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ULTRASONOGRAFIA NEONATAL

Abstract 
“Ultrasound and prediction of cerebral palsy in 

extreme premature babies”
Introduction: The extreme premature infants 

(EP) have a higher risk of neurologic consequences, 
morbidity and motor impairment. Periventricular 
leucomalacia (PVL) and intraventricular hemorrhage 
are a complication related with higher incidence in 
cerebral palsy (CP) and easily to detect by cranial 
ultrasound (CUS). The objective is to predict CP at 
2 years of corrected age at EP survivors discharges 
according to the presence and intensity of the 
cerebral damage diagnosed by CUS. Patients and 
method: A neuro-pediatric follow-up team was 
organized to design a plan of neurologic, clinic and 
ecographic that inclusives all EP were born from 
2001 to 2003. The outcomes of CUS were divided in: 
group A (normal CUS), group B (favorable damage 
in CUS) and group C (severe abnormality in CUS), 
and the diagnostic of CP is recorded at two years 
of corrected age. Results: 247 EP were discharged 
but only 171 (69.2%) completed the follow up. In 
the group A 3 of 78 EP had CP (3.8%), anyone in 
group B had CP and 15 of 48 EP presented CP in 
the group C (31.2%). Were recorded 18 cases of 
CP (10.5%), 13 of them were invalidant type (7.6%) 
and 10 cases of CP were related with HIV. Groups 
A and B (normal and favorable CUS) were joined 
and crossed with group C (unfavorable CUS) is 
observed that the USC to predict PC has a sensibility 
of 83.3%, specificity of 78.4%, positive and negative 
predictive value of 31.3 and 97.6% respectively.  
Conclutions: The prevalence of CP was similar 
to other. CUS showed utility to select highest risk 
neuromotor patients although was not decisive to 
predict CP and it doesn’t determinated neurokinesic 
management. Due to the transcendent diagnostic 
of CP is very important to know that 1 of 3 cases 
with CUS unfavourable will develop it. 
Key words:  Cerebral palsy, Cranial ultrasound, 
Prematurity.

Resumen
Introducción. Los prematuros extremos (PE) tienen 

alto riesgo de morbilidad y secuelas neurológicas. La 
leucomalacia periventricular (LMPV) y hemorragia 
intraventricular (HIV) extensa son patologías típicas 
de la prematurez que se asocian al desarrollo de 
parálisis cerebral (PC) y fácilmente pesquisables 
por ultrasonografía cerebral (USC). El objetivo es 
predecir PC a los dos años de edad corregida en 
todos los PE dados de alta en base a la presencia e 
intensidad del daño cerebral diagnosticado por USC. 
Pacientes y método: Se constituyó un equipo neuro-
pediátrico y se protocoliza un plan de seguimiento 
clínico, neurológico y ultrasonográfico para todos los 
PE dados de alta nacidos en los años 2001 al 2003. 
Los resultados de la USC se dividieron en: grupo 
A (USC normal), grupo B (con lesiones cerebrales 
favorables) y grupo C (lesiones desfavorables), y se 
registra el diagnóstico de PC a los dos años de edad 
corregida. Resultados: 247 niños fueron dados de alta 
pero sólo 171 (69,2%) completaron el seguimiento. 
En el grupo A hubo 3 de 78 niños que presentaron 
PC (3,8%), no se registraron casos en los 45 niños 
del grupo B, y en el grupo C presentaron PC 15 de 48 
niños (31,2%). En total se registraron 18 casos de PC 
(10,5%), 13 de ellos de carácter invalidante (7,6%) y 
10 casos fueron asociados a HIV. Al juntar los grupos 
de USC normal y favorable (A y B) y confrontarlos 
con el grupo de USC desfavorable (C) se observa 
que la USC para predecir PC tiene una sensibilidad 
de 83,3%, especificidad de 78,4%, valor predictivo 
positivo de 31,3% y negativo de 97,6%. Conclusiones: 
La prevalencia de PC fue similar a otras publicaciones. 
La USC demostró utilidad en seleccionar pacientes 
de mayor riesgo neuromotor aunque no predice PC a 
largo plazo y no determina el manejo neuro-kinésico 
posterior. Dado lo trascendente del diagnóstico de PC 
resulta importante saber que 1 de 3 niños con USC 
desfavorable la desarrollarán. 
Palabras clave: Parálisis cerebral, Prematuridad, 
Ultrasonografía cerebral.
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Introducción
Los prematuros extremos (PE) o recién nacidos 

menores de 32 semanas de edad gestacional 
constituyen un grupo poblacional de gran riesgo 
biomédico con elevada morbi-mortalidad producto 
de la inmadurez y patologías perinatales(1,2). Los 
sobrevivientes presentan una alta tasa de secuelas 
neurosensoriales, las cuales dependiendo de su 
severidad se tipifican en menores o mayores. Los 
déficit menores son los trastornos motores, sensoriales 
y cognitivos considerados leves o no invalidantes. 
Los déficit mayores son la parálisis cerebral (PC), 
retardo mental, sordera sensorio-neural y ceguera; 
según la literatura internacional el 10 a 20% de los 
PE presentan al menos una secuela mayor(3-6). En 
Chile esta cifra es alrededor del 15% a los dos años 
de seguimiento(7,8) pero con una menor sobrevida 
en los menores de 1.000 gramos. Estas secuelas 
pueden tener gran repercusión en su calidad de vida 
e integración social, así como también constituir un 
fuerte impacto familiar y de salud pública. 

La PC se presenta en aproximadamente el 10% 
de los PE a los dos años de seguimiento(5,7,9), sin 
considerar la elevada frecuencia de trastornos motores 
leves. Es por ello que existe tanto interés actual en 
proporcionar a todos los prematuros una óptima 
atención de los trastornos motores y neuro-desarrollo 
en lo que a prevención, tratamiento y rehabilitación 
se refiere; existiendo actualmente diversas escuelas 
o técnicas dedicadas a ello. 

La leucomalacia periventricular (LMPV) y 
hemorragia intraventricular (HIV) son complicaciones 
cerebrales relacionadas a la prematurez y constituyen 
importantes factores de riesgo para el desarrollo de 
importantes alteraciones motoras como la PC, este 
riesgo es proporcional a la extensión y severidad de las 
lesiones(3,10-14). La LMPV es el resultado de la sumatoria 
de fenómenos hipóxico-isquémicos e inflamatorios que 
se presentan en el período pre y postnatal que causan 
en la sustancia blanca periventricular procesos de 
necrosis, inflamación y gliosis; en los casos más severos 
se produce reabsorción de tejido con la consecuente 
formación de quistes, condición denominada LMPV 
multiquística (LMPVMQ). La fusión de los quistes 
originan, finalmente una expansión de los ventrículos 
laterales sin aumento de la presión intracerebral, 
cuadro conocido como ventriculomegalia exvacuo 
(VME) o normotensiva(15-17). La otra complicación 
cerebral de importancia es la HIV que consiste en 
la extravasación de sangre en la matriz germinal 
subependimaria y que en el 80% de los casos se 
disemina a la cavidad ventricular siendo precoz en 
su presentación (90% antes de las 72 horas de vida), 
de la magnitud del sangramiento dependen tanto las 
complicaciones inmediatas como las secuelas en el 
mediano y largo plazo principalmente hidrocefalia 
post hemorrágica, déficit mental y motor(9). 

Existe gran correlación entre ambas complicaciones, 
cerca del 75% de los prematuros con HIV desarrollan 
LMPV. La incidencia y severidad de la leucomalacia y 
HIV se relacionan inversamente con la edad gestacional 
y peso de nacimiento, y por el contrario en forma 
directa con las complicaciones perinatales(10,18). 

La ultrasonografía cerebral (USC) es actualmente 
una herramienta de apoyo indispensable en el estudio 
y seguimiento neurológico del PE, es muy eficaz para 
diagnosticar la presencia de leucomalacia y HIV, 
así como para determinar su presencia, severidad y 
evolución, convirtiéndose en un examen de utilidad 
para predecir PC en el largo plazo; además su gran 
accesibilidad en la mayoría de los hospitales que 
manejan prematuros la convierten en el examen 
universal(3,4,19-23). La resonancia magnética posee 
mayor sensibilidad en detectar daño de la sustancia 
blanca pero la capacidad de predecir PC y retraso 
mental es similar a la USC(13).                

Nuestro objetivo es predecir PC a los dos años 
de edad corregida en todos los PE dados de alta del 
Servicio de Neonatología del Hospital Barros Luco 
(HBL) en base a la presencia e intensidad del daño 
cerebral diagnosticado por USC.

Pacientes y método
Se constituyó en el HBL un equipo de seguimiento 

neurológico de PE constituido por neonatólogo, 
ultrasonografista, neurólogos, fisiatra y kinesiólogos 
con el objeto de habilitar las funciones motoras así 
como prevenir, pesquisar y rehabilitar los problemas 
motrices asociados a la prematurez. De acuerdo 
con el objetivo planteado se protocolizó un plan 
consistente en criterios de inclusión y exclusión, 
estudio ultrasonográfico, estrategias de derivación, 
calendario de controles y criterios de alta neurológica. 
En este seguimiento se incluyeron todos los PE 
nacidos entre el 01 de enero de 2001 y el 31 de 
diciembre de 2003 que sobrevivieron siendo dados 
de alta a su hogar. Los criterios de exclusión fueron 
PE a quienes no se les realizó USC a los siete días 
de vida y/o 40 semanas de edad corregida (EC), que 
presentaran malformaciones complejas, genopatías, 
hidrocefalia no hemorrágica, meningo-encefalitis, 
epilepsia sindromática secuelar, traslado a otros 
Centros de seguimiento, abandono de los controles 
y fallecimiento antes de los dos años de EC.

En la realización de las USC se empleó un 
ecógrafo General Electric MD-400 con transductor 
sectorial variable y operador único. Para diagnosticar 
HIV se realizó USC a los siete días de vida, y para 
definir el grado de las HIV se utilizó la clasificación 
de Papile(24).
G° 1: Hemorragia sólo afecta al epéndimo
G° 2: Hemorragia intraventricular sin dilatación 

ventricular
G° 3: HIV con dilatación de ventrículos
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G° 4: Sangre en el parénquima cerebral

Para definir lesiones en la sustancia blanca a las 40 
semanas de edad corregida (± 15 días) se usaron los 
criterios de L. de Vries y cols.(16) que consisten en:
Gº 1: Ecodensidades transitorias.
Gº 2: Ecodensidades y lesiones quísticas pequeñas 

frontoparietales.
Gº 3: Ecodensidades y lesiones quísticas más 

extensas.
Gº 4: Ecodensidades profundas y lesiones quísticas 

subcorticales.

VME se definió como la longitud diagonal del 
ventrículo lateral en un corte coronal y frontal a nivel 
del agujero de Monro mayor de 5 milímetros(25).

Tomando en consideración opiniones de 
expertos(23,26), los hallazgos ultrasonográficos se 
distribuyeron en tres grupos: los con USC normal 
(grupo A), USC con lesiones favorables (grupo B) 
y con lesiones desfavorables (grupo C). Lesiones 
favorables son LMPV Gº 1 y 2 de De Vries y HIV G° 1 
y 2 de Papile, y lesiones desfavorables son LMPV Gº 
3 y 4 de De Vries, VME y HIV G° 3 y 4 de Papile.

Se programó efectuar a todos los PE dados 
de alta un examen neurológico y kinésico Vojta 
incluyendo la evaluación del desarrollo y ontogénesis 
postural para detectar precozmente las alteraciones 
cerebromotrices, continuando posteriormente con el 
seguimiento neurológico y aplicación de terapia Vojta 
cuyo objetivo es normalizar los mecanismos motores 
básicos del desarrollo a través de la locomoción refleja 
para permitir el enderezamiento contra la gravedad 
y el desarrollo de la motricidad fina(27-29). Se diseñó 
un calendario de evaluaciones por neurólogo que 
contemplaba control a las 40 semanas, a los 3, 6, 
8, 14, y 24 meses de edad corregida, en donde se 
efectuó un examen neurológico completo consignando 
según los objetivos de este estudio la presencia 
de alteraciones motoras y del tono muscular, así 
como el tipo, topografía y evolución de las mismas. 
Junto con el primer control neurológico post alta se 
ingresaban todos los niños a terapia Vojta al menos 
hasta las 46 semanas de EC, posteriormente según 
el diagnóstico y evolución neurokinésica se establecía 
la frecuencia necesaria de sesiones de terapia y la 
implementación de la rutina terapéutica en el hogar. 
En niños dados de alta con oxígeno domiciliario se 
postergó el inicio de la terapia Vojta hasta la suspensión 
de la oxigenoterapia por el riesgo de desaturación. 
El alta de la terapia se estipuló en el momento de 
normalización de los patrones motores; si pasado el 
año de vida persistían signos de alteración motora 
se derivaban los niños a Centros especializados en 
rehabilitación. El diagnóstico de PC se hizo en base 
a la evaluación de los dos años de EC y se definió 

así: Trastorno del tono postural y del movimiento de 
carácter persistente pero no invariable secundario 
a una noxa no progresiva en un cerebro inmaduro. 
Es una lesión circunscrita al encéfalo, con un factor 
evolutivo propio de la neuropediatría (neuroplasticidad) 
y un grado de compromiso amplio desde trastornos 
motores leves con incoordinación y torpeza motriz hasta 
invalidez grave(30-32). El carácter de invalidante o no de 
la PC dependerá de si el niño logra la deambulación 
independiente a los dos años de EC, criterio basado 
en un ítem de la “Gross Motor Function Measure”(33) 
aunque no validado en Chile. 

Este trabajo es de tipo prospectivo y descriptivo. 
Cada niño se distribuyó en el grupo correspondiente 
al resultado de la USC consignándose la presencia 
de PC y su tipo (invalidante o no-invalidante). No se 
efectuó ningún análisis comparativo o estadístico de 
variables biomédicas entre los grupos estudiados 
puesto que los objetivos sólo están dirigidos a la 
evolución neurológica en el largo plazo. 

Figura 1. USC normal (corte parasagital).

Figura 2. Gº 1 De Vries (corte coronal posterior). Hiper-
ecogenicidad periventricular.
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Resultados
Durante el período estipulado 247 PE fueron dados 

de alta desde el Servicio de Neonatología, pero 76 
debieron ser excluidos: a 13 niños no se les realizó 
USC a las 40 semanas de EC, dos fueron trasladados 
a provincia, quince prematuros nunca se presentaron 
a control después del alta, tres presentaron síndrome 
convulsivo secuelar, cuatro fallecieron post alta, uno 
padeció de meningitis bacteriana aguda y otro de 
hidrocefalia tardía por quiste aracnoídeo, finalmente 
37 niños abandonaron el seguimiento antes de los 
dos años de EC; de esta manera 171 PE completaron 
el seguimiento a los dos años de EC (69,2%). 

En la tabla I se puede observar que setenta y 
ocho niños tuvieron una evaluación ultrasonográfica 
normal (grupo A). Sin embargo, se pesquisaron tres 
casos de PC a los dos años de EC (3,8%), entre 
los 45 niños con USC favorable (grupo B) ninguno 
presentó PC, y de los 48 niños cuya USC correspondió 
al grupo C o informe desfavorable presentaron PC 
en el seguimiento 15 de ellos (31,3%). Por lo tanto 
del total de niños analizados, dieciocho presentaron 
PC lo cual equivale a una prevalencia de 10,5%; y en 
trece casos fue de tipo invalidante (7,6%).

Figura 3. Gº 2 De Vries (corte parasagital). Leucomalasia 
periventricular izquierda.

Figura 4. Gº 3 De Vries (corte coronal posterior). Leucomalacia 
multiquística bilateral.

Figura 5.  Gº 3 De Vries (corte parasagital derecho). 
Leucomalacia multiquística.

Figura 6. Ventriculomegalia exvacuo (corte coronal 
posterior).

Figura 7.  Hemorragia intraventricular G° 3 bilateral (Corte 
coronal posterior).

Figura 8.  Hemorragia intraventricular G° 4 izquierda. Quiste 
proscencefálico en evolución (Corte coronal posterior).
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Los antecedentes perinatales de los 18 niños con 
PC mostraron que diez tuvieron peso de nacimiento < 
1.000 grs, once fueron prematuros <28 semanas de 
gestación, cinco tuvieron una prueba de Apgar ≤ 5 a 
los cinco minutos, el número de varones y mujeres 
fue de 9 y 9. Los tres casos de PC en el grupo A 
representaron el 16,7% de las PC, dos de ellas fueron 
de tipo invalidante. Los niños del grupo C respondieron 
a la expectativa que presentarían los mayores casos 
de PC (83,3% del total); especial atención merecen 
los 15 niños con PC que componían este grupo, 
once de ellos presentaron PC de tipo invalidante, 
los informes ultrasonográficos arrojaron ocho casos 
de HIV extensa (G° 3-4), cinco niños con LMPVMQ 
y dos con HIV más LMPV. Entre los 171 niños que 
completaron el seguimiento a los dos años de EC 
hubo 18 casos de HIV extensa correspondiendo al 
10,5% del total. 

En relación a la terapia Vojta indicada a todos 
los PE post alta cabe mencionar que de los 171 
niños que terminaron el seguimiento treinta y siete 
de ellos nunca asistieron a terapia; de los 134 niños 
que sí la recibieron, 97 fueron dados de alta con un 
promedio de 36 semanas de tratamiento y 37 niños 
abandonaron la terapia alcanzando un promedio de  
27 semanas de tratamiento. De los 18 niños con PC, 
15 de ellos recibieron terapia Vojta hasta el primer o 
segundo año, posteriormente ocho fueron derivados 
a la Teletón, uno al Hospital Pedro Aguirre Cerda, uno 
permaneció en rehabilitación en el Hospital Exequiel 
González Cortés, y cinco continuaron sin terapia. 
De los tres niños con PC que no acudieron a terapia 
Vojta posteriormente uno ingresó a la Teletón y otro al 
Hospital Pedro Aguirre Cerda, un niño nunca recibió 
algún tipo de terapia.

Puesto que nuestro objetivo es determinar la 
predicción de la USC en el diagnóstico de PC a los 
dos años de EC, decidimos distribuir los resultados 
ultrasonográficos en sólo dos categorías: USC 
favorable (grupos A y B) y desfavorable (grupo 
C), las cuales se confrontaron en una tabla de 2 
x 2 en relación a la presencia de PC (Tabla II). De 
esta forma la sensibilidad de la USC para predecir 

PC fue de 83,3% con una especificidad de 78,4%; 
obteniéndose un valor predictivo positivo de 31,3% 
y negativo de 97,6%.

Discusión
El porcentaje de niños perdidos por abandono en 

el estudio fue de 30,8% (76 de los 247 incluidos) a 
pesar del esfuerzo por mantenerlos y reclutarlos en 
el seguimiento hasta los dos años, aunque esta cifra 
es parecida a la de otros centros nacionales(7). Se 
eligió el informe ultrasonográfico de las 40 semanas 
de EC (± 2 semanas) en concordancia con la literatura 
que aconseja dar tiempo a la aparición de imágenes 
de daño secuelar en la sustancia blanca puesto 
que a mayor edad corregida aumenta la pesquisa 
ecográfica de lesiones y ltambién la capacidad de 
predecir PC(11,26,34-36). Considerando que el término de 
leucomalacia es usado muchas veces para designar 
cualquier anomalía ecodensa de la sustancia blanca, 
quisimos coincidir con otros autores en considerar 
daño extenso a aquellas lesiones con formación 
de quistes o VME(26). El 28,1% de nuestros PE 
analizados presentaron imágenes desfavorables en 
la USC (48 de 171), cifra superior a los resultados 
extranjeros donde la incidencia de LMPV y HIV extensa 
es menor(9-11,18), posiblemente porque tenemos mayor 
incidencia de patologías perinatales que condicionan 
patología neurológica y mayor tasa de infecciones 
intrahospitalarias especialmente en los menores de 
1.000 gramos al nacer.

Existen fuertes diferencias en los riesgos y 
resultados clínicos entre los prematuros según los 
subgrupos de peso de nacimiento y edad gestacional, y 
por consiguiente en las complicaciones y secuelas. En 
este trabajo no se analizaron tales diferencias clínicas 
entre los grupos por no estar dentro de los objetivos 
del trabajo y por la gran disparidad muestral que no 
permite un análisis estadístico entre los grupos.

La USC a las 40 semanas de EC demostró utilidad 
en seleccionar pacientes de mayor riesgo neuromotor 
pero su valor predictivo positivo para diagnosticar PC 
a los dos años fue más bien bajo (31,3%), a pesar 
de ello considerando lo trascendente del diagnóstico 
de PC, resulta importante saber que uno de cada 

Tabla I. Presencia y severidad de PC a los dos años 
según resultado de USC a 40 semanas EC

USC Con PC Con PC Sin PC Total 
    Inv   No-Inv  

Grupo A 2 1 75 78
Grupo B 0 0 45 45
Grupo C 11 4 33 48
Total 13 5 153 171

Tabla II. PC a los dos años de EC según USC 
favorable o desfavorable.

 Con PC  Sin PC  Total

USC grupo C 15 33 48
USC grupo A+B 3 120 123
Total 18 153 171
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tres niños con USC desfavorable la desarrollarán, 
y al contrario con USC normal o favorable sólo uno 
de 50 PE presentarán PC a los dos años de edad 
corregida.

El porcentaje de PC de 10,5% fue muy similar a lo 
descrito en la literatura nacional e internacional que 
oscila alrededor del 10%(5-8,32,37). Los diez casos de PC 
asociada a HIV extensa demostraron que éste es el 
diagnóstico ecográfico más desfavorable o más predictor 
a largo plazo de PC y de mal pronóstico neuromotor 
puesto que la mayoría fue de tipo invalidante (ocho 
de ellos), además la proporción de PC en niños con 
HIV extensa fue mayor que lo reportado en trabajos 
internacionales (55,6 v/s 44%). En cambio de los 
treinta casos de LMPVMQ sólo cinco presentaron PC 
a los dos años (16,7%) cifra menor a lo mostrado en 
publicaciones internacionales en donde oscila de un 
22 a 50%(3,11,12,26). La prevalencia de PC en prematuros 
con USC normal fue similar a otros estudios(37).

En el seguimiento neuro-pediátrico se pesquisaron 
frecuentes trastornos neurológicos y leves tales como 
alteraciones posturales, hipotonías o hipertonías 
mínimas, incoordinación motora, leve retraso del 
desarrollo psicomotor, por citar algunas; lo cual no 
fue consignado porque escapa a los objetivos del 
estudio.

Independiente del resultado de la USC consideramos 
que en los programas de seguimiento de prematuros 
se hace estrictamente necesario realizar estimulación 
temprana y terapia kinésica cuya duración, intensidad 
y método a usar sólo dependerá de las evaluaciones 
clínicas programadas, los cuales efectuados 
precozmente permiten poner en juego los mecanismos 
de neuroplasticidad y con ello la habilitación y rehabi-
litación motora cuando existe alguna anomalía(38-41). 
Nosotros implementamos la terapia Vojta en los 
prematuros gracias a que contamos con médico-
fisiatra y kinesiólogo capacitados en ella y porque 
es un método económico y operativo para nuestra 
realidad, puede replicarse por familiares en el hogar 
lo cual es muy útil pues no contamos con terapeuta 
ocupacional, fonoaudiólogo o más kinesiólogos. Nos 
quedó la impresión que la terapia Vojta ayudó bastante 
en la normalización de patrones motores patológicos; 
en el seguimiento se observaron varios casos de 
alteraciones moderadas al examen neuromotor, que 
implicaba riesgo de desarrollar piramidalismo(21). Sin 
embargo, mejoraron sin evolucionar a PC, así como 
la gran mayoría con trastornos motores leves se 
normalizaron entre los 6 meses y el año de EC.

El desarrollo y conclusiones de este trabajo nos 
fueron de gran utilidad para mejorar la atención 
médica, terapéutica y administrativa del seguimiento 
neurokinésico, experiencia que deseamos sea un 
aporte a la consolidación en un futuro cercano de la 
Guía Nacional de Habilitación y Rehabilitación del 
Prematuro. 

Conclusiones
Tenemos una alta incidencia de lesiones 

ultrasonográficas cerebrales consideradas de alto 
riesgo para desarrollar PC en los PE de nuestro 
Servicio. Sin embargo, la prevalencia de PC a los 
dos años de seguimiento fue muy similar a las 
cifras locales e internacionales (cercano al 10%). 
A pesar de las utilidades de la USC, el resultado 
ultrasonográfico no predice PC a largo plazo y el 
manejo neuro-kinésico lo determina la evolución 
neurológica. La gran neuroplasticidad cerebral de 
los prematuros sumada al tipo y calidad de terapia 
recibida permiten prevenir o aminorar variados y a 
veces severos trastornos motores.

Dado que los objetivos apuntaron a pesquisar 
PC hubo un sesgo excluyente de otras patologías 
motoras menores. Las metas para disminuir aun 
más las tasas de PC en los PE deben orientarse al 
mejor manejo perinatal del parto prematuro y a evitar 
los factores que favorecen la aparición de LMPV y 
HIV, así como a potenciar la estimulación temprana, 
el seguimiento neurológico y las posibilidades de 
rehabilitación. La motivación e interés que han 
mostrado los profesionales, instituciones y el Ministerio 
de Salud permitirán avanzar en esta materia y crear 
sólidas políticas de salud al respecto.
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