
URGENCIAS NEUROQUIRURGICAS EN NEONATOLOGIA. 
 
 

Dr. Patricio Loayza W. 
 
I.    Introducción. 

   Las urgencias neuroquirúrgicas en Neonatología representan el 7.3% de 
las operaciones de urgencia practicadas en el Instituto de Neurocirugía. 
Habiéndose visto en otros capítulos el traumatismo obstétrico, la 
hemorragia intracraneana y los síndromes convulsivos del recién nacido 
(RN),  se abocará en éste a revisar la Hidrocefalia y los fenómenos 
disráficos.  
 

II.   Cuadros Clínicos. 
A.  Hidrocefalia. 

Hay dos cuadros de Hidrocefalias del RN,  la Hidrocefalia Congénita y el 
Hidrocéfalo agudo post-hemorragia intracraneal, si bien ambas 
presentan una dilatación progresiva del sistema ventricular que requiere 
de una acción terapéutica, cada una de ellas nos enfrenta a una 
problemática diferente que es necesario conocer. 

          1.  Hidrocefalia congénita. 
   La ecografía obstétrica nos plantea cada día con más frecuencia y 
en forma mas precoz el diagnóstico de Hidrocefalia Intrauterina, con 
ello la angustia del núcleo familiar y del equipo que debe resolver el 
problema, llámese Obstetra, Neonatólogo y Neurocirujano. 
  Los intentos terapéuticos intrauterinos no constituyen en la 
actualidad una alternativa real, de manera que,  realizado el 
diagnóstico el equipo médico debe encaminar todas sus acciones 
para lograr el exacto equilibrio entre un embarazo suficientemente 
prolongado para obtener la maduración fetal y la extracción fetal lo 
más precoz posible a fin de minimizar el daño cerebral.  Así debemos: 
a.  Establecer una clara, fluida y precoz comunicación entre la familia,    
      Obstetra ,  Neonatólogo y  Neurocirujano . 

      b.  La ecografía debe buscar en forma minuciosa otras      
                     malformaciones congénitas asociadas. 
                c. Realizar Ecografías seriadas, a lo menos una al mes y 

semanalmente después de las 30 semanas de embarazo, para 
obtener la  curva de crecimiento ventricular y/o disminución del 
manto cerebral. 

                d.  Si la curva de crecimiento ventricular es estacionaria o de lento 
crecimiento, programar  parto a las 37 ó 38 semanas. 

 e.  Si por el contrario, observamos un rápido crecimiento ventricular,     
                     adelantar el parto a las 34 ó 35 semanas. 
 f.   El parto debe ser por cesárea electiva en un Servicio de 

Obstetricia con Servicio de Neonatología anexo, ambos con 
atención de alta complejidad. 

      g.  Instalación de válvula derivativa de LCR ventrículo peritoneal tan      
                     pronto como las condiciones del Recién Nacido (RN),  lo permitan. 
 Cuando el diagnóstico se plantea en los primeros días o meses 

de vida si bien la Ecografía Encefálica nos da un diagnóstico 



bastante exacto, debemos siempre realizar una TAC cerebral 
para descartar malformaciones y patologías asociadas o 
complicaciones. 

Con el diagnóstico confirmado debemos optimizar al RN para 
la instalación de una válvula derivativa de LCR ventrículo 
peritoneal de presión media lo antes posible, que es el 
tratamiento de elección en la actualidad. 

No podemos dejar de mencionar que probablemente a futuro 
los procedimientos endoscópicos se constituyan en el tratamiento 
prioritario de estas hidrocefalias, como lo son en la actualidad en 
el lactante pero que no han demostrado la misma utilidad en el 
RN. 

 
  2.  Hidrocéfalo agudo secundario hemorragia intracraneana del R.N. 

    Entre las diferentes etiologías de hemorragias Intracraneales la 
hemorragia Intracerebral (HIC), del RN de bajo peso, es sin lugar a 
dudas la mas frecuente y la que nos ocasiona mayores problemas; 
es por ello que nos referiremos específicamente a este cuadro en el 
presente capítulo. 

 Cuando la hemorragia intracerebral es de tal magnitud que se 
produce un vaciamiento de ella al sistema ventricular y 
secundariamente al espacio subaracnoideo; son los coágulos o la 
sangre misma los que van a producir una obstrucción mecánica a la 
circulación del LCR, con la dilatación ventricular secundaria.  

 Por presentarse el cuadro en un RN de bajo peso y ser una 
obstrucción mecánica aguda a la circulación del LCR, este 
Hidrocéfalo adquiere las siguientes características: 
a. Siendo el cerebro del RN de bajo peso, de un alto contenido de      

agua, la dilatación ventricular se hace fundamentalmente a 
expensas del manto cortical mas que del crecimiento del 
perímetro craneal , es así que ante la sospecha de hemorragia o 
realizado el diagnóstico de dilatación ventricular el seguimiento 
diario se debe realizar por Ecografía encefálica . Si esperamos el 
crecimiento craneal para el diagnóstico nos encontraremos 
frecuentemente con la sorpresa de tener grandes dilataciones 
ventriculares sin ningún aumento del perímetro craneal. 

 
b.  El  LCR hemorrágico  por  su alto  contenido  de  glóbulos rojos y 

proteínas hace imposible la implantación de un sistema derivativo 
de LCR definitivo puesto que iría rápidamente a la obstrucción del 
mismo.  Se debe esperar a la normalización del LCR. 

 
      c. La delgadez de la piel y el escaso desarrollo del tejido celular 

subcutáneo del RN de bajo peso son otra contraindicación de 
instalación de válvula en ellos. Personalmente estimo que 
solamente sobre los 1100 grs. de peso estamos en condiciones 
de ofrecer un riesgo aceptable en la colocación de una válvula. 

d.  Dado que la obstrucción mecánica en la circulación de LCR está 
dada por la presencia de sangre, una vez reabsorbida en algunos 



casos, se pueden restablecer los canales normales de circulación 
y reabsorción del LCR,  regresando la dilatación ventricular. 
 Estas características hacen que nuestros acciones terapéuticas 
estén orientadas a evitar una dilatación ventricular progresiva 
mientras esperamos la normalización del LCR y el RN alcance el 
peso necesario para su tratamiento definitivo: Las punciones 
ventriculares seriadas, aún no siendo exentas de problemas, son 
el procedimiento de elección, permitiendo extraer LCR a diario 
con  riesgo mínimo cuando se realizan con la técnica adecuada. . 

  
      B.  DISRAFIAS ESPINALES. 

1. Dentro del término Disrafia Espinal se incluyen cuadros como la 
espina bífida oculta hasta el Meningocele y Mielomeningocele. 
Evidentemente que la Espina bífida oculta, se encuentra cubierta por 
piel, en buen estado y por tanto no requiere de acciones terapéuticas 
de urgencia. Por el contrario el Mielomeningocele, en donde el 
sistema nervioso se encuentra expuesto al medio ambiente con el 
grave riesgo de infección, debemos proceder a su cierre en forma 
precoz. 

            Si el diagnóstico de Meningocele se establece en el período 
antenatal las conductas se determinarán por la hidrocefalia asociada 
si ésta existe, tal como se detalló con anterioridad. De no asociarse a 
hidrocefalia el parto debe ser de término y por cesárea electiva. 

     Al momento de nacer una vez completada la reanimación inicial 
del RN  la conducta a seguir será : 
a. Limpiar la lesión en forma aséptica con suero fisiológico, dejándola 

cubierta con una gasa húmeda estéril sobre la cual se pondrá un 
apósito. 

b.  Uso de incubadora, con el RN  boca abajo y sin pañales. 
c. Instalar vía venosa para hidratación y toma de exámenes 

rutinarios,  clasificación y estudio básico de coagulación. 
d.  Ecoencefalografia para establecer el diagnóstico de Hidrocefalia    

(se  asocia en 80% de los casos  y/o malformaciones cerebrales     
agregadas. 

e. Búsqueda y diagnóstico de malformaciones congénitas de otros 
sistemas u órganos. De existir y no ser compatibles con la vida se 
dejará sólo tratamiento de mantención. 

f.  Contactar con el servicio de Neurocirugía más próximo para 
coordinar   la reparación quirúrgica de la lesión. 

g.  La reparación quirúrgica se realizará antes de 72 horas de nacido 
(AUGE) y su finalidad será introducir las estructuras nerviosas 
expuestas al canal raquídeo, preservar las funciones neurológicas 
existentes, reconstituir el saco dural el plano músculo 
aponeurótico y la piel. No es una finalidad de la cirugía recuperar 
funciones neurológicas bajo el nivel lesional, sean éstas 
medulares o nerviosas, que se encuentren ya perdidas al 
momento de nacer. 

h.  El postoperatorio se realizará en incubadora, siempre boca abajo 
y sin pañales evitando en todo momento la contaminación de la 
herida quirúrgica. No es recomendable el uso de antibióticos 



profilácticos. Sólo ante la presencia de cuadro febril se debe 
proceder a estudio cito-químico y cultivo de LCR para descartar 
meningitis. 

i.  Ecoencefalografias periódicas para diagnosticar una Hidrocefalia 
en el caso que se desarrolle o bien el control de una preexistente 
y proceder a la instalación de una válvula derivativa de LCR entre 
el 5º y 10º día, una vez seguro de no haber infección. 

 
 Es necesario tener presente que el 100 % de los Mielomeningoceles 

se asocian con Arnold Chiari II, cuadro que en un tercio de los casos 
puede ser sintomático, manifestándose con diversos grados de 
alteración de la deglución crico malasia, estridor inspiratorio, paresia 
de extremidades superiores y episodios de apnea. De ser sintomático 
deberán tomarse las medidas necesarias durante la alimentación 
tendientes a evitar la bronconeumonía aspirativa y el uso de 
monitores de apnea. El tratamiento quirúrgico de este síndrome solo 
se plantea de persistir la sintomatología en el tiempo. 

 
                2.  MENINGOENCEFALOCELE. 
             Planteado el diagnóstico y encontrándose la piel de ellos en buen 

estado se debe estudiar en forma electiva y en profundidad el 
contenido del Encefalocele, el resto del encéfalo y en muchas 
oportunidades la circulación cerebral antes de plantear el 
tratamiento quirúrgico electivo y diferido. 

 Sólo en un bajo porcentaje de casos la piel de estas lesiones se 
encuentra ausente, ulcerada o rota, planteando en forma 
ocasional el tratamiento de urgencia de los Meningoencefaloceles 
y de serlo cumple con los mismos principios de los 
Mielomeningoceles . 
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