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Anamnesis I 
 

H. San Juan: 

Nace mediante cesárea recién nacida pretérmino (34 + 
2 SG)  ♀ Peso: 2790g 

 

APGAR: 4/7/9 

 

 

 

 

 

Es ingresada en hospital por distrés respiratorio 

precisando intubación durante 6 días 

 

 



Anamnesis II 
 

 

Tras la extubación y retirada de sedación se observa:  

 

Parálisis flácida en miembros superiores 

Con tendencia al equino con la manipulación y 

clonus. 

 

Se realizan pruebas complementarias: 

 

RM cervical y craneal: tumoración intraespinal y 

extradural que se extiende a los forámenes de 

conjunción. 

Se deriva a H. General Universitario de Alicante 



Exploración física 
 

• BEG. No malformaciones externas aparentes. Paladar 

íntegro y córneas trasparentes 

 

• NRL: activa, reactiva, apertura ocular espontánea. 

Pupilas isocóricas, normorreactivas. Tono cervical y 

axial normal. Parálisis flácida de MMSS 

 

• Moro ausente, presión palmar ausente, plantar +, 

succión presente 

 

 Se solicita valoración por neurocirugía y se inicia 

dexametasona a dosis de compresión medular 
 

 



Pruebas complementarias I  



Diagnóstico diferencial tumores neonatales: 



Pruebas complementarias II 
- ECO cervical: tumoración sólida, bien delimitada, en partes 

blandas profundas de área cervical baja se extiende a 

agujeros de conjunción. Heterogénea, vascularizada 

 

- Marcadores tumorales:  

 

 

 

 

 

 

- Catecolaminas en orina: normales 

 

- Biopsia: Hamartoma mesenquimatoso 
 

Ferritina 

• 475 µg/L   
(N: 20-200) 

Enolasa neuronal 
específica 

• 20,9 ng/ml 
(N: 0,0-17,0) 

HCG 

• 0,4 UI/L    
(en rango) 

AFP 

• 16,346,0 UI/ml 
(N:0,0- 7,0) 



Hamartoma 

Tumor intraespinal, raro, de características histológicas 

benignas procedente de 2 capas  germinales 

(ectodermo y mesodermo) 

 

Es preciso realizar diagnóstico diferencial con entidades 

malignas como neuroblastoma o tumores de las vainas 

nerviosas así como con teratoma, dermoides y 

epidermoides. 

 

Diagnóstico se emplea RM + biopsia. 

 

Tratamiento quirúrgico  laminectomía + exéresis 

 



Tratamiento y evolución 

En tratamiento con dexametasona 0,3 mg/kg/día c/6h 

 

NCG indica intervención quirúrgica (01/03/2021):  

laminectomía + exéresis 

 

Se continua pauta con dexametasona 

 

Se inicia antibioterapia postquirúrgica por pico febril:  

- Cefotaxima + Vancomicina a dosis de meningitis 

 

No es posible realizar valoración neurológica ya que permanece 

bajo efectos de sedo-analgesia 
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