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ANTECEDENTES PERSONALES:

RNT. Embarazo controlado normoevolutivo

ENFERMEDAD ACTUAL:

Varón de 20 día que presenta episodio de apnea y 

desconexión del medio, seguido de vómitos e irritabilidad

EXPLORACIÓN FÍSICA:

Tª 36.7ºC, FC110 lpm, FR 50 rpm, TA 99/38 TAM 70 mmHg

Palidez mucocutánea, suturas dehiscentes

Fontanela a tensión, ojos en “sol poniente”

Irritabilidad, reflejos osteotendinosos exaltados

Anamnesis y datos exploratorios relevantes



¿En qué pensamos?

• Sepsis/meningitis

• Atragantamiento

• Enfermedades metabólicas

• Cuadro obstructivo intestinal

• Enfermedades neurológicas

• Hemorragia cerebral

ANALÍTICAS URGENTES 

SOLICITADAS

Gasometría y analítica sanguínea normal

Ecografía cerebral



Evolución clínica y exploraciones 

complementarias

Se realiza 
ecografía 

cerebral en 
hospital de origen

Ingreso en 
UCIN con 
soporte 

ventilatorio

ECO

HEMORRAGIA 
INTRACRANEAL 

INTRAVENTRICULAR 
GRADO III CON 
HIDROCEFALIA 

TETRAVENTRICULAR 

Drenaje 
ventricular 
externo y 

monitorización 
de PIC

3er 
día

Diabetes 
insípida central 

tratada con 
desmopresina 

IV

6º día

Febrícula. Se 
toman cultivos 
y se comienza 
antibioterapia





Tipos de hemorragias
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Hemorragia intraventricular

ETIOLOGÍA En los RNT:

• Trauma durante el parto

• Encefalopatía hipóxico-

isquémica

• Infarto hemorrágico (trombosis 

arterial o venosa)

• Anomalías de las plaquetas o de 

la coagulación

• Rotura de malformaciones 

vasculares (angioma, aneurisma, 

malformación arteriovenosa, 

coartación aórtica)

• Tumores cerebrales

• Idiopática

EPIDEMIOLOGÍA

Más común en el RN 

pretérmino (50% <30 SG)

LOCALIZACIÓN

Matriz germinal (RNPret)

Plexos coroideos (RNT)



Hemorragia intraventricular
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Pruebas diagnósticas

RMN cerebral

Controles 
analíticos

Ecografía cerebral 
seriada

Estudio 
cardiológico

Estudio de 
coagulación
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Perfusión cerebral

Oxigenación y 
ventilación

Fluidos y soporte 
nutricional y 
metabólico

Tratar las 
convulsiones

Cabeza elevada 30 grados

Temperatura por debajo de 38ºC

Control de glucosa y sodio

Hemoglobina > 8-9 g/dL

SatO2 >96% y PCO2 >35-40 mmHg

Normovolemia

Normotensión

Analgesia y sedación

Drenaje de LCR

Tratamiento específico 

según etiología

PREVENCIÓN de 
las complicaciones

DETECCIÓN PRECOZ 
DE LA HIDROCEFALIA 
POSTHEMORRÁGICA



Evolución

• Hemodinámicamente estable

• El drenaje consigue una PIC estable y 

se retira a los 7 días

• Se retira sedación y se extuba los 7 días

• La antibioterapia se retira a los 9 días

• Los resultados de las pruebas 

diagnósticas fueron negativos

Eco día 10

RMN cerebral, corte 

transversal T2

La hemorragia se vigila con control ecográfico 

frecuente, medición del perímetro craneal y clínica



Conclusiones

• Patología poco común en los RNT pero grave

• El diagnóstico inicial se realiza con ecografía

cerebral.

• El diagnóstico precoz y un correcto tratamiento

de soporte y dirigido mejora mucho el 

pronóstico

• La hidrocefalia posthemorrágica es la 

complicación más común y la más relacionada

con la mortalidad
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