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OBJETIVO.  
El accidente cerebrovascular neonatal  (ACVN) es una entidad cada vez más 
reconocida, y hay factores de riesgo claramente identificados. La placenta ha sido 
implicada como un factor potencial de ACVN, sin embargo, no se ha descrito un 
sustrato patológico previo. Esta serie de casos sistemáticos evalúan los factores 
de riesgo prenatal, materna y neonatal, y se describe la patología placentaria en 
12 casos con ACVN.  
 
PACIENTES Y MÉTODOS  
Se revisaron los registros de derrames cerebrales isquémicos canadienses desde 
1992 hasta 2006, que consisten en 186 pacientes con ACVN. Doce pacientes con 
isquemia cerebral arterial sintomática o trombosis senovenosas tenían la placenta 
para estudio anatomopatológico.  
Los antecedentes clínicos, los factores de riesgo maternal, prenatal y neonatal 
para el accidente cerebrovascular y la evolución de los pacientes se recogieron 
retrospectivamente a partir de historias clínicas. La patología placentaria macro y 
microscópica microscópica fue descrita y clasificada en 4 categorías patológicas.  
 
RESULTADOS. 
De los 12 pacientes estudiados, 10 pacientes eran de sexo masculino, 5 pacientes 
tenían un accidente cerebrovascular isquémico arterial, y 7 pacientes tuvieron 
trombosis de seno-venosa. Factores de riesgo maternos fueron identificados en 5 
casos, los factores de riesgo prenatal en 10 casos, y los factores de riesgo 
neonatal en 10 casos. Lesiones de la placenta estaban presentes en 10 casos y 
fueron clasificados como proceso inflamatorio trombótico en 6 casos, catástrofe 
repentina en 5 casos, disminución de la reserva de la placenta en 3 casos, y 
ambiente intrauterino estresante en dos casos.  
 
CONCLUSIONES.  
Este estudio revisa detallada patología placentaria en una cohorte seleccionada de 
pacientes que se presentan cerca del momento del parto y se correlaciona con la 
presentación clínica, los resultados y los factores de riesgo para el ACVN.  
Nuestros resultados sugieren que los factores de riesgo múltiples están implicados 
en el accidente cerebrovascular neonatal, y la patología de la placenta puede ser 
un factor contribuyente. Las consecuencias de las lesiones específicas de la 
placenta aún están por determinarse con mayores estudios de casos - controles. 
 

Full Text: está incluido en la sección Publicaciones Full de esta Biblioteca Neonatal. 


