encuesta	sobre	convulsiones	neonatales.	

J.Arnáez:	1.-	Daño	talámico.	2.-	Hemorragia	fosa	posterior.	3.-	sedación	y	oximetría	cerebral	

M.Arriaga:	oximetría	cerebral	y	cardiopatía.	

	

	

El	futuro	de	la	neurología	neonatal	

Presenta	A.García-Alix.		

Alfredo	hace	un	repaso	sobre	cómo	ha	ido	incorporándose	esta	área	de	trabajo	en	las	unidades,	de	los	
desafíos	que	tenemos	como	neonatólogos	y	de	las	amenazas	que	existen.	

	



Grupo	Cerebro	Neonatal	Español	

	 13	

	

Comentarios	finales		
Los	asistentes	a	la	reunión	celebran	el	buen	ambiente	que	ha	existido	durante	todo	el	fin	de	semana.	
Ha	ayudado	que	el	lugar,	alojamiento	y	restauración	han	funcionado	bien.	No	nos	hemos	tenido	que	
ocupar	de	fregar,	limpiar,	hacer	comidas…	lo	que	facilita	enormemente	la	gestión	del	tiempo.		

Se	debate	brevemente	sobre	algunos	aspectos	a	ir	concretando	sobre	el	funcionamiento	próximo	del	
grupo,	especialmente	en	cuanto	a	incorporaciones,	participaciones….	en	futuras	reuniones.	

Como	suele	ocurrir	siempre,	los	temas	se	han	alargado	sobre	el	previsto	de	45	min	para	cada	uno	y	no	
ha	sido	fácil	cumplir	la	temática.	Para	próximas	reuniones	se	plantea	menos	puntos	a	debatir	y	tratar.		

La	próxima	reunión	será	dirigida	por	T.	Agut	(lugar	a	decidir	por	ella	como	directora)	y	será	el	primer	
fin	de	semana	de	Marzo	(1-3-	2019).	Se	propone	dejar	la	fecha	de	primer	fin	de	semana	de	Feb	a	partir	
de	ahora	para	las	reuniones	para	que	todos	puedan	organizarse	con	tiempo.		
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