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 Varón  5 meses. 

 

 Traslado de hospital comarcal. 

 

 Crisis focales mal controladas. 

 (ante la posibilidad de precisar UCIP). 



 Bicorial-biamniotico (FIV). 

 2º gemelo.  

 Embarazo: hipertensión gestacional. 

 RNT 37 sem. PEG 1700 g, CIR. Ingreso sin complicaciones. 

 Lactancia Artificial. 

 Retraso psicomotor leve en comparación en el hermano.  

 (peor sostén cefálico, sonrisa social más tarde) 

 

ECO CEB: Normal. 



Evento inicial:  

 Llanto. 

 Desconexión con  mirada fija.  

 4-5 min.  

 Hipotonía. 

 No movimientos asociados. 

 Recuperación espontánea- sin postcrítico.  

 

Padre: 

“ Lo escuché llorar, acudí al salón lo encontré como muerto  e 
intente hacerlo reaccionar” 

 



Evolución en Hospital de Origen. 

A su llegada … 

 

EF:  Hipotonía leve. Estrabismo divergente Izq. 

 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 TAC: Normal. 

 EEG: Normal. 

 ECG: Normal. 

 



48 h del ingreso … 

3 episodios separados  (12 h). 

 Desconexión del medio. 

 Mirada fija a la Izquierda. 

 Hipertonía + Mov ton-clo de mmss dch. 

 

  A pesar de tratamiento con Ac valproico  

      ¿3,5 mg/kg /dosis? 

  Diacepam tras la crisis. 

 

Trasladan… 



EF:  
Hemangioma 2X2 mejilla izquierda. 
Neurológico: Activo y reactivo. Hipotonía axial discreta. Leve 

de miembros.  
 
Resto de la exploración era normal. 
 
Al  llegar realiza en UPED: 

7 episodios. 
 Hipertonía hemicuerpo derecho 
 Clonias posteriores hemicuerpo derecho que se 

generalizaban posteriormente. 
 Desviación de la cabeza y mirada hacia la izquierda 
 
 

¡Crisis 
parciales 

complejas!  



a) Realizar TAC urgente. 

b) Solicitar RNM urgente. 

c) Comenzar con fenitoina. 

d) Comenzar con levetiracetam. 

e)  Directamente a la UCIP. 

 

Se inició Levetiracetam 20mg/kg/día.  
Continua con crisis. 



a) Le hago una prueba de imagen,  algo gordo pasa aquí… 

b) Inicio Ac valproico, quizá le va bien, y no alcanzaron 

dosis terapéuticas. 

c) Ahora si que se va a UCIP. 

d) Inicio fenitoina. 

e) Llamo algún neuropediatra  a ver si esta desocupado. 

Se intentó dosis terapéuticas de Ac valproico.  
No funcionó. 



 Se inició tratamiento con fenitoina  iv. 

   1ª  bolo 20 mg/kg. 

   2ª Mantenimiento a 5 mg/kg. 

    

Cediendo las crisis. 



 Se rehistoria a los padres. 

Y dice: 

Padre: 

“ Me asusté mucho, lo puse boca abajo lo zarandee para 
que reaccionara” 

“Habrá sido mi culpa…. En el otro hospital me dijeron que 
hice mal en sacudirlo”. 



Pruebas complementarias: 

RNM: 

Tres lesiones isquémicas agudas que presentan 
restricción del agua libre en la secuencia de difusión, 
lob occipital , lob fronto-parietal y  lóbulo frontal 
izquierdos. 

 

No presentan un territorio vascular definido. 









EEG: 

Realiza crisis clínicas durante la exploración 

 Actividad lenta focal continua. 

 2 crisis electroencefalográficas, inicio parcial 
(temporo-occipitalral izquierdo) con generalización 
posterior. 

 (video). 

 

Estudio cardiológico: Normal. 

Estudio de trombofilia en los padres : Normal. 

Estudio de autoinmunidad: pendiente. 

Estudio de enf metabólicas: Normal 



Interconsulta  a oftalmología:  

Múltiples hemorragias retinianas bilaterales. 

 

Serie ósea: Sin hallazgos no presencia de fracturas 
antiguas. 

 

Interconsulta a los servicios sociales: 

No riesgo social en la actualidad. Se comunica a los 
servicios sociales de la zona de residencia para 
vigilancia. 

Síndrome del 
niño 

zarandeado 



Evento Inicial 
(Espasmo del sollozo) 

Zarandeo 
Hemorragias retinianas 

Isquemia cerebral 

Evento inicial  
isquémico 
 

Hemorragias retinianas. Zarandeo 

• 48 h periodo libre de síntomas. 

• La clínica del episodio inicial es diferente de los siguientes. 

• ¿ Puede el zarandeo  causar solo clínica isquémica?. 





Mayor proporción de  cabeza. 

Debilidad de musculatura cervical. 

Mov de aceleración- desaceleración. 

 

Daño axonal difuso: Convulsiones, coma, apnea. 

Rotura de vasos puente: Hematoma subdural. 

Ectasia de vena retiniana: Hemorragias retinianas. 

Fracturas vertebrales o de costillas más raro fracturas 
craneales. 



Estudio anatomopatológico en necropsias: 
daño axonal por isquemia. 

Estudio  de difusión por RNM mostró 
alteración generalizada en la difusión. 



 A los 9 meses. 

 No nuevas crisis, suspendida fenitoina, en tratamiento 
levetiracetam. 

 Desarrollo madurativo positivo 

  Sedestación  casi conseguida. 

  Manipulación adecuada sin lateralidad. 

  Inicio de expresión adecuada a la edad. 

  Ríe y contacto visual adecuado. 

 

Estudio de coagulación, trombofilia: Normal. 

EEG: Normal. 

RNM:  Normal. 

 
 





 Valorar siempre la posibilidad de lesiones cuando voluntaria o 

involuntariamente haya habido posibilidad de zarandeo. 

 Por lo tanto ante la duda solicitar fondo de ojo. 

 Utilización de fenitoina tras ac valproico y levetiracetam en 

crisis parciales complejas. 

 Actualmente se asume que tras zarandeo inicialmente hay 

daños hipóxicos que pueden solo verse en imágenes de 

resonancia por difusión. 

 



Mejor foto 2014 captada por los satellites de la NASA. 


