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Embarazada: disminución de movimientos fetales 

Patrón cardiotocográfico patológico: cesárea urgente 

 

• Recién nacida a término (40+3SG) 

• Peso: 3605g 

• Apgar 1 min: 3            Apgar 5 min: 5 

• Sin esfuerzo respiratorio               

1. Caso clínico 

Intubación 



Embarazo: 

 Fecundación In Vitro, donación ambos gametos 

 Placenta acreta 

 EGB positivo 

 Disminución de movimientos fetales los 2 días previos 

 

Antecedentes familiares: 

 Madre epiléptica desde la infancia. Tratamiento previo 

Lamotrigina 



Traslado a HGUA : hipotermia activa 

 

Exploración física:    

 Postura en semiflexión 

 Hipotonía generalizada 

 Estuporosa con movimientos al dolor 

 ROT rotulianos exaltados 

 No apertura ocular 

 Pupilas mióticas 

 Reflejo oculocefálico ausente 

 No succión 

 Ausencia de reflejos de prensión 

 Resto normal 



1.2 ¿Algún antecedente podría explicar 

esta situación neurológica? 

 Placenta acreta 

◦ Hemorragia materna intraparto 

 

 Origen infeccioso: 

◦ Hemocultivo: Negativo 

◦ Hemograma valores normales 

◦ Bioquímica: PCR 0,59 mg/dl 

◦ LCR: bioquímica valores normales, cultivo 

negativo 

◦ Serología TORCH – 

 



1.3 Pruebas complementarias 

 Ecografía cerebral  

 RM 

 Videograbación y EEG:  

◦ Temblores y clonías de miembros superiores, sin 

correlato con EEG epileptiforme 

◦ EEG anormal: 

 Actividad cerebral de vigilia y sueño 

deficientemente estructurada 

 Elevación incidencia de un foco lento, 

frecuentemente agudo de proyección 

dominante bifrontal, de predominio izquierdo. 

 Signos de afectación encefálica grave  

 



 PEAT: normal para su edad 

 PEVF: anormal, de bajo voltaje 

 

 Pruebas genéticas: panel de encefalopatía no 

filiada: 

◦ Alteración significación desconocida: SCN9A 

◦ Alteración patogénica:  RNASEH2B (portadora 

heterocigota): Síndrome de Aicardi-Goutières 

 

¿Podría tratarse de Síndrome 

Aicardi-Goutières? 



1.4 Evolución 

 Picos febriles frecuentes (termorregulación 

ineficaz) 

 Desarrollo psicomotor: mueca inicial, sigue a la 

voz, levanta la cabeza  

 No reflejos arcaicos. No reflejo nauseoso. No 

capacidad para deglutir. Apertura ocular 

espontánea con movimientos oculares 

descoordinados. Hipotonía axial con hipertonía de 

4 extremidades  

 Crisis epilépticas frecuentes, segundos de 

duración mayoría 



2. Sindrome de Aicardi-Goutières 

 Concepto clásico: encefalopatía subaguda 

caracterizada por irritabilidad extrema, episodios 

febriles estériles, pérdida de ítems madurativos 

adquiridos y enlentecimiento en el crecimiento del 

perímetro craneal 

 

 



2.1 Epidemiología  

 

Incidencia: desconocida 

 

Desde 1984 a 2008: aproximadamente 30 casos en 

Europa 



2.2 Patrón de herencia 

Autosómico 
dominante 

• TREX1 

• ADAR1 

Autosómico 
recesivo 

• RNASEH2A 

• RNASEH2B 

• RNASEH2C 

• SAMHD1 

• ADAR1 

• TREX1 



2.3 La genética no es tan fácil 

Portadores heterocigotos  Enfermos 

Análisis de deleciones/duplicaciones en el gen afecto  

(RNASEH2B) 



2. 4 Fisiopatología  

• Mutación en gen RNASEH2B 

• Alteración complejo RNasa 

• Se acumulan ribonucleotidos 

• Induce daños en el ADN 

• Activación del sistema inmune 

• Producción INFalfa 

• Daño cerebral 





2.5 Fenotipos: clásico vs no-clásico 

 Clásico: 

 
Minoría 

“pseudo-TORCH”  

• Sintomatología desde el 
nacimiento: disfunción 
neurológica severa: 
(microcefalia progresiva, 
espasticidad, retraso 
psicomotor severo, fallecen 
en primera infancia) 

• Hallazgos clinico-
radiológicos: calcificaciones 
intracraneales, cambios 
sustancia blanca, aumento 
células LCR 

• TREX1, RNASEH2A, 
RNASEH2C 

Mayoría 

• Varios meses de desarrollo 
neurológico normal 

• Pérdida de ítems de 
desarrollo alcanzados + 
síntomas anteriores 

• Mismos hallazgos clínico-
radiológicos 

• RNASEH2B, SAMHD1, 
ADAR1 



 No-clásico 

“Falta algo clínico-radiológico” 

• Alteración genética 

• A partir del primer año  

• Disfunción neurológica no grave 

• No microcefalia 

• No aumento de células en LCR 

• No alteraciones típicas en TC/RM 





2.6 Otros síntomas/signos 

Clínicos 

• Encefalopatía 
subaguda 

• Eritema pernio 

• Episodios febriles 
no infecciosos  

• Glaucoma 

• Patología 
autoinmune 

• Cardiomiopatía 

 

Laboratorio 

• LCR: 

• IFN-α,  
neopterinas, 
pleocitosis. 

• Sangre 

• Linfocitosis (no 
constante) 

 

Imagen 

• Calcificaciones en 
ganglios de la base 
y/o tálamo (TC) 

• Retraso en la 
mielinización 



2.7 Fases de la patología 

Fase 0: ¿aumento de células 
en LCR? 

Ausencia de 
sintomatología 

 

Fase 1:  

  

Neopterina elevada  
LCR 

Linfocitos elevados 
LCR 

Espasticidad, distonía, 
crisis epilépticas, 
ceguera cortical, 

microcefalia 
progresiva, afectación 

psicomotora 

Fase 2:  

Niveles normales  
neopterina 

Linfocitos elevados 
LCR 

Estabilidad 
neurológico o leve 

mejoría 



2.8 Criterios diagnósticos  

Clinica 

• Encefalopatía progresiva 

TC 

RM 

• Calcificaciones de ganglios de base o tálamo 

• Anomalías en sustancia blanca 

Laboratorio  

• Aumento de células LCR 

• IFN-α elevado LCR 

• Serología TORCH negativa 



2.9 Pruebas diagnósticas 

 Punción lumbar: INF-α + Neopterina 

 Pruebas de imagen (TC craneal/ecografía prenatal 

+ RM) 

 Hemograma 

 Estudio genético: confirma diagnóstico 

 

 



TC RM 



Otros casos 



2.10 Diagnóstico diferencial 

 Patologías con calcificaciones intracraneales: 

 

◦ Infecciones congénitas (TORCH, VIH, VVZ) 

◦ Enfermedades endocrinometabólicas: 

hipoparatiroidismo 

◦ Enfermedades neurodegenerativas 



2.11 Tratamiento actual y futuro 

 Tratamiento precoz de las complicaciones 

 

 

 Investigación: disminuir proceso 

inflamatorio/inmune 



2.12 Seguimiento 

 Control anual: 

◦ Oftalmológico 

◦ Endocrino 

◦ Cardiológico 
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