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Prólogo

Los autores de este manual de bolsillo tienen una extensa experiencia clínica en 
neurología neonatal. Sólo cuando clínicos experimentados desarrollan un manual 
práctico, es factible alcanzar el excelente resultado que es este manual de bolsillo. 
El formato adoptado: práctico, principalmente esquemático y gráfi co permite alcanzar 
las expectativas esperadas. La aproximación al examen clínico en primer lugar, se 
continua con estudios especializados y con una serie de alteraciones frecuentes 
en la práctica clínica. Los códigos de colores ayudan a respetar esta distribución. 
La encefalopatía aguda se explica con meticulosidad, especialmente detallada la 
agresión hipóxico-isquémica, así como los errores innatos de metabolismo, el infarto 
(tanto arterial como venoso) y la hemorragia. Conforme a su importancia clínica, 
las convulsiones y la hipotonía son también extensamente desarrollados. Este 
manual será muy valioso no sólo para neonatólogos sino también para pediatras 
en formación, enfermeras y neurólogos pediátricos. Los autores han acertado en el 
formato práctico y en la presentación de la información más relevante. Herramientas 
como la ecografía, el aEEG, la RM y los potenciales evocados son presentadas 
de una forma sencilla de entender. Además de recomendar esta guía a cualquier 
profesional relacionado con la neurología neonatal, yo mismo la utilizaré en las 
discusiones clínicas para reconocer y tratar problemas neurológicos neonatales. 

Paul Govaert
Especialista en neonatología y ecografía cerebral
Unidad Neonatal. Sophia Children´s Hospital. Rotterdam, Países Bajos



Prefacio

Este libro es un manual de bolsillo que intenta ser una herramienta de ayuda al pediatra que atiende al 
neonato con patología neurológica. Con este objetivo, los autores ideamos un libro que combinase el menor 
texto posible junto con ilustraciones claras y sencillas, para permitir de un vistazo guiar al clínico en el 
reconocimiento y abordaje de los problemas neurológicos más comunes del neonato. El manual no persigue 
ofrecer una exhaustiva revisión de los temas tratados, sino presentar de forma sucinta aquella información 
que consideramos esencial o de mayor relevancia para la práctica clínica a la cabecera del paciente. 
Con el fi n de conseguir la durabilidad que precisan los manuales de bolsillo y facilitar un rápido acceso 
a la información, hemos optado por este formato. Nuestro deseo es que este breve manual no sea sólo una 
herramienta de ayuda, sino que también contribuya a despertar el interés por la neurología neonatal.  

Agradecimientos

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a Lluís Guilera, Judith Boluña y Amèlia Guilera de Ediciones 
Sant Joan de Déu Campus Docent, quienes con su continuo y generoso apoyo e interés han permitido hacer 
realidad este manual. Así mismo nuestra gratitud a Sara Pareja, la magnífi ca diseñadora a quien tanto debe 
el original formato y maquetación de este libro, y cuyo entusiasmo, dedicación y generosa comprensión ha 
hecho que nuestra idea original haya sido superada largamente. Nuestro reconocimiento a nuestros colegas 
Xavier Krauel, Frederic Raspall, Javier González de Dios, Ana Martín Ancel y Susana Schuffelmann por sus 
comentarios y contribuciones al contenido del libro. Queremos resaltar nuestro profundo agradecimiento a 
Jorge García-Alix y Sonia Arnáez por sus magnífi cas ilustraciones, que han hecho posible este libro.   

Advertencia: Se ha realizado un gran esfuerzo en la preparación de este manual para proporcionar la información exacta y actualizada 
que esté de acuerdo con las prácticas aceptadas en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de errores 
humanos y de cambios en los conocimientos médicos, ni los redactores ni el editor ni cualquier otro profesional que haya estado 
implicado en la preparación o la publicación de este trabajo puede garantizar que la información contenida aquí esté totalmente libre de 
error. Los autores, redactores y editores por lo tanto niegan toda la responsabilidad de daños y perjuicios directos o consecuencias como 
resultado de la utilización del material contenido en esta publicación. Además, no son responsables del mal uso de la información, de la 
negligencia por parte del usuario o de errores tipográfi cos. Se anima a los lectores a confi rmar la información contenida aquí con otras 
fuentes. En particular, se aconseja encarecidamente prestar especial atención a la información suministrada por la empresa responsable 
de cualquiera de los fármacos o de los equipos que se presentan en el manual.



8Ontogenia

  Desarrollo funcional y estructural del sistema nervioso central

EG (semanas) 20-24 25-28 29-31 32-34 35-38 39-42

Periodos de 
aparente vigilia Escasos

Precisa 
estimulación suave 

para despertar

Dura más 
de un minuto ++ +++

Periodos de 
vigilia largos

(minutos)

Despierta 
de forma 
espontánea

No No 
Precisa estimulación 
suave para despertar. 

Inicia vigilia espontánea
Alerta espontánea

Alterna ciclos 
sueño-vigilia No ±

Inicia
alternancia 

vigilia-sueño

Periodos alternos de vigilia y sueño.
Dos estados de sueño 

Capacidad de 
autorregulación Muy pobre

Pobre organización de los estados, fragilidad 
y pobre integración del sistema autónomo 

con la atención y la actividad motora

Aceptable 
integración 
de sistemas 
y estabilidad 
de estados

Capacidad para 
regular su estado 
ante aumento de 

estimulación

Discrimina olores – Comienza
discriminación

Respuestas conductuales y de orientación consistentes.
Preferencia por el olor del pecho y la leche materna

Respuesta 
conductual 
al estímulo 
sonoro

Refl ejo 
cócleo-palpebral

(24 semanas)

Refl ejo 
cócleo-palpebral. 

Parpadeo y 
sobresalto

Orientación fragmentaria
Orientación 

auditiva 
consistente

Discriminación 
de la voz 

de la madre

Orientación 
visual – Parpadeo 

a la luz
Comienza 
la fi jación

Orientación 
fragmentaria.
Cabeza hacia 

luz difusa

Orientación a dianas 
animadas e inanimadas

Pupilas
– 4,7 ± 0,3 mm 3,4 ± 0,5 mm 3-4 mm 4-5 mm

No respuesta fotomotora Comienza Inconstante Consistente

Llanto vigoroso No No No ± + +++

Postura
(tono muscular)

Conducta motora 
relacionada con 
la alimentación

Succión

Aceptable 
coordinación 

succión-deglución. 
Búsqueda presente

Refl ejo
de náusea presente

Comienza y progresa 
la coordinación 

succión-respiración-deglución 

Adecuada 
succión- 

deglución-
respiración

Desarrollo de 
la sulcación 
cerebral. Corte 
axial a nivel del 
centro semioval. 
Surcos: 
A (central)
B (precentral) 
C (postcentral)

A
B
A A

C

B
A
C

B
A

C

B

Tamaño

Refl ejo



11Masas o nódulos congénitos en cuero cabelludo

Defi nición Características y localización Variación en 
tamaño si cambios 
en la presión 
intracraneal

Riesgo de 
extensión 
intracraneal 

Cefalohematoma Hemorragia subperióstica Masa fi rme y tensa. Aumenta durante 
horas después del nacimiento. No 
pasa las suturas. La mayoría se ubica 
sobre los huesos parietales

No No

Foramina parietalia 
permagna
“Marcas de Catlin”

Defectos óseos ovales o 
redondos sobre ambos parietales. 
Identifi cados en el examen clínico 
y confi rmados radiográfi camente

2 masas blandas simétricas sobre 
ambos parietales. Ubicadas a ambos 
lados de la sutura sagital; ~– a 1 cm 
de la misma

Si No

Sinus pericranii Comunicación anormal entre las 
vías de drenaje venoso intra y 
extracraneales

Masa única fl uctuante. Generalmente 
en la línea media o próximo a ella en 
región parietal u occipital

Si Elevado

Tejido cerebral 
ectópico cutáneo

Tejido neural ectópico en cuero 
cabelludo

Placa o nódulo solitario. Cubierta por 
piel alopécica y signo del collar. Con 
frecuencia nevo vascular rodeando la 
lesión. Ubicación: parietal u occipital

No Posible

Quistes dermoides 
y epidermoides

Pequeños quistes rellenos con 
componentes normales de la piel

Masa fi rme, movible. Puede aumentar 
de tamaño lentamente. La mayoría 
ubicados en frente, sobre fontanela 
anterior o en la parte posterior de 
la cabeza

No Elevado si se 
localiza en la 
línea media

Encefalocele o 
meningocele

Defecto del tubo neural. 
Herniación del cerebro y/o de 
las membranas que lo cubren a 
través de un defecto óseo craneal

Masa blanda, fl uctuante y protruyente. 
La mayoría se ubican en línea media 
occipital. Cubierto por piel alopécica y 
signo del collar de pelo

Si Elevado

Encefalocele 
atrésico

Defecto del tubo neural. Puede no 
haber defecto óseo, sino un tracto 
fi broso conectado con la dura o el 
seno sagital superior

La mayoría son pequeños nódulos 
dérmicos sólidos o lesiones 
hamartomatosas. Pueden ser 
pequeños quistes. Cubierto por piel 
alopécica y signo del collar de pelo

No Variable

Aneurisma cirsoide Fistula congénita arterio-venosa 
en cuero cabelludo. El término 
cirsoide se debe a la dilatación 
varicosa de los drenajes venosos

Masa pulsátil, blanda con murmullo y 
frémito en la región occipital derecha

No Posible

  El signo del collar de pelo

Anillo de pelo largo, oscuro, grueso y áspero que rodea una masa o nódulo.

Marcador cutáneo sobre el cuero cabelludo de defectos de cierrre 
del tubo neural o defecto en el desarrollo de la piel:
• Encefalocele
• Encefalocele atrésico
• Meningocele
• Tejido cerebral ectópico en la piel
• Aplasia cutis membranosa

• La mayoría de masas o nódulos sobre la bóveda craneana son benignos 
• Algunas lesiones pueden extenderse intracranealmente y se debe considerar realizar RM
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  Lesiones cutáneas en la línea media 
 asociadas con disrrafi smo espinal oculto
 

Principales estigmas cutáneos 
y alteración neurológica asociada

A B C D

Hipopigmentación siguiendo 
las líneas de Blaschko

Hipomelanosis de Ito 

Aplasia cutis línea media 
Riesgo rotura del seno 
venoso o meningitis

Nevo acrómico
“en hoja de fresno”
o en “confeti” 
Esclerosis tuberosa

Nevo melanocítico 
congénito gigante 
Riesgo de melanoma y 
melanosis neurocutánea

Angioma 
y seno dérmico

Espina bífi da oculta
Médula anclada

Manchas café 
con leche 

Neurofi bromatosis

Patrón reticular
Síndrome megalencefalia-

malformación capilar

Incontinencia pigmenti 
Trastorno cognitivo, 
convulsiones, espasticidad

A. Lesiones hiperpigmentadas o lesiones vasculares

B. Cola humana (lesión polipoide simulando una cola)

C. Depresión dérmica, seno dermoide (fl echa)

D. Mechón de vello

Otras: lipoma subcutáneo, área de piel atrófi ca

• La lesión cutánea asociada con más frecuencia con 
disrrafi smo espinal oculto es el lipoma, seguido por 
el seno dermoide, el mechón de vello y las lesiones 
vasculares

• El mejor predictor de disrrafi smo espinal oculto es la 
combinación de 2 o más lesiones cutáneas congénitas 
en la línea media



15 Tono muscular

  Maniobras para evaluar el tono muscular y gradación en el neonato

Postura de las extremidades 
superiores (EESS) e inferiores (EEII)
Niño en supino, mirar la postura 
y ángulo del codo y la rotación externa 
de las piernas
Marcar la postura predominante

Tracción de brazos
Sujetar las muñecas y tirar del brazo hacia 
arriba
Observar la fl exión del codo, la posición de 
los hombros y la resistencia mientras se 
levanta de la cuna

Tracción de piernas
Sujetar el tobillo y tirar despacio de la pierna 
hacia arriba
Observar la fl exión de las rodillas y la 
resistencia conforme se levantan las nalgas

Retraso de la cabeza
Traccionar de la muñeca hasta sentar 
al niño y sujetar ligeramente la cabeza
Observar la posición de la cabeza respecto 
del cuerpo

Maniobra de la bufanda
Llevar el brazo tirando de la muñeca hacia el 
hombro opuesto, pasando por delante del tórax 
Observar la posición del codo

Ángulo poplíteo
Fijar la rodilla sobre el abdomen, extender 
la pierna con el dedo detrás del tobillo
Observar el ángulo poplíteo 

Suspensión ventral
Sostener al niño en suspensión ventral
Observar la curvatura de la espalda, 
la fl exión de extremidades y la relación 
cabeza-tronco

Retracción de brazos
Tomar ambas manos, 
extender los brazos 
rápido en paralelo 
al cuerpo, contar 
hasta 3, soltar. 
Repetir 3 veces
Observar 
la retracción 
de los brazos

Las ilustraciones destacadas con fondo de color  corresponden a ítems normales para la edad a término
Basado en Dubowitz LMS, Dubowitz V, Mercuri E. Clinics in Developmental Medicine Nº 148. McKeith Press, 
Cambridge University Press, London 1999.



26 Ecografía transfontanelar
(secciones a través de la fontanela anterior)

CORONAL

LF: lóbulo frontal; SO: surco olfatorio; CI: cisura interhemisférica; O: órbitas; QSP: quiste del septum pellucidum; 
VL: ventrículos laterales; ACM: arteria cerebral media; LT: lóbulo temporal; ST: silla turca; III: 3er ventrículo; 
TE: tronco encéfalo; CS: cisura de Silvio; C: cerebelo; PC: plexo coroideo; LO: lóbulo occipital; NC: núcleo caudado; 
NL: núcleo lenticular (globo pálido + putamen); TC: tela coroidea; T: tálamo

C

SAGITAL

CC: cuerpo calloso; SC: surco cingular; F: fórnix; III: 3er ventrículo; CP: cisterna prepontina; IV: 4º ventrículo; 
VC: vermis cerebeloso; CM: cisterna magna; VL: ventrículo lateral; CT: hendidura caudo-talámica; PC: plexo coroideo; 
HC: hemisferio cerebeloso; CH: circunvolución hipocampal; CS: cisura de Silvio; SC: surco central

C1

C4

C2

C5

C3

C6

CI
QSP QSPVL VL

NC
TC

T

ST
LT

ACM
III NL

CS

TE

LF

SO

O

CS
PC

C

LO
LT

TE

S1 S2 S3
SC

CC SC

CS

F

III

CP

VC
CM

IV

VL

CT

HC

CH
PC



28Electroencefalograma integrado por amplitud (1) 

Continuo: banda estrecha 
con margen inferior > 5 µV 
y margen superior entre 
10 y 25 µV

Discontinuo: banda ancha 
con margen inferior < 5 µV 
con variabilidad, y margen 
superior > 10 µV

Continuo de bajo voltaje: 
banda estrecha con margen 
inferior < 5 µV y superior 
< 10 µV

Brote supresión: banda 
estrecha con amplitud entre 
0-1 µV sin variabilidad, y 
brotes con amplitud > 25 µV. 
BS (+): > 100 brotes / hora 
BS (-): ≤ 100 brotes / hora

Plano o inactivo: 
sin apenas actividad 
(márgenes inferior y superior 
< 5 µV)

Discontinuidad: periodos de actividad 
de alto voltaje (brotes), intercalados con 
periodos de baja amplitud (intervalo 
interbrote –IBI–)
A mayor EG: menor discontinuidad 
(menor duración IBI [< 30-45 seg] y 
mayor amplitud) y menor nº de brotes

26-28 sem
(margen inferior 3-5 µV y superior 20-40 µV)

Discontinuo de alto voltaje

≥ 29 sem Discontinuo / Continuo

24-25 sem
(margen inferior < 3 µV y superior 15-30 µV)

Discontinuo de bajo voltaje

(progressively increasing amounts of 
continuous actvity, lower margin at > 5 µV)

  Colocación de los electrodos
 (acorde con el sistema 10-20 internacional)

  Visualización y lectura del trazado
3 horas

• Evitar zonas de edema
• Preservar distancia entre electrodos (2 cm) y simetría 

interhemisférica

Banda densa

Línea EEG crudo

Margen superior

Amplitud

Margen inferior10 min

10 s
v

Clasifi cación de trazados. PatronesA término Pretérmino

Basado en: Hellström-Westas L, et al. Neoreviews 2006; Olischar M et al, Pediatrics 2004 EG: edad gestacional

C3

P3 P3

C4

P4 P4

monocanal

Electrodo de 
referencia

bicanal



3030 Resonancia Magnética. Secuencias

Secuencias y utilidad de las mismas

Eco del espin 
potenciada
en T1 y T2

Potenciada en T1 Potenciada en T2

Mielinización (mejor en inversion recovery)
• Plano axial: 

- ganglios basales y tálamo
- brazo posterior cápsula interna

• Plano sagital: 
- estructuras de la línea media

Diferenciación sustancia blanca-sustancia gris
• Estudio sulcación y circunvoluciones
• Trastornos de migración neuronal
• Afectación sustancia blanca (hiperintensidad) 
• Afectación cortico-subcortical (borramiento del 

córtex)

Grasa LCR Sangre Mielina Sustancia 
blanca

Sustancia 
gris

T1    

T2

Intensidad de señal

Difusión
(DWI)

Detección precoz (3-7 días) 
de lesiones isquémicas
Éstas aparecen hiperintensas (restricción
de la difusión de moléculas de agua libre)

Valores de ADC indicativos de isquemia

Sustancia blanca < 1,1 x10-3/mm2

Tálamo < 0,8 x10-3/mm2

ADC: coefi ciente de difusión aparente Infarto EHI

Espectroscopia 
de hidrógeno
(SRM)

Detección y cuantifi cación de los 
principales metabolitos cerebrales
(voxel generalmente situado en región 
gangliotalámica)
• Tiempo de echo largo (120 ms) 

en lesiones hipóxico-isquémicas
• Tiempo de echo corto (30 ms) 

en metabolopatías

Localización de los diferentes 
metabolitos

Colina (Ch) 3,2 ppm 
Creatina (Cr) 3,00 ppm 
N-acetil-aspartato (NAA) 2 ppm 
Lactato  (Lac) 1,3 ppm (ausente 

en condiciones normales)

ppm: partes por millón

�� �� ��

EHI: Doble pico invertido de lactato a 1,3 ppm

Ch

Cr
NAA

ppm



34 Alteración de la vigilia y escala de coma

  Alteración de la vigilia

Espectro clínico de la alteración en la capacidad para despertar y mantener la vigilia

Nivel de alerta Capacidad de despertar Duración de la vigilia Respuestas motoras

Letargia Disminuida; capaz de 
despertar ante estímulos 
moderados 

Periodo de alerta corto y mantenido 
sólo mediante estimulación.
Si alcanza el llanto, el consuelo 
no es necesario; vuelve rápida 
y espontáneamente a un estado 
de no vigilia

Cantidad: disminuida (hipocinesia 
espontánea y ante estímulos)
Calidad: movimientos alternantes

Estupor Muy disminuida; el 
neonato, si despierta, 
lo hace solamente tras 
intensa estimulación

El período de alerta conseguido es 
muy fugaz y retorna rápidamente 
a un estado de no vigilia

Cantidad: marcadamente disminuida
Calidad: generalmente consisten 
en lenta retirada del miembro 
estimulado, o respuestas 
estereotipadas

Coma Ausente; es incapaz de 
despertar aún cuando 
se utilice intensa 
estimulación nociceptiva

No vigilia Cantidad: ausente 
Calidad: si presentes, son súbitos, 
estereotipados, y no muestran 
acostumbramiento. Remedan 
decorticación y descerebración

Escala de coma neonatal

Respuesta motora Respuesta ocular

5 Movimientos alternantes suaves y fl uidos 5 Focaliza y sigue al menos 30º horizontalmente

4 Movimientos débiles y perezosos 4 Apertura espontánea de los ojos

3 Retirada del miembro estimulado 3 Apertura de los ojos al dolor

2 Movimientos estereotipados 2 Respuesta oculocefálica intacta

1 Mimetiza decorticación o descerebración 1 Respuesta oculocefálica alterada

0 Flácido 0 Respuesta oculocefálica ausente y pupilas fi jas

Respiración y vocalización

5 Llanto de tono normal

4 Gemido o llanto débil

3 Mueca

2 Respiración espontánea

1 Respiración periódica, hiperpnea refl eja central, 
respiración de Biot o atáxica

0 Apnea

Actitud de 
decorticación

Actitud de 
descerebración

Rango de la escala de 0 a 15
Cuanto más baja la puntuación, mayor gravedad

García-Alix, A. Coma en el recién nacido. En: Coma en pediatría. J. Casado y A. Serrano. Díaz de Santos 1997



39Gravedad de la encefalopatía hipóxico-isquémica
y manejo

  Graduando la gravedad de la Encefalopatía Hipóxico-Isquémica (EHI)

  Manejo y control de la EHI moderada o grave

Gravedad Dominios Características clínicas
Leve Alerta

Tono muscular
Respuestas motoras
Reactividad

Normal
Alterado 
Normales o alteradas
Hiperexcitabilidad: temblor, sacudidas, refl ejos miotáticos exaltados

Moderada Alerta
Tono muscular
Respuestas motoras
Reactividad

A - Letargia o estupor
Hipotonía
Disminuidas
Respuestas primitivas alteradas

B
Convulsiones 

Grave Alerta
Tono muscular
Respuestas motoras
Reactividad

A - Estupor grave o coma
Alterado
Ausentes o estereotipadas. Convulsiones refractarias
Refl ejos primitivos ausentes

B
Alteración del tronco 
cerebral

Diagnóstico de EHI 
moderada o grave

FC: frecuencia cardiaca; FR: frecuencia respiratoria; TA: tensión arterial; FSC: fl ujo sanguíneo cerebral; RM: resonancia magnética;
DWI: RM por difusión; SRM: espectroscopia de resonancia magnética

Co
nt

ro
le

s Hemograma
Coagulación
Ionograma completo con Mg, creatinina, 
urea, troponina I, enzimas hepáticos
Otros: amonio, cortisol, lactato deshidrogenasa
Urianálisis

Ne
ur

oi
m

ag
en

RN
Hipotermia pasiva Recalentamiento

< 0,5ºC por hora
Enfriamiento activo servocontrolado

6h 12h 24h 48h 72h 7-14 d

aEEG

Examen Neurológico

Monitorizar: Tª central, FC, FR, StO2, TA, lactato y diuresis. Otros: oxigenación cerebral (TOI)
Restricción hídrica. Evitar: hipocapnia, hipoglucemia, hipotensión arterial, hipo-hiperoxia
Tratar crisis con/sin correlato clínico. Evitar disconfort (utilizar sedación: fentanilo / morfi na)

Eco cerebral y
doppler del FSC

6h 12h 24h 48h 72h 7-14 d

García-Alix, A. Pediatrics 1994

Biomarcadores LCR: 
enolasa neuronal, 
proteína S-100

Otros estudios: ecocardiografía
y ecografía renal

RM opcional
(DWI, SRM) RM

6hr 24hr 48hr 72hr 7-14 d



43 Encefalopatía neonatal aguda por bilirrubina

Principales factores de riesgo para el desarrollo 
de hiperbilirrubinemia grave

• Niveles de bilirrubina sérica total (BST) en zona de alto riesgo: 
≥ 8 mg/dL (24 h de vida); ≥ 13 mg/dL (48 h); 
≥ 16 mg/dL (72 h); ≥ 17 mg/dL (>72h)

• Hemólisis y hematomas (cefalohematoma, subgaleal, etc)
• EG < de 37 semanas, raza asiática o hijo de madre diabética 
• Policitemia, hermano con ictericia que requirió fototerapia 
• Lactancia materna exclusiva en madre primípara, sin control 

sanitario y excesiva pérdida peso
• Alta hospitalaria precoz con escaso seguimiento 

Factores que incrementan el riesgo 
de encefalopatía inducida por bilirrubina 
(kernicterus)

• Acidosis o hipercapnia
• Hipoalbuminemia 
• Asfi xia o convulsiones
• Hipoglucemia
• Sepsis/meningitis 
• Hemólisis
• Prematuridad
• Anemia

• Deshidratación
• Hiperosmolaridad 

plasmática
• Hipo/hipertermia 
• Sustancias que 

compiten con la 
bilirrubina por la unión 
a albúmina

Evaluar si encefalopatía aguda
(perfi l temporal y escala)

Hiperbilirrubinemia grave
BST > Percentil 95 para la edad en horas 

Urgencia Neurológica
Exanguinotransfusión

Potenciales evocados 
auditivos

presente

días semanas

patológicos

Fase
inicial

RM en el neonato

Fase 
intermedia

Diagnóstico de kernicterus 

Fase 
avanzada

Seguimiento

Graduación de la encefalopatía aguda por bilirrubina (BIND Score) de 0 (mejor) a 9 (peor)

1 2 3

Estado mental Adormilado,
pobre alimentación

Letargia, irritabilidad Estupor o coma.
Convulsiones (< 50%)

Tono muscular Ligeramente 
disminuido

Tono fl uctuante: hipo o hipertonía
según el estado de vigilia. Leve

retrocollis o arqueamiento de la espalda 

Hipertonía marcada 
(retrocollis, opistótonos) 

o movimientos de pedaleo

Llanto Tono agudo Estridente (agudo y fuerte) Inconsolable

RM T1.
Nótese 
aumento 
de señal 
en ambos 
globos 
pálidos globo pálido, núcleos subtalámicos, 

hipocampo

• Neuropatía auditiva, sordera, 
retraso del habla

• Displasia del esmalte dentario
• Alteración del tono muscular: 

atetosis, distonía, variable 
hipo-hipertonía

• Alteración mirada vertical 
hacia arriba



Difusión T1 T2

47Infarto cerebral: presentación clínica, 
pruebas complementarias y diagnóstico

Considerar 
estudio de
trombofi lia

(recién nacido 
& madre)

• Mutación protrombina 20210A 
• Mutación Factor V Leiden
• Mutación MTHFR y homocisteina
• Proteína C, resistencia proteína C
• Proteína S
• Antitrombina III
• Lipoproteína a
• Anticuerpos anticardiolipina

Confi rmación y pronóstico

RM precoz 
(T1, T2, difusión
& angio RM)

RM T1 y T2
(si no hay diagnóstico con RM 
precoz, o hay dudas sobre la 
existencia del infarto arterial 
o venoso, o se quiere precisar 
aspectos de la extensión)Sospecha diagnóstica

Convulsiones clónicas (principalmente focales) 
 < frecuencia: apnea, letargia, hipotonía, hemisíndrome

Búsqueda de trombos: ecografía cardiaca y abdominal, ecografía-doppler vasos cervicales
Debut clínico

Diagnóstico establecido (RM)

• Ecografía Doppler cerebral 
(repetir cada 24 hrs)

• aEEG (preferiblemente 
bi/multicanal) y EEG

2d 5d 7d 14d

Trazado aEEG bicanal mostrando una 
diferente amplitud del voltaje y continuidad 
en ambos hemisferios. Infarto en hemisferio 
izquierdo (canal superior)

RM precoz en un neonato con infarto territorio arteria cerebral media derecha, más evidente en la secuencia 
de difusión y en T2
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Sistema reticuloendotelial: 
• Hepatoesplenomegalia
• Petequias, púrpura
• Ictericia (q bilirrubina directa)
• Trombocitopenia
• Transaminasas elevadas

Determinar si hay afectación del SNC: 
• LCR: proteínas, B2mg, DNA CMV
• Neuroimagen: ecografía, RM en CMV sintomático
• Examen de fondo de ojo
• Potenciales auditivos de tronco
La hipoacusia se presenta con frecuencia de forma 
tardía y/o progresiva, por lo que conviene hacer controles 
durante la infancia

Infección congénita por citomegalovirus

Confi rmar el diagnóstico: 
• Cultivo de CMV en orina o PCR (primeras 2 semanas 

de vida)

Mayor riesgo si 
la carga viral es elevada 
(≥103 copias/105 LPMN)

SNC: 
• Microcefalia
• Alteraciones en la neuroimagen
• Hipoacusia NS
• Coriorretinitis

Mayor riesgo si: 
• Microcefalia en relación al peso: 

PC menor a 2DE de la media después 
de ajustar por el défi cit de peso 
(Z score PC - Z score Peso < 2 DE)

• Coriorretinitis
• Alteraciones moderadas o graves 

en la neuroimagen
• Proteínas en LCR elevadas o 

B2mg > 7.9 mg/L 
• DNA del CMV en LCR positivo

• Es la infección intrauterina más frecuente
• ≈ 10% de los neonatos infectados están asintomáticos
• La sospecha de CMV congénito se basa en:

1. Pruebas de laboratorio o hallazgos en la ecografía cerebral 
sugestivos durante el embarazo

2. Manifestaciones clínicas en el neonato

Hallazgos clínicos

Graduar la gravedad de los hallazgos en la RM

Leve: Calcifi cación única 
PV puntata, vasculopatía 
lenticuloestriada y/o RM 
con intensidad focal 
anormal en la SB

Grave: Calcifi caciones PV 
extensas, atrofi a cerebral, 
alteración de la migración 
neuronal y/o hipoplasia 
cerebelosa

Moderada: Calcifi caciones PV múltiples discretas, 
ventriculomegalia moderada-grave, y/o intensidad anormal 
difusa de la SB. Observa los quistes característicos en la región 
temporal (fl echa)

Tratamientos posibles

CMV asintomático

El tratamiento podría 
prevenir la hipoacusia 
y debe considerarse, 

especialmente si la 
carga viral en sangre 

es elevada 

El tratamiento mejora 
la audición y el 
neurodesarrollo

CMV sintomático

1. (VO) valganciclovir 16 mg/kg dos veces al día durante 6 meses
2. (IV) ganciclovir 6 mg/kg dos veces al día, seguidos de (VO) 

valganciclovir 16 mg/kg dos veces al día durante un total de 6 meses

Algunos autores proponen tratamientos más prolongados de hasta 
un año de duración

Riesgo de discapacidad del neurodesarrollo
7 –15% Hipoacusia NS 30-60%

Parálisis cerebral 25-50%
Trastorno cognitivo 40-60%
Défi cit visual 5-10%
Epilepsia 10-40%
Trastornos de 
comportamiento 20%

Microcefalia 40-45%

B2mg: Beta2-microglobulina; PC: perímetro cefálico;  IC: intracraneal; IV: vía intravenosa; VO: vía oral; LPMN: leucocitos polimorfonucleares; 
PV: periventricular; DE: desviación estándar; PEG: pequeño para la edad gestacional; NS: neurosensorial; SB: sustancia blanca

Noyola et al (2001), de Vries et al (2004), 
Alarcon et al (2006, 2013), 
Manara et al (2011) 

PEG



Ontogenia 60

Enfoque 
isoeléctrico

Metilación 
del DNA

Aciduria orgánica
Défi cit de sulfi to oxidasa
Défi cit de la síntesis de creatina

Trastornos del metabolismo
de purinas y pirimidinas

Enfermedad mitocondrial

Trastornos del 
desarrollo cerebral

(S. Joubert y otros)

RM

AGCML
Cariotipo 
de alta 

resolución/ 
arrays - CGH

CDG

S. PW / S. A

Enfermedad 
peroxisomal

S. Williams
S. Down
S. Kabuki
S. W-H
Del 22q11
Otros

S. Sotos
S. Weaver

S. Perlman 
S. Bannayan-Riley-Ruvalcava

S. Simpson-Golabi-Behmel
S. Cantu

 

 

Rasgos dismórfi cos HiperlaxitudAntecedentes perinatalesConvulsiones

AGCML: ácidos grasos de cadena muy larga; CDG: trastorno congénito de la glicosilación; CGH: hibridación genómica 
comparativa; RCIU: crecimiento intrauterino retardado; 7-DHC: 7-dehidrocolesterol; EHI: encefalopatía hipóxico-isquémica; 
S: syndrome; EHI: encefalopatía hipóxico-isquémica; LCR: líquido cefalorraquídeo; RM: resonancia magnética cerebral; 
S. A: síndrome Angelman; S. PW: síndrome Prader-Willi; S. SLO: Smith-Lemli-Opitz; S. W-H: síndrome Wolf-Hirschorn

Plasma

Aminoácidos
Perfi l de acilcarnitinas
Lactato / piruvato
Amonio

Orina

Ácidos orgánicos 
Sulfi test
Guanidinoacetato

LCR

Neurotransmisores
Aminoácidos
Lactato

Algoritmo diagnóstico en la hipotonía congénita 
de origen central

NO DEBILIDAD

Otros hallazgos clínicos

7-DHC

S. SLO

Pruebas complementarias 
orientadas

Hipospadias, sindactilia
del 2º y 3er dedo del pie, 

polidactilia, microcefalia, RCIU

Los casos graves de hiperlaxitud 
pueden tener debilidad

Mamilas invertidas, 
retinopatía, problemas 

de alimentación

Criptorquidia, problemas 
de alimentación, 

saliva espesa, letargia, 
dolicocefalia

Fontanela amplia, 
hepatomegalia, 
condrodisplasia

punctata

OtrosMacrosomía

Aminoacidopatías
Défi cit de carnitina
Enfermedad mitocondrial
Aciduria orgánica &
Trastorno del ciclo de la urea

• S. Ehlers-Danlos:
- Tipo cifoescoliótico (VIA)
- Tipo artrocalático (VIIA-B)

• S. de hipermobilidad
• Aracnodactilia contractural congénita
• S. Shprintzen-Golberg
• S. Loeys-Dietz
• S. Stickler
• S. Marfan

• Encefalopatía 
hipóxico-isquémica

• Daño cerebral traumático 
en el parto

Considerar RM



Ontogenia 69Defectos del cierre del tubo neural

Los números representan los segmentos y los puntos de cierre del tubo neural. Las puntas de fl echa establecen la 
dirección del cierre para cada segmento 

Los Defectos de Cierre de Tubo Neural (DCTN) son defectos estructurales del sistema nervioso de origen multifactorial en 
los que participan la acción de numerosos genes y la infl uencia de factores ambientales

Riesgo de recurrencia: ~ 5%. Prevención: suplementos maternos de ácido fólico (reduce en un 70% la presentación 
de DCTN). La suplementación con folatos debe iniciarse al menos un mes preconcepción, idealmente 3 meses antes 
y mantenerse hasta las 12 semanas de gestación. Dosis: 0,4 mg/día. Si historia familiar previa: 4 mg/día

Anencefalia
Amplio DCTN anterior 

(segmento 2). Ausencia 
de la calota del cráneo. 
El cerebro expuesto al 

líquido amniótico queda 
como una masa cerebro-

vasculosa

Encefalocele
El cerebro protruye a través de 

un defecto óseo del cráneo. 
Resulta de un DCTN anterior 
en la unión de dos puntos 

de cierre contiguos. Pueden 
ubicarse desde la lámina 

cribosa al foramen magno. 
El 70-80% son occipitales

Craneorraquisquisis
Forma más grave de 

DCTN. Involucra a toda la 
extensión del tubo neural. 

Hay una exposición del 
tejido neural expuesto que 

se presenta como una 
estructura plana neural 

degenerada

Mielomeningocele
DCTN restringido al 
neuroporo posterior. 

El 80% se ubica en región 
lumbosacra. Médula espinal 
y/o meninges protruyen en 
la espalda. El 90% de los 

casos asocian malformación 
Arnold-Chiari II

Expresión clínica y deambulación según el nivel de lesión en niños con mielomeningocele

Lesión Inervación 
segmentaria

Capacidad 
motora EEII

Alteración sensitiva 
(desde)

Refl ejos
en EEII

Función 
esfínteres

Deambulación 
independiente

Toraco-
lumbar

T12 Ninguna Abdomen inferior

Ninguno Ninguna ImposibleL1 Débil fl exión 
cadera Periné

L2 Fuerte fl exión 
cadera

Cara anterosuperior 
muslo

Lumbar

L3 Extensión rodilla Cara anterior distal muslo 
y rodilla

Rotuliano Ninguna Con ayuda
L4

Flexión rodilla 
y aducción de 
cadera

Cara medial pierna

Lumbo-
sacra

L5 Dorsifl exión 
del pie

Cara lateral pierna 
y medial rodilla Rotuliano

Ninguna Con o sin 
ayuda

S1 Planta del pie Aductor cruzado

Sacra

S2
Flexión dedo 
gordo

Cara posterior del muslo 
y pierna Aductor cruzado, 

rotuliano, 
aquíleo y de 
contracción anal

Vejiga y 
recto

Deambula 
sin ayudaS3 Aspecto lateral de nalgas

S4 Aspecto medial nalgas

EEII: extremidades inferiores; DTCN: defecto de cierre del tubo neural Modifi cada de Noetzel MJ 1989

2 22

4
4

1

1



70 Hemorragia intraventricular

Gravedad Papile (1978) Volpe (1995)
Grado I Hemorragia subependimaria (HSE) aislada HSE o < 10% del área ventricular llena de sangre

Grado II < 50% del área ventricular llena de sangre. 
No dilatación ventricular 10-50% del área ventricular llena de sangre

Grado III > 50% del área ventricular llena de sangre > 50% del área ventricular llena de sangre 
± dilatación ventricular

Grado IV HIV con extensión parenquimatosa Infarto hemorrágico periventricular (IHPV)

Grado I Grado II Grado III Grado III + IHPV

Evolución de la HIV

No dilatación 
ventricular (50%)

Rápidamente 
progresiva (10%)

Dilatación ventricular
progresiva (25%)

Shunt VP (40%) Resolución (60%)

Dilatación ventricular
progresiva persistente (50%)

(30%) (20%)

Dilatación ventricular
no progresiva (25%)

Resolución 
espontánea (40%)

Pronóstico a largo plazo (sin IHPV)
Gravedad (HIV) % secuelas (PCI y/o RM)
Grado I y II 15% - 25%
Grado III 50%

Pronóstico asociado a IHPV
Gravedad RM < 75% PCI
Unilateral focal ≈ 10% 50%
Bilateral focal 50% ≈ 80%
Unilateral extenso* ≈ 80%
Bilateral extenso* 100%

 Monitorización en la hemorragia intraventricular

Crecimiento cefálico Tamaño ventricular

Perímetro cefálico
Ecografías

cerebrales seriadas

Distancia desde la hoz
al borde lateral del VL 
en el plano coronal 
a nivel del Monro

Medir índice ventricular
de Levene (A)

> P97

P3-P97

< P3

A

Los signos clínicos de hidrocefalia: aumento del perímetro cefálico,
fontanela anterior llena o separación de suturas, aparecen 

días-semanas después del inicio de la dilatación ventricular progresiva

Modifi cado de Volpe. Neurology of the newborn. 5th edition
* extenso: ecogenicidad que incluye regiones fronto-parieto-occipitales; PCI: parálisis cerebral infantil; RM: retraso mental

4 mm > P97
P97

cm

mm
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