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RESUMEN 
 

Objetivos: 
Se ha informado que la Resonancia Nucelar (RM) convencional a la edad de 
término  es superior a la ecografía craneal (CUS)en la detección de anomalías de 
la sustancia blanca (WM) y en la predicción de resultados en recién nacidos 
prematuros.  
Sin embargo, previamente, se había llevado a cabo un estudio de CUS durante las 
primeras 6 semanas pero no en paralelo a la RM, al completar edad de término. 
Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo fue estudiar lesiones cerebrales en los 
recién nacidos prematuros realizando concomitantemente CUS y  RM al completar  
la edad de término. 
 
Métodos:  
En una cohorte de base poblacional de 72 lactantes de  extremadamente baja 
edad gestacional pares se realizaron CUS y RM convencional a la edad de 
término.  
Anomalías en la RM se clasificaron de acuerdo a una puntuación previamente 
publicada del sistema.  
En imágenes de CUS se registraron  los ventrículos laterales, el cuerpo calloso, la 
cisura  interhemisférica y los espacios subaracnoideo, la presencia de quistes, 
anomalías de materia gris y  circunvoluciones plejadas. 
 
Resultados: 
Anomalías moderada o grave de Sustancia blanca  se 
detectaron en la RM en el 17% de los niños y las anomalías de 
la sustancia gris en el 11% de los niños. Entre los niños con 
Ultrasonido normal (n = 28, el 39%) la RM no  mostró anomalias moderadas ni 
graves de sustancia blanca ni materia gris.  
Todos los recién nacidos con anomalías severas (n = 3, 4%) fueron identificados 
como graves tanto en la RM y como en CUS. 
 
Conclusiones: 
Todas las anomalías severas de Sustancia blanca identificadas por  RM a la edad 
de término también fueron detectadas por CUS a término, con prestación de  
exámenes realizados el mismo día. Los bebés con CUS normal al completar la 
edad de término mostraron  una resonancia normal o con sólo leves anomalías de  
Sustancia blanca. 
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