
¿Que me van a hacer?





 En el RNPT la Hemorragia de la matriz germinal e

intraventricular y las lesiones que comprometen la

zona periventricular denominadas lesiones de

Sustancia blanca dentro de las cuales la

Leucomalacia Periventricular (LPV) y el Infarto

Hemorrágico Periventricular (IHPV) son las más

frecuentes.



Las lesiones cerebrales que, en general, se

acompañan de déficits motores espásticos, con o

sin déficits intelectuales son:

 Leucomalacia Periventricular (LPV)

 El Infarto Hemorrágico Periventricular (IHPV), éste

último considerado como una complicación de la

Hemorragia de la matriz germinal intraventricular

(HMG/HIV).

 Aproximadamente un 15% de niños con HIV

presentan un IHPV asociado.



 La magnitud absoluta de este problema es enorme.

 Sólo en los Estados Unidos, aproximadamente
57.000 bebés nacen cada año con un peso al nacer ≤
1.500 g.

 Los grandes avances en cuidados intensivos
neonatales, permiten que ≈ 90% de estos RN
sobrevivan al período neonatal.

 La prevalencia de Parálisis cerebral es un 5 – 15%.

 Además, hasta un 25 – 50% sufrirán otras
discapacidades menores del Neurodesarrollo que
afectan no sólo a aspectos motores sino también a las
áreas del conocimiento.



 Multifactorial, compleja y heterogénea

 Vascularización cerebral cambia durante la maduración cerebral

en el último trimestre del embarazo

• Variación de la zona limítrofe de flujo arterial

RNPT
Zona límite

Región peri ventricular 
inmediata

Hallazgos anatomopatológicos 
habituales son HMG y LMPV

RNT

Zona límite

Mas superficial en el cerebro

Lesiones más habituales en 
región cortico/subcortical o 

ganglios basales (tálamo)



Fragilidad de la 
matriz germinal

Inestabilidad 
del flujo 

sanguíneo 
cerebral

FACTORES DE RIESGO

Parto vaginal

Bajo puntaje Apgar

SDR grave

Neumotórax

Hipoxia

Hipercapnia

Convulsiones

Conducto arterioso 

permeable

Infección



 Vascularización cerebral cambia durante la

maduración cerebral en el último trimestre del

embarazo

• Variación de la zona limítrofe de flujo arterial





 Pericitos  células perivasculares de capilares, vénulas y 

arteriolas.

 Actores claves en angiogenesis. 
Fragilidad de la vasculatura de la matriz 

germinal.

1. La escasez de pericitos

2. Fibronectina reducida en la lámina basal

3. Expresión reducida de GFAP en los pies 

de los astrocitos



INCIDENCIA 
 Los prematuros más inmaduros desarrollan las formas más

graves de Hemorragia Periventricular e Intraventricular.

 Se describe ≈ 26% en los RN con PN entre 501 – 750 g, y el
12% en los de 751 – 1.000 g.

 La HPV – HIV ocurre dentro de los 3 primeros días de vida y
puede ser uni o bilateral. En un 60% – 70% de los casos se
observa ya a las 6 horas de vida.

 95% ya ha ocurrido al quinto día de vida, aunque hay un
pequeño porcentaje tardío que se puede presentar hasta los
10 días especialmente los <de 24 sem con hipotension y no
recibieron corticoides prenatales



INCIDENCIA   

 Los factores de riesgo incluyen:
Trabajo de Parto prolongado,

Sexo masculino,

Gestaciones múltiples,

Trauma obstétrico,

Hiperosmolaridad,

Hipocoagulación,

Neumotórax,

DAP,

Ventilación Mecánica, y

Fluctuaciones en el flujo sanguíneo.



RELEVANCIA 

Las HIV °III – °IV tienen una correlación directa

con evolución adversa, como:

 HPH (≈ 50%), y portadores de DVP,

 Parálisis Cerebral (50% – 75%),

 Déficits cognitivos (45% – 85%),

 Crisis Epilepsia neonatal (10% – 15%).



Fragilidad de la Matriz Germinal

• Fina red de vasos sanguíneos y tejido neural primitivo que 
tapiza el sistema ventricular en la capa subependimaria
durante la vida fetal

• En la vida intrauterina es el sitio de proliferación de 
neuronas y glia.

• Desde aquí migran hacia la corteza cerebral

A medida que el feto 
madura

Involución de la 
matriz germinal 
(inicio a las 28 

semanas)

En el RNT, sólo 
pequeña cantidad 
de MG en el surco 

caudo-talámico

• Microvasculatura de la matriz germinal es mas frágil

•Abundancia de vasos angiogénicos con menos pericitos

•Lamina basal inmadura

•Deficiencia de tight junctions a nivel de astrocitos



HEMORRAGIAS INTRACRANEANAS
CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS

INTRACRANEANAS

Según Papile, LA (J Pediatr 92:529 – 534, 1978):

Severidad Descripción

Grado I Hemorragia subependimaria.

Grado II
Hemorragia Intraventricular sin dilatación

ventricular.

Grado III Hemorragia intraventricular con dilatación.

Grado IV Ecodensidad PV (localización y extensión)



HEMORRAGIAS INTRACRANEANAS
CLASIFICACIÓN DE LAS HEMORRAGIAS

INTRACRANEANAS DEL RNPT

Según Volpe, J. J. (1989):

Severidad Descripción

Grado I
Hemorragia matriz germinal c/s HIV mínima (<

10% área del ventrículo en corte parasagital)

Grado II
HIV (10% - 50% área del ventrículo en corte

parasagital)

Grado III
HIV (> 50% área del ventrículo en corte

parasagital)

Grado IV (Clasific. 

especial)

Ecodensidad PV (localización y extensión)

IHPV



HEMORRAGIAS INTRACRANEANAS
CLASIFICACIÓN DE HEMORRAGIAS

INTRACRANEANAS DEL RNPT

Según Cabañas y Pellicer, 1999:

Severidad Descripción

Grado I HIV localizada en la matriz germinal subependimaria.

Grado II HIV < 50% área del ventrículo en corte parasagital.

Grado III. a
HIV > 50% área del ventrículo en corte parasagital.

Distensión del ventrículo.

Grado III. b

HIV masiva c/distensión importante los VL, y

c/ocupación de todo el Sistema ventricular: (3er y 4°

ventrículo y Cisterna Magna).



Subependimaria

• Puede estar 
contenido por el 
epéndimo o 
romperse al sistema 
ventricular o 
parénquima 
adyacente.

Intraventricular Intraparenquimatosa



Característica del Prematuro

• Variedad más frecuente de la HIC neonatal

Hemorragia de la Matriz Germinal subependimaria

Ubicación

• A nivel de la cabeza del núcleo caudado y con menos frecuencia del 
cuerpo del caudado o del tálamo

• Irrumpe en el epéndimo y ocupa el sistema ventricular (80% de los 
casos)

HIV °I. SUBEPENDIMARIA



 Ecografía.

 Masa homogénea hiperecogénica

 El coágulo ecógeno con frecuencia produce

hemorragia focal en el surco caudotalámico.

 Puede tener el aspecto de una masa en el plexo

coroídeo

 Evolución.

El trombo se hace
menos ecogénico
con su centro
anecogénico

Se retrae y necrosa

Resolución
completa de la
hemorragia o
aparición de quiste
subependimario

HIV °I. EVOLUCIÓN



HIV °I. EVOLUCIÓN



HIV °I. SUBEPENDIMARIA



Ecografía coronal en un RNPT a nivel de los cuernos frontales de

ventrículos laterales, que muestra Hemorragia de la matriz germinal

bilateral (flechas): HIV °I, y dilatación ventricular asimétrica del ventrículo

lateral izquierdo.



HIV. EVOLUCIÓN

Evolución

• El plexo coroideo que normalmente es grueso puede parecer más 
engrosado.

• Asimétrico.

• Puede ser difícil de distinguirlo de la hemorragia.

Trombo hiperecogénico llena parte o todo el sistema ventricular

• Trombo se hace anecogénico en el centro y mejor definido → logra
diferenciarse del plexo.

• Cuando el trombo se disgrega, pueden aparecer ecos de bajo nivel 
flotando en el ventrículo.

• Resolución completa a las 3 a 5 semanas (grado II).

• Resolución en 5 a 6 semanas (grado III).

HSE se abre al ventrículo lateral



Material
hiperecoico que
llena una porción
del sistema
ventricular

El coágulo forma
un molde del
ventrículo. Puede
oscurecer el
ventrículo por
llenado completo
del lumen

Plexo coroideo
ecogénico grueso

Hipotransparencia
central tardía

Ecos de bajo nivel
que flotan en un
ventrículo

Niveles LCR –
Sangre

HIV. EVOLUCIÓN



HIV °II



HIV °II. Ecografía coronal en RNPT (EG 26 semanas / EGC: 29 semanas), a

nivel de los cuerpos de los ventrículos laterales, muestra HIV °II bilateral

(flechas).



Ecografía parasagital (el mismo RN, días después) a través del ventrículo

lateral izquierdo que muestra HIV (flechas), iniciando Hidrocefalia

postHemorrágica y aumento de la ecogenicidad de la pared ventricular

(flecha corta).



HIV °III



HIV °III. Ecografía coronal en un PT (EG: 28 semanas, a nivel de los cuerpos

de los ventrículos laterales), que muestra HIV bilateral (flechas), c/distensión

de los cuernos de los ventrículos laterales frontales y temporales (flechas

largas); además muestra ecodensidades en los hemisferios cerebelosos

(flechas cortas) y una pequeña ecodensidad en el área de los ganglios

basales a zquierda (punta de flecha), c/presencia de hemorragias.



HIV °III. Ecografía parasagital a través del ventrículo lateral derecho (el

mismo RNPT, 1 día después), que muestra las gran HIV (flechas) que

distienden el ventrículo lateral. Se aprecia Hemorragia en el hemisferio

cerebeloso derecho (flecha corta).



HIV °III. Ecografía coronal en RNPT, que muestra una dilatación más

evidente de la cuernos frontales y temporales de los ventrículos laterales

(flechas), "globo" de los cuernos frontales (HIV °III c/Hidrocefalia

postHgica., y ↑ de la ecogenicidad de la pared ventricular (flecha corta).



Ecografía en un PT c/HIV °III e Hidrocefalia postHemorrágica. La vista

coronal muestra las hemorragias, cuernos frontales, cuernos temporales

(flechas) de los ventrículos laterales, y el tercer ventrículo dilatado (flecha

corta). Pared ventricular ecogénica (punta de flecha).



HIV °III e Hidrocefalia postHemorrágica La vista parasagital muestra la HIV

°III, el ventrículo lateral dilatado y la pared ventricular ecogénica.



HIV °IV

HIV °III

Infarto Hemorrágico 

Periventricular



Habitualmente afecta lóbulo frontal o parietal

Masa homogénea ecogénica que se extiende al
parénquima cerebral

Evolución

• Bordes forman rodete ecogénico,

• Centro se hace anecogénico.

• 75 – 80% → Dilatación ventricular.

• 2 – 3 meses evolución:

• Porencefalia en casos en que hay   
comunicación c/Ventrículo,

• Encefalomalacia multiquística.





Infarto 
Hemorrágico 

Periventricular

Hidrocefalia 
Posthemorrágica

Porencefalia LMPV



Hidrocefalia

• Secuela de HSE y HIV.

Porencefalia

• Secuela de HIPV.

• Zonas permanentes de lesión cerebral
que se hacen necróticas, dando lugar
a Quistes porencefálicos.



 15% de los RN < 1.500g con HIV también presentan lesión 

parenquimatosa,

 Incidencia aumenta a menor EG y peso,

 Estudio microscópico

• Necrosis hemorrágica

• Infarto venoso

 Frontales o parietooccipitales,

 Unilateral en ≈ 70%,

 Bilateral asimétrico.

INFARTO HEMORRÁGICO 

PERIVENTRICULAR



 Relacionada con la severidad de la HIV.

 Diferenciar de Ventriculomegalia

posthemorrágica.

 Tipos:

• Comunicante

• No Comunicante.

HIDROCEFALIA 

POSTHEMORRAGICA



HIDROCEFALIA 

POSTHEMORRAGICA



 Hidrocefalia Post Hemorrágica –

Obstructiva,

 Trastorno Reabsorción,

 Lesión Parenquimatosa,

 Quiste Porencefálico,

 Leucomalacia Periventricular.

COMPLICACIONES Y SECUELAS



Ecografía en un RNPT c/HIV °IV bilateral y a derecha

Infarto hemorrágico Periventricular (o Infarto venoso, o

EIP *).

Vista coronal: muestra la HIV (flechas cortas) y una

gran ecodensidad en la Sustancia blanca frontoparietal

derecha (flecha).

* EIP: Ecodensidad Intraparenquimatosa.

IHPV

Infarto Hemorrágico Periventricular con HIV;

secciones coronales del cerebro. Lesión

temprana. Se observa la evolución del Infarto

Hemorrágico (puntas de flecha) en el mismo

lado de la HIV.



HIV °IV (Hgia Intraparequimatosa). En el examen parasagital las

ecodensidades (flechas) se extienden desde la Sustancia blanca frontal a la

parietal.

Comienza a mostrar algunas ecotransparencias (flechas cortas),

características de degeneración quística.



HIV °I / HIV °III

HIV – Matriz germinal. Corte coronal de cerebro.

A. Hemorragia de la Matriz germinal (puntas negras) a nivel de la cabeza de

núcleo caudado y del foramen de Monro (sonda), con ruptura a los Vs.

laterales.

B. HIV masiva. La obstrucción del foramen de Monro ha determinado una

dilatación ventricular unilateral.



IHPV

Infarto Hemorrágico Periventricular c/HIV. Cortes coronales de cerebro.

A. Lesión precoz: Se aprecia gran extensión de un infarto hemorrágico (puntas negras)

junto a severa HIV.

B. Lesión más avanzada: se observa necrosis hemorrágica c/licuefacción en la

Sustancia blanca periventricular (puntas negras) al lado de una extensa HIV. La

línea ependimaria está marcada por flechas blancas.



IHPV

Infarto Hemorrágico Periventricular.

Neuropatología.

Cortes horizontales de cerebro

sobre los Vs laterales de RNPT que

fallece al 6° día de vida, 3 días

después de diagnosticada una HIV

severa.

Necrosis hemorrágica en la

Sustancia blanca de lóbulo cerebral

izquierdo, separada de la sección de

cerebro durante la fijación y revela

límite “chascón” del infarto

hemorrágico.



Es importante destacar que la HIV se desarrolla en los primeros 3 días de

vida postnatal, y los bebés prematuros son relativamente inmunes a la

hemorragia después de este período, independientemente de la edad

gestacional. Esta propensión reducida a la hemorragia después de 3 días

en los recién nacidos prematuros podría deberse a un aumento en la

concentración de oxígeno en la sangre y los tejidos después del

nacimiento que suprime los niveles de VEGF, angiopoetina-2 y la

angiogénesis. Un paro en la angiogénesis poco después del nacimiento

maduraría los vasos angiogénicos, haciéndolos resistentes a la ruptura a

pesar de la fluctuación en el flujo sanguíneo cerebral (CBF).



Mecanismo Patogénico Mayor Mecanismos putativos Factores de riegos Medidas de prevención

Alteraciones en el FSC Fluctuaciones en el FSC

Presión venosa cerebral alta

Presión arterial anormal

Circulación pasiva presión

Aspiración y manipulación

Hipercapnia. Hipoxia, acidosis

Asincronia entre paciente y ventilador

RDS severa 

DAP

Infusión rápida de bicarbonato

Neumotórax, presión de ventilación alta

Trabajo de parto prolongado

Hipotensión 

Hipertensión

Sepsis

Deshidratación

Prematuro extremo y MBPN

Inestabilidad clínica por compromiso 

respiratorio, sepsis y otras razones 

Aspiración no de rutina 

Optimizar ventilación

Sincronización en la ventilación utilizando AC o SMV

Indometacina/Ibuprofeno

Infusión lenta por un periodo extendido

Ventilación suave

Manejo individualizado 

Manejo apropiado del RN

Manejo apropiado del RN

Fragilidad inherente de la vasculatura de 

la matriz general 

Podría empeorar por una lesión 

inflamatoria en el BBB

Injuria hipoxico isquémica por sepsis. GC prenatales inestabilizan la microvasculatura por 

incremento: 

1.- Cobertura por pericitos 

2.- Expresión de GFAP en astrocitos 

3.- Fibronectina en la membrana basal 

Alteraciones de plaquetas y coagulación Falla en la Hemostasia Trombocitopenia

Coagulación intravascular diseminada 

Reemplazo de los productos sanguíneos. 

Tabla 1.



 MANEJO PREVENTIVO.
 Prenatal.
 Prevención parto prematuro.
 Manejo oportuno y monitorización adecuada del trabajo de 

parto prematuro.
 Evitar trabajo de parto prolongado
 Uso de corticoides en la madre. Es la más importante 

medida preventiva que estabiliza las membranas de los 
vasos de la Matriz Germinal.

 Uso de antibioticos en coriomnionitis maternal.
 Agentes de beneficio no comprobado:fenobarbital prenatal, 

vitamina K y sulfato de magnesio.
 .Sulfato de Mg previene PC pero no HIV



 Postnatal.
 Retrasar pinzamiento del cordón umbilical en lo posible
 Evitar fluctuaciones del FSC
 Reanimación adecuada cuando exista asfixia.
 Evitar uso de soluciones hipertónicas.
 Prevenir cambios bruscos de la presión arterial, (aspiración prolongada, 

punciones periféricas repetidas, manipulación excesiva, mala regulación de la 
velocidad de fleboclisis etc.).

 Manejo precoz y adecuado de complicaciones como neumotórax, apneas, 
convulsiones y desacople con ventilador mecánico.

 Corrección oportuna de hipoxia, hipercapnia y acidosis.
 Tratar a tiempo trastorno de la coagulación.La trombopenia es una causa muy 

importante de HIV en el prematuro
 Tratamiento oportuno del DAP
 Indometacina ayuda a prevenir HIV G3 y G4 pero no previene PC
 Ibuprofeno no previene HIV
 Agentes de beneficio no comprobado: fenobarbital, vitamina E, etamsilato



HIV factor crítico y determinante

• RNPT tiene un riesgo al menos 70 veces mayor de 
PC que un RNT



La HSE grado I y II tiene “buen pronóstico”

• Similar al de un RNPT de la misma EG sin hemorragia

La HIV grado III 

• Mortalidad <10%

• 30 - 40% Trastornos cognitivos, de lenguaje o motores

La HIV grado IV 

• Mortalidad cercana al 80%

• 90% de los sobrevivientes secuelas neurológicas cognitivas, de 
lenguaje y motoras



RN <32 semanas vivos según ECO cerebral NEO CABL 2014 - 2018

EG RN vivos HIV 1 HIV II HIV III HIV IV

23 41 2 5 6 5

24 25 0 4 3 0

25 35 5 6 4 3

Total

RN <32 semanas vivos según ECO cerebral NEO CABL 2014 - 2018

EG RN vivos HIV 1 HIV II HIV III HIV IV

26 38 1 3 2 1

27 49 2 3 2 3

28 77 3 6 6 2

Total

RN <32 semanas vivos según ECO cerebral NEO CABL 2014 - 2018

EG RN vivos HIV 1 HIV II HIV III HIV IV

29 83 0 0 2 3

30 100 1 1 1 1

31 95 1 1 0 0

Total

RN <32 semanas fallecidos según ECO cerebral NEO CABL 2014 -2018

EG RN fallecidos HIV 1 HIV II HIV III HIV IV

23 34 2 3 5 1

24 17 0 2 2 0

25 16 0 1 1 2

Total

RN <32 semanas fallecidos según ECO cerebral NEO CABL 2014 - 2018

EG RN fallecidos HIV 1 HIV II HIV III HIV IV

26 16 0 1 0 1

27 11 1 0 1 1

28 19 0 2 1 1

Total

RN <32 semanas vivos según ECO cerebral NEO CABL 2014 - 2018

EG RN fallecidos HIV 1 HIV II HIV III HIV IV

29 30 0 0 0 1

30 11 0 1 0 1

31 4 0 0 0 0

Total

Poli Segumiento Neo CABL (M.Osses)

VACIAMIENTO DATOS GENERALES



EG RN vivos I-II % III-IV %

23 41 7 17,1 11 26,8

24 25 4 16,0 3 12,0

25 35 11 31,4 7 20,0

Totales 101 22 21,8 21 20,8

EG RN fallecidos I-II % III-IV %

23 34 5 14,7 6 17,6

24 17 2 11,8 2 11,8

25 16 1 6,3 3 18,8

Totales 67 8 11,9 11 16,4

Poli Segumiento Neo CABL (M.Osses)



EG RN vivos I-II % III-IV %

26 38 4 10,5 3 7,9

27 49 5 10,2 5 10,2

28 77 9 11,7 8 10,4

Totales 164 18 11,0 16 9,8

EG RN fallecidos I-II % III-IV %

26 16 1 6,3 1 6,3

27 11 1 9,1 2 18,2

28 19 2 10,5 2 10,5

Totales 46 4 8,7 5 10,9

Poli Segumiento Neo CABL (M.Osses)



EG RN vivos I-II % III-IV %

29 83 0 0,0 5 6,0

30 100 2 2,0 2 2,0

31 95 2 2,1 0 0,0

Totales 278 4 1,4 7 2,5

EG RN fallecidos I-II % III-IV %

29 30 0 0,0 1 3,3

30 11 1 9,1 1 9,1

31 4 0 0,0 0 0,0

Totales 45 1 2,2 2 4,4

Poli Segumiento Neo CABL (M.Osses)



EG Vivos Fallecidos

23-25 20,8% 16,4%

26-28 9,8% 10,9%

29-31 2,5% 4,4%

Poli Segumiento Neo CABL (M.Osses)



EG Vivos Fallecidos TMNe% Fallecidos HIV TMN HIV%

23-25 101 67 66,3 19 18,8

26-28 164 26 15,9 9 5,5

29-31 278 45 16,2 3 1,1

Total 543 138 25,4 31 5,7

Poli Segumiento Neo CABL (M.Osses)
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