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I. RESUMEN 

La hemorragia intraventricular (IVH) es la más común de las hemorragias 

intracraneales  neonatales. Ocurre principalmente en prematuros. La 

patogénesis de la Hemorragia intracraneal es multifactorial. El objetivo fue 

describir los hallazgos  del ultrasonido transfontanelar, la frecuencia y los 

factores  de riesgo asociados. Se realizo un estudio analítico- transversal 

de tipo asociación cruzada en el Hospital “Baca Ortiz” de Quito en el 

periodo de enero a julio de  2007, en el  que se incluyeron todos los 

neonatos con peso al nacer entre 500 y 2.500 gramos y con edad 

gestacional entre 25 y 35 semanas. Se describieron características 

clínicas tanto de las madres como de los neonatos. El ultrasonido 

transfontanelar fue realizada, como método diagnóstico. La población de 

estudio fue de 81 recién nacidos pretérmino. Las  alteraciones 

ultrasonográficos fueron: Grado I. Imagen hiperecogénica de localización 

caudotalámica. Grado II.  Ecogenicidad aumentada que invade un 

segmento o todo el sistema ventricular no dilatado. Grado III. Imagen 

hiperecogénica  que produce dilatación  de una o ambos ventrículos 

laterales. Grado IV Hemorragia intraventricular con prolongación 

intraparénquimatoso. La frecuencia de Hemorragia intraventricular  según 

características ecográficas fue 42%. Presentándose: grado I. 15 (44,1%) 

casos, grado II 14 (41,2%) casos, grado III 3 (8,8%) casos y grado IV 2 

(5,9%) casos. Mostrándose  el grado I y II en un 85,3 %., en los nacidos 

con peso menor de 2 500 gramos, así como también la incidencia de esta 
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afección en el grupo de niños con menos de 32 semanas de edad 

gestacional.  Los factores de riesgo asociados fueron: bajo peso al nacer, 

edad gestacional menor de 32 semanas, tipo de parto y síndrome de 

membrana hialina. El presente estudio plantea la necesidad de mejorar, 

hasta donde sea posible, el control prenatal y asegurar una atención 

óptima del recién nacido prematuro desde el momento de nacer, así como 

realizar ultrasonido transfontanelar a neonatos  que presentes factores de 

riesgo. 
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SUMMARY 

Intraventricular hemorrhage (IVH) is the most common neonatal brain 

hemorrhage. It primarily occurs in premature babies, IVH has been 

strongly associated to a significantly neurological deficiency. The 

pathogenesis of the IVH is multifactorial. Our objective was to identify 

alterations ultrasonográficas, the frequency and severity of the risk factors 

associated to IVH. We carried out a study analytic – transversal of type 

crossed association, at the Hospital Baca Ortiz, Quito in the period of 

January to July of 2007, in which all newborn babies weighing between 

500 to 2500grams at birth and gestational aged ranged between 25 to 35 

weeks. As well as, clinical characteristics on both mothers and neonates 

were described. The transfontanellar ultrasound scans was performed, as 

diagnostic procedure. The patients sample for this study consisted of 81 

premature babies. The alterations ultrasonográficos were: Grade I. Image 

hiperecogénica of localization caudotalámica. Grade II.  Increased 

ecogenicidad of the ventricular system not dilated. Grade III. 

Intraventricular hemorrhage produces dilation of the laterals ventricles. 

Grade IV. Intraventricular hemorrhage that is prolonged parenchyma. The 

frequency of Hemorrhage intraventricular according to characteristic 

ultrasonográficas was 42%. Showing up grade I. 15 (44, 1%) cases, grade 

II 14 (41, 2 %) cases, grade III 3 (8, 8%) cases and grade IV 2 (5, 9%) 

cases. Being shown the grade I and II in 85, 3 %., in the born ones with 

weight smaller than 2 500 grams, as well as the incidence of this affection 

in the group of children with less than 32 weeks of age gestational.  Risk 
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factors to IVH were: low weight at birth, aged gestational less 32 week, 

childbirth type and hyaline membrane syndrome. The present study 

outlines the necessity to implement a more strict prenatal control and to 

give a prompt and adequate attention to the premature newborn babies 

immediately after delivery, as well as to carry out ultrasound 

transfontanellar to neonates that present factors of risk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
14 

 

II. INTRODUCCIÓN 

La hemorragia intracraneana (HIC) es un cuadro frecuente en el período 

neonatal y de gran importancia por la mortalidad que provoca y por su 

capacidad de dejar secuelas neurológicas. Con el advenimiento de las 

Unidad de Terapia Intensiva neonatales y los progresos recientes en la 

atención de los prematuros, hay una creciente población de prematuros 

extremos con alto riesgo de desarrollar HIC, y que sobreviven al período 

neonatal inicial; por ello este cuadro y sus complicaciones han pasado a 

constituir el determinante principal de la morbilidad neurológica neonatal. 

Según la literatura, hay factores tanto maternos como del recién nacido 

que favorecen la aparición de la HIC. La sintomatología es inespecífica, 

generalmente está asociada al síndrome de dificultad respiratoria severo 

que requiere ventilación mecánica. El tiempo de comienzo de la 

hemorragia se define claramente por estudios hechos con ultrasonografía  

transfontanelar; en el primer día de vida aparecen por lo menos el 50% y 

a las 72 horas pueden ser identificadas aproximadamente el 90%.   

 

Debido a la frecuencia de la patología neurológica en nuestros hospitales 

pediátricos y a la incidencia de la hemorragia intracerebral en los recién 

nacidos prematuros, así como a las importantes complicaciones que 

surgen de este padecimiento y sus importantes secuelas, es necesario 

realizar el diagnóstico temprano de esta patología para mejorar el 

pronóstico y calidad de vida de los pacientes.  
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La ultrasonografía transfontanelar (UST) se presenta como un medio de 

imagen accesible, de bajo costo y útil para el diagnóstico, evaluación y 

seguimiento de la hemorragia intraventricular, ya que permite realizar el 

examen con suma facilidad y al lado del paciente sin exponerlo a 

radicaciones ionizantes como es el caso de la Tomografía Computarizada 

o ambientes cerrados como la Resonancia Magnética, sin mencionar que 

la sedación anestésica no es necesaria en este procedimiento, y que por 

ende disminuye las complicaciones que pueden derivase de los mismos.  

El Ultrasonido Transfontanelar es un método no solo de diagnóstico sino 

de investigación clínica, ya que de manera fácil permite la identificación 

inmediata de las principales complicaciones asociadas a la hemorragia 

intraventricular, por lo que debe ser el método de estudio inicial en todo 

paciente en quien se sospeche curse con esta patología.  

 

Existen pocos estudios realizados en nuestro país, respecto este tema, 

por lo cual es necesario conocer cómo se comporta esta patología en 

nuestro medio. De esto se desprende la importancia de conocer los 

hallazgos de este procedimiento no invasivo de imagen para realizar un 

abordaje diagnóstico precoz y manejos oportunos y adecuados de las 

complicaciones y secuelas de esta patología. 
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III. HEMORRAGIA INTRACRANEAL EN NEONATOS 

DEFINICIÓN 

Complicación o accidente hemorrágico encefálico del RN pretérmino o 

término que ocurre durante el parto o en los primeros días de vida. Mucho 

más frecuente en prematuros (20-40% de los RN<1500 g), puede 

acompañarse de secuelas neurológicas serias y de muerte neonatal. La 

Hemorragia Intracraneal puede ser extracerebral  (espacios epidural, 

subdural o subaracnoideo); en el parénquima cerebral o cerebeloso, o en 

los ventrículos, a partir de la matriz germinal subependimaria o del plexo 

coroideo.  

 CLASIFICACIÓN 

 Hemorragia intraventricular  

 Hemorragia subdural.  

 Hemorragia epidural 

 Hemorragia subaracnoidea 

 Hemorragia intracerebelosa  

 

Debe diferenciarse entre la hemorragia del recién nacido pretérmino y la 

del recién nacido a  término,  la primera es la más frecuente y se produce 

por hemorragia de la matriz germinal subependimaria. La del recién 

nacido a término es menos frecuente y se produce por traumatismos, 

malformaciones vasculares, infecciones, tumores u otras causas. 
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III. I. HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

Casi exclusiva del prematuro (incidencia de 30% aprox. en <1500 grs.), 

tiene un origen multifactorial, pero son esenciales la inmadurez, 

alteraciones del flujo vascular cerebral y la hipoxia.  

La hemorragia intraventricular es la variedad más común de Hemorragia 

Intracraneal del Recién Nacido  y es característica del prematuro.  

En la actualidad cobra gran importancia debido a: 

1.- Su alta incidencia.  

2.- La gravedad de su cuadro.  

3.- Sus complicaciones y secuelas.  

Ha motivado que se le preste mayor atención con vistas a disminuir la 

mortalidad y lo que es más importante la morbilidad.  

La incidencia de hemorragia intraventricular en el RN pretérmino < 34 

semanas es de 25 al 40 % con un 30 %  al 60 % de incidencia en el 

menor de 28 semanas. Esta incidencia se ha mantenido por aumento de 

la sobrevida de los recién nacidos (<1000gr), que tienen un alto riesgo de 

desarrollar hemorragia. El 60% ocurre en las primeras 4 horas, 75% en 

las primeras 72 horas y un 95 % en la primera semana. El 80 % de las 

hemorragias subependimarias irrumpen a ventrículo, (Volpe) en un 10-15 

% a infarto cerebral de la matriz periventricular.29  
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FISIOPATOLOGÍA  

La Hemorragia Intraventricular generalmente se origina en la matriz 

germinal, zona situada en los ventrículos laterales, cerca de la cabeza del 

núcleo caudado, estando irrigada fundamentalmente por ramas perforan 

tés de la arteria recurrencial de huebner, rama de la arteria cerebral 

anterior, y otros ramos perforan tés de la arteria cerebral media.  

Cuando se produce una hemorragia el mismo se disemina a los 

ventrículos laterales, generalmente de manera asimétrica, teniendo la 

sangre la tendencia a coleccionarse en la región de los cuernos 

occipitales y en la fosa posterior, pudiendo producir oclusión de la salida 

de líquido cefalorraquídeo (LCR) en el IV ventrículo por la acción de la 

masa de sangre o por aracnoiditis química. También puede ocluirse el 

acueducto de Silvio y bloquearse el espacio subaracnoideo de la 

convexidad, de por sí inmadura. Todos estos eventos son los que pueden 

llevar a que se produzca una hidrocefalia.  

CLASIFICACIÓN  

Por muchos años se ha utilizado la clasificación descrita originalmente por 

la Dra. Papile.  

Hemorragia leve  

Grado I: Hemorragia aislada de la matriz germinal.  

Grado II: Hemorragia intraventricular con tamaño ventricular normal.  
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 Hemorragia moderada  

Grado III: Hemorragia intraventricular con dilatación ventricular aguda.  

Hemorragia severa   

Grado IV: hemorragia intraventricular con hemorragia parenquimatosa. 

30,31 

CUADRO CLÍNICO 

Puede ser asintomática, pero puede presentarse de la siguiente manera:   

- Presentación aguda 

Fontanela abombada, caída súbita del hematocrito, apnea, bradicardia, 

acidosis, convulsiones, cambio en el tono muscular, o en los niveles de 

conciencia. Un síndrome catastrófico esta caracterizado por rápida 

producción de estupor y coma, anormalidad respiratoria, convulsiones 

tónicas, postura de descerebración, pupilas fijas a la luz, ojos fijos a la 

estimulación vestibular y cuadriparesia flácida.  

- Presentación subaguda 

Los síntomas y los signos pueden semejar otros desórdenes comunes 

neonatales como disturbios metabólicos, asfixia, sepsis o meningitis 31. 

La Hemorragia Intraventricular tiene generalmente un inicio súbito, a las 

24 - 48 horas del nacimiento, pudiendo aparecer en un prematuro con una 

clínica post-parto normal y lógicamente debe esperarse su aparición en 

los que tienen cuadros respiratorios asociados, en los nacidos de madres 

muy jóvenes, en los de peso muy bajo y cuando el período gestacional es 
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más corto, recordar que el 90% de los nacidos con una edad gestacional 

de menos 32 semanas  desarrollan Hemorragia Intraventricular 32,33.  

Se conoce que una fontanela normotensa no descarta un cuadro de 

hemorragia intraventricular. Ya que se ha observado en recién nacidos 

que  han reciben tratamiento de hidrocefalia aparentemente congénita (sin 

antecedentes de ningún tipo que sugiriera que fuera secundaria) se ha 

detectado que eran portadores de un líquido ventricular hemorrágico; por 

eso es nuestra práctica en la actualidad  se debe realizar una punción 

ventricular para estudio del LCR (tanto del aspecto como citoquímico) a 

toda hidrocefalia que debuta en los primeros  treinta días de la vida. 

Sin embargo al menos del 50 % son silentes y solo son detectadas por 

imagen.  

DIAGNÓSTICO 

LABORATORIO  

El examen del LCR es normal en cerca del 20 % de niños con hemorragia 

intraventricular.  

El LCR puede mostrar elevación de las células rojas y blancas, con 

elevación de las proteínas e incluso disminución posterior de la glucosa 

por lo que en ocasiones se puede confundir con LCR traumático o 

infeccioso. El cultivo negativo descarta meningitis 31. 
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ESTUDIOS RADIOLÓGICOS 

Se hace necesario señalar que la introducción de los ultrasonidos 

diagnósticos  incrementó la frecuencia con que se reportaba ésta entidad, 

al realizarse el estudio de manera sistemática a todo RN de bajo peso, lo 

que posibilitó el diagnóstico de cuadros que hubieran pasados 

inadvertidos, todo esto significó un alza en los reportes de las hemorragia 

intraventricular; pero que en realidad era aparente y se debía a la facilidad 

que representaba la ultrasonografía. En la actualidad la hemorragia 

intraventricular tiene una tendencia a la disminución en su frecuencia 

debido fundamentalmente a los esfuerzos que se han realizado para bajar 

la prematuridad, la creación de Unidades de Cuidados Intensivos  (UCI) 

para los neonatos, lo que ha provocado un aumento de la supervivencia 

de los RN de bajo peso, todo esto unido a una mejor comprensión de la 

fisiopatología de la hemorragia intraventricular, siendo el reto, en la 

actualidad, mejorar la calidad de vida de los neonatos que sobrepasan el 

cuadro. 

 EQUIPO Y TÉCNICAS DE IMAGEN 

La ultrasonografía cerebral neonatal  ha confiado en la fontanela anterior 

tradicionalmente como la ventana acústica primaria. Este acercamiento 

despliega muy bien la anatomía supratentorial y procesos de enfermedad; 

sin embargo,  se ha demostrando que está limitada su exactitud de 

anormalidades de la fosa posterior debida a la distancia aumentada entre 

el cerebelo  neonatal y el transductor.  
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La imagen óptima del cerebro neonatal requiere una buena ventana 

acústica que en la mayoría de los infantes pretérmino y muchos a término 

incluyen suturas craneales y fontanelas. La fontanela anterior, posterior, y 

mastoidea (posterolateral) son particularmente útiles. Generalmente se  

usa phased-serie, múltiple-focos 5.0 - o 7.0-MHz transductores del sector 

(XP; Acuson, Vista Montañesa, Calif). La proximidad al brainstem y el fosa 

posterior ha permitido el acceso de las ventanas alternadas (fontanela 

mastoidea y posterior) permite el uso de sondas de alto-frecuencia en 

estas áreas, por su alta resolución.    

Está bien establecida la vigilancia estrecha de los prematuros en general 

y en especial los que constituyen el grupo de "alto riesgo". A todo 

prematuro se le debe realizar estudios con ultrasonidos diarios durante la 

primera semana de nacido y posteriormente semanales hasta el alta.  

Mucho se ha discutido acerca de la investigación ideal a realizar en estos 

pacientes. Algunos recomiendan la Tomografía Axial Computada (TAC) 

por los detalles que la misma puede aportar; sin embargo tiene el 

inconveniente de que al niño hay que trasladarlo hacia el departamento 

de imagenología y al mismo tiempo va a recibir una cantidad enorme de 

radiaciones, en un paciente inmaduro, lo que puede ser perjudicial. La 

Ultrasonografía (US) es indudablemente el estudio ideal, pues permite 

realizar el diagnóstico al lado de la cama y repetirlo las veces que se crea 

necesario sin efectos deletéreos sobre el paciente. Para nosotros el 

mayor valor del Ultrasonido está dado por la evolutividad del mismo y 
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claro está en los casos que ofrezca dudas se puede complementar con la 

TAC.29. 

El tiempo óptimo para realizarla es a los siete días de edad. Si es normal 

no se requieren otros estudios. Si se detecta hemorragia intraventricular 

se debe realizar nueva ecografía a las dos semanas para valorar la 

extensión de la hemorragia y presencia de dilatación ventricular. Si esta 

presente, una ecografía semanal será útil para detectar si la dilatación 

ventricular es transitoria, estática o progresiva. Un TAC de seguimiento 

posterior será requerido para diagnosticar leucomalacia periventricular u 

otras lesiones asociadas.  

Screening para la realización de ecografía transfontanelar. 

 Debe realizarse en todos los menores de 1500 gramos al 

nacer.  

 En niños mayores está indicada si hay factores de riesgo, 

evidencia de hipertensión endocraneana o hidrocefalia.  

  La edad óptima del diagnostico de hemorragia 

intraventricular es entre los 4 a 7 días de vida, y para el 

seguimiento a los 14 días. La edad óptima para el diagnostico de 

hidrocefalia es a los 14 días con seguimiento hasta los 3 meses. 31. 

Los estudios ultrasonográficos para la mayoría de los autores, permiten 

clasificar las Hemorragia Intraventricular en cuatro grupos 

fundamentales.23, 24, 28, 31,35 

Grado I: Cuando el sangrado está localizado en la matriz germinal,  
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Grado II: El sangrado es intraventricular y ocupa entre el 10 y el 50 % del 

ventrículo.  

Grado III: El sangrado  intraventricular es mayor del 50 % y el ventrículo 

lateral está distendido.  

Grado IV: Cuando a lo anterior se asocia sangrado intraparénquimatoso.  

Volpe  sólo reconoce los tres primeros grupos. 4. 

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS DE HEMORRAGIA 

INTRAVENTRICULAR  

HEMORRAGIA GRADO I O HEMORRAGIA SUBEPENDIMARIA (fig.1) 

Aparece como una  masa moderada o altamente ecogénica inferolateral 

respecto al suelo del asta frontal y medial respecto a la cabeza del núcleo 

caudado. La ecogenicidad se atribuye a  la  formación de una malla de 

fibrina en el coagulo organizado. Puede ser unilateral o bilateral. La 

hemorragia no tiene señal de flujo en la ecografía Doppler color (fig. 11), 

mientras que el plexo coroideo normal es una estructura altamente 

vascular. 

En un periodo de días a semanas el hematoma reduce de tamaño y 

ecogenicidad, puede resolverse completamente o formar un quiste 

subependimario. Los quistes subependimarios postraumáticos son 

relativamente  pequeños miden entre 3 mm y 5 mm de diámetro. Son 

poco significativos clínicamente, y la mayoría desparece en un año. Los 

quistes subependimarios no son específicos de la hemorragia, pueden 
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presentarse también en  infecciones virales intrauterinas, el síndrome de 

Zellweger y la trisomía 13 

Hemorragia subependimaria 

 

 

Fig. 1 

 

Hemorragia Grado I, ecografía flujo Doppler color. 

 

Fig. 2 
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Hemorragia Grado II (fig.2) 

Se  produce cuando la matriz germinal se rompe a través de la pared 

ependimaria, entrando en los ventrículos laterales. Aparece como material 

ecogénico que llena parte o todo el sistema ventricular no dilatado. En 

algunos casos, el coagulo ecogénico  puede adherirse al plexo coroideo y 

no ser distinguible de el. La imagen Doppler color puede ser útil para 

diferenciar entre coagulo y plexo coroideo. 

El coágulo intraventricular reduce su tamaño y ecogenicidad a lo largo de 

varias semanas. El revestimiento subependimario del ventrículo se vuelve 

ecogénico secundariamente a una ventriculitis química, desapareciendo a 

las seis u ocho semanas después de la hemorragia. 

La mayoría de la hemorragias grado II son limitadas y no deja secuelas. 

 

Hemorragia Grado II 

 

 

 

 

 

Fig. 2 
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Hemorragia Grado III (fig.3) 

La hemorragia grado III expande una o ambas cavidades ventriculares 

laterales. Con la hemorragia intraventricular severa, la sangre puede 

llenar  completamente  la cavidad ventricular, formando un molde del 

ventrículo. Un nivel de sangre-LCR puede ser visto en el asta occipital. 

Los ventrículos tercero y cuarto y el cavum septum pellucidum pueden 

estar distendidos con sangre 

La Hemorragia Intraventricular  grado III se vuelve más pequeña y 

desparece en cinco a seis semanas. 

Con el tiempo, el coagulo se hace mas hipoecogénico  y puede 

desaparecer o persistir como septos o bandas lineales. La hidrocefalia 

posthemorrágica se desarrolla en más de los dos tercios de los pacientes 

con hemorragia intraventricular. La dilatación se detiene 

espontáneamente en el 65 % al 75 % de los pacientes: en el resto se 

desarrollo una hidrocefalia de leve a moderada.  

Hemorragia Grado III 

 

 

 

 

 

Fig. 3 
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Hemorragia Grado IV (fig.4) 

La hemorragia grado IV o Hemorragia Intraparénquimatosa, se observa 

como un foco intensamente  ecogénico con márgenes irregulares en el 

parénquima adyacente a uno o ambos ventrículos laterales. El efecto de 

masa que provoca desplazamiento  de las estructuras de la línea  media  

hacia el lado contralateral no afectado que puede estar presente con 

grandes hemorragias.  

La hemorragia intraparénquimatosa es más frecuente en los lóbulos 

frontal y parietal. Generalmente es unilateral y tiende a estar localizada en 

el mismo lado  que la matriz germinal y la hemorragia intraventricular. Si 

existe hemorragia intraventricular bilateral, la hemorragia 

intraparénquimatosa tiene lugar en el lado con mayor hemorragia 

ventricular. 

 

Hemorragia Grado IV 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
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Una vez establecido el diagnóstico de hemorragia intraventricular se 

realiza seguimiento evolutivo con Ultrasonido, buscando la aparición 

signos de hidrocefalia.  

La RMN es una alternativa aceptable, pero es más costosa y más 

compleja. También el traslado del paciente interfiere con el estudio y hace 

difícil su realización en el neonato.31. 

PRONÓSTICO 

El pronóstico de las hemorragia intraventricular está ligado directamente 

al grado del sangrado y debemos considerarlo a corto y a largo plazo, el 

primero está relacionado con la cantidad de sangre intraventricular 

(determina la aparición o no de hidrocefalia) y el segundo con el daño en 

el parénquima cerebral y de la matriz germinal.  

Según Coulon  el riesgo de que se produzca hidrocefalia es prácticamente 

nulo en los grado I, 25 % en el grado II, 78 % en el grado III y todos los 

pacientes con grado IV la desarrollan. Igualmente correlaciona el 

Desarrollo Sicomotor (DSM) con los grados y concluye:  

Grado I: Generalmente todos evolucionan bien. 

Grado II: 25 % riesgo de hidrocefalia y el 69 % retraso del Desarrollo 

Sicomotor. 

Grado III: 78 % riesgo de hidrocefalia y el 92 % retraso del Desarrollo 

sicomotor. 



 
31 

 

Grado IV: 100 % riesgo de hidrocefalia y el 100 % retraso del Desarrollo 

Sicomotor. 

Volpe reporta que de los pacientes con Hemorragia Intraventricular  el 81 

% falleció y de los supervivientes ninguno pudo considerarse normal, en 

la Hemorragia Intraventricular localizadas, falleció el 37 % y de los vivos 

sólo el 10 % fue normal.23,29 

COMPLICACIONES  

HIDROCEFALIA POST-HEMORRÁGICA (HPH)  

La Hidrocefalia post hemorrágica consiste en un estado de expansión 

ventricular progresiva que condiciona un aumento sostenido de la presión 

intra-craneana (fig.5). 

La Hidrocefalia post hemorrágica se asocia principalmente a una 

obstrucción de salida del LCR a través del IV ventrículo, agujeros de 

Luschka y Magendie lo cual condiciona una hidrocefalia no comunicante, 

habitualmente triventricular, que cursa en forma brusca y secundaria a 

una  hemorragia masiva.  

Ha mejorado en los últimos años, en relación a mejoría en terapia de 

sostén de los prematuros. El pronóstico de sobrevivencia inmediato está 

dado por la severidad de la Hemorragia Intraventricular y de la aparición 

de complicaciones; así como también de la edad gestacional y la 

asociación a hipoxia perinatal. Los casos leves (I y II) tienen letalidad de 

prácticamente 0 y sólo el 10% de ellos presenta dilatación ventricular 

progresiva. La Hemorragia intraventricular moderada (Grado III), fallecen 
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entre 5-15%, con una incidencia de dilatación de 15-25% de casos.  Los 

casos severos (Grado IV), tienen alta mortalidad (50-65%) y la dilatación 

ventricular es casi la regla.  

 

Hidrocefalia  Post-hemorrágica 

 

                                    Fig. 5 

 

 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

Programa de seguimiento de neurodesarrollo con el fin de realizar un 

programa de detección precoz de los problemas que presente e iniciar un 

programa de estimulación precoz.  

Las edades de control de neurodesarrollo más importantes son:  

Cuatro meses: Para confirmar la desaparición de los reflejos arcaicos,  

confirmar presencia de sostén cefálico, inicio de manipulación  y 

adecuada relación psicosocial.  
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Ocho meses: Comprobar sed-estación firme y reflejos de apoyo presente 

y completo, con manipulación y percepción activa. Valorar asimetrías 

posturales, psicomotricidad y una adecuada relación social y afectiva.  

Dieciocho meses: Comprobar marcha independiente sin asimetrías, con 

buena y adecuada coordinación de manos y pies; desarrollo del lenguaje 

y relaciones psicosociales y afectivas.  

Valoración oftalmológica de recién nacido, a los 6 meses y 12 meses.  

Valoración auditiva a los 4 meses, y 12 meses de edad, 11  

III. II. HEMORRAGIA SUBDURAL 

Los hematomas subdurales pueden aparecer  como consecuencia de 

traumatismos del parto. Se considera en la actualidad una forma poco 

frecuente de Hemorragia Intracraneal  probablemente por los progresos 

en la atención del parto; sin embargo su reconocimiento resulta 

fundamental por cuanto su oportuno tratamiento puede muchas  veces 

evitar la muerte. 

CUADRO CLÍNICO 

Los signos clínicos pueden ser secundarios a la pérdida sanguínea 

(ictericia, anemia), pero principalmente son sugerentes las alteraciones 

neurológicas, sutiles o evidentes, como la presencia de convulsiones 

entre las 48 y 72 horas de vida.  

La presentación clínica depende de la cantidad y localización de la 

sangre. La forma precoz que suele ser por laceración tentorial con 
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hemorragia infratentorial masiva da signos de compresión peduncular y 

protuberancial superior, provocando estupor y coma, alteración del reflejo 

fotomotor, anisocoria, desviación oblicua de los ojos, polipnea, puede 

haber rigidez de nuca y opistótono. 

Cuando la hemorragia subdural ocurre sobre las convexidades 

cerebrales, se asocia a tres formas clínicas: 

 Mínima o asintomática. 

 Síndrome cerebral focal: hemiparesia, desviación de la 

mirada al lado de la lesión (tercer  par craneal) y convulsiones 

focales. 

 Derrame subdural crónico: desde 6ta semana a meses con 

aumento de perímetro craneano, rechazo alimentario, vómitos, 

alteraciones en estados de conciencia y a veces convulsiones. 

 DIAGNÓSTICO  

Si bien el diagnóstico clínico se fundamenta en los signos neurológicos 

descritos, pero se debe confirmar con exámenes más específicos como: 

 Tomografía axial computarizada (TAC): claramente resulta el 

examen de elección para este cuadro. 

 Ecografía cerebral: si bien es un examen fácil y que no 

requiere traslado del paciente, su utilidad está limitada a aquellas 

lesiones ubicadas en la base del cráneo y fosa posterior. 

Los hallazgos ecográficos de la hemorragia subdural supratentorial  

incluyen colecciones líquidas lineales o elípticas extraaxiales, aumento de 
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tamaño de la cisura interhemisférica, visualización de las superficies 

corticales y efecto de masa con aplastamiento de las circunvoluciones y 

compresión con desplazamiento ventricular. 

Los hematomas subdurales de la convexidad de moderados a grandes 

pueden ser   identificados, los pequeños hematomas subdurales son 

difíciles de reconocer con la ecografía debido a la incapacidad de angular 

lo suficiente el transductor   para visualizar la superficie curvada cerebral. 

(fig.6) 

La hemorragia subdural infratentorial se presenta como  una colección 

líquida  entre el tentorio y los hemisferios cerebelosos. El líquido puede 

producir efecto de masa, resultando en la compresión del cerebelo, tronco 

del encéfalo y del cuarto ventrículo y puede perfilar los contornos de estas 

estructuras. (fig.7) 

Las colecciones extraaxiales tanto el tipo infra como el supratentorial, son 

ecogénicas, según como evolucionan, se vuelven  hipoecogénicas. 

Punción subdural: cuando no se dispone de TAC puede ser útil en el 

diagnóstico de hematoma subdural de la convexidad. 
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Hematoma subdural de la convexidad izquierda 

 

                                 fig. 6 

 

Hematoma subdural infratentorial 

 

 

 

 

 

 

Fig.7 

Laceraciones mayores de la hoz y del tentorio se asocian a mal 

pronóstico con alta letalidad; los que logran sobrevivir desarrollan 
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hidrocefalia y secuelas, muchas veces invalidantes. Las hemorragias de 

la convexidad del cerebro presentan en el 50-80 % buen pronóstico. 

 

III. III.  HEMORRAGIA EPIDURAL 

Es la más infrecuente. Se caracteriza por anemia progresiva, aumento de 

la presión intracraneana y síntomas neurológicos focales.   

La hemorragia epidural se produce frecuentemente en niños a término 

que en prematuros y es el resultado de un parto traumático. Puede  ser 

supratentorial o infratentorial y de origen arterial o venoso.  

CUADRO CLÍNICO 

La hemorragia epidural presenta  un síndrome clínico en fases, los signos 

de hipertensión intracraneal  están presentes  ya a las pocas horas del 

parto y, cuando el deterioro neurológico alcanza el coma, pueden 

observase  signos de herniación  uncal como pupila  ipsilateral fija  y 

dilatada  

DIAGNÓSTICO 

Los hallazgos ecográficos  son una colección líquida entre el cerebro y la 

calota y el efecto de masa produciendo desplazamiento del parénquima 

adyacente y del ventrículo homolateral. Según pasa el tiempo, el 

hematoma se hace  hipoecogénico. (fig. 8) 

La diferencia ecográfica entre hematoma subdural y epidural es difícil y 

mejor diferenciado por TC 
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Hemorragia Epidural  

 

                       Fig. 8 

 

 III. IV.  HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA)  

La hemorragia subaracnoidea puede ser primaria, hemorragia aislada en 

el espacio subaracnoideo o secundaria a la extensión de una hemorragia 

intracerebral, intracerebelosa o de un hematoma  subdural. La primera es 

debida a eventos traumáticos o hipóxicos. 

Es frecuente en el neonato y se asocia en  recién nacido a término a 

trauma y en prematuros a hipoxia y trauma.  

 CUADRO CLÍNICO  

La presentación clínica en el RNT es variable. Generalmente es silente, 

estando el RN asintomático y constatándose la presencia de la 

hemorragia en la ecografía cerebral. En otros casos encontrándose el 
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niño bien, aparecen convulsiones a las 24 ó 48 horas después del 

nacimiento, como única manifestación. El niño puede estar muy bien en el 

período intercrítico siendo la evolución favorable y sin secuelas. 

 DIAGNÓSTICO 

Se realiza  punción lumbar  encontrándose LCR hemorrágico con 

proteínas elevadas.  

El diagnóstico se hace por ecografía encefálica o TC que permiten 

evaluar la extensión de la hemorragia y la aparición de hidrocefalia post-

hemorrágica.  

La ecografía es relativamente insensible para detectar pequeñas 

cantidades de hemorragia subaracnoidea debido a que la ecogenicidad 

de la sangre y de la superficie cerebral es similar. Las hemorragias 

subaracnoideas grandes pueden ser diagnosticadas mediante ecografía 

como colecciones líquidas uni o bilaterales hipoecogénicas por encima de 

la convexidad cerebral o en la cisura de Silvio. (fig. 9) 

Debe confirmarse  la presencia de Hemorragia Subaracnoidea con TC.  

El pronóstico en la gran mayoría evoluciona favorablemente 
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HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA 

 

                    Fig. 9 

 

 III.V. HEMORRAGIA INTRACEREBELOSA 

La hemorragia masiva destructiva del cerebelo es poco frecuente y ocurre 

en recién nacidos pretérminos extremos en asociación con trauma y 

asfixia perinatal; resulta rara luego de las 32 semanas de gestación.  

La etiopatogenia de este tipo de hemorragia en prematuros no está 

totalmente aclarada, sin embargo se acepta una estrecha relación entre 

prematurez, eventos hipóxicos y características cerebelosas del lugar de 

la lesión. 

Resulta más frecuente en recién nacidos producto de parto en podálica 

con retención de cabeza, aunque también puede ocurrir en presentación 

cefálica distócica. 
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CUADRO CLÍNICO 

Las manifestaciones clínicas dependen de la magnitud del sangrado y del 

grado de compresión del tronco que producen por su localización 

infratentorial.  Cuando la hemorragia es de gran magnitud los síntomas 

ocurren poco después del parto y evoluciona con rapidez.  Cuando el 

origen de la hemorragia es por ruptura de venas de pequeño calibre, 

puede ser silenciosa por varios días o semanas hasta alcanzar un tamaño 

suficiente que condicione compresión sobre el tronco cerebral y/o cuarto 

ventrículo. 

Muchos de los casos cursan con un deterioro catastrófico consistente en 

apneas, bradicardia, caída de hematocrito, hipotensión, signos asociados 

de compromiso de tronco cerebral y muerte. Puede manifestarse entre los 

días 1 a 21 de vida y la muerte usualmente ocurre entre las 12 y 36 horas 

de iniciado los síntomas. Hay formas de presentación más leve, con 

cambios en la respiración, llanto agudo, vómito, hipotonía y ausencia de 

Moro. 

DIAGNÓSTICO 

La ecografía ayuda en lesiones cerebelosas o grandes hemorragias pero 

no es el método ideal. La TC se la considera como método idea para este 

tipo de hemorragia. 

La hemorragia intracerebelosa se identifica mejor en la ecografía coronal. 

La apariencia característica es la de una masa ecogénica en los 

hemisferios cerebelosos.  También puede existir pérdida de la definición 
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de las marcas de referencia de la fosa posterior. En los pacientes que han 

recibido oxigenación con membrana extracorpórea y que tienen 

anticoagulada la sangre con heparina, la hemorragia puede aparecer 

hipoecogénica. (fig.10) 

La hemorragia puede resolverse por completo o producir un área de 

encefalomalacia. 

Hemorragia intracerebelosa 

 

Fig. 10 

 

En cuanto al tratamiento, la decisión de una evacuación quirúrgica de la 

lesión depende de varios factores: rapidez de deterioro neurológico, 

lesiones cerebrales asociadas, condiciones vitales para ser sometido a 

anestesia y cirugía, etc. Se han reportado exitosos casos de evacuación 

de hematoma vía craneotomía de fosa posterior, aunque muchos han 
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requerido shunt derivativo para manejo de hidrocefalia desarrollada como 

secuela.  

El pronóstico en niños prematuros es pobre, con una alta tasa de 

mortalidad. Los niños a término normalmente sobreviven, pero la mayoría 

tienen déficit neurológico. 23,27. 
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 IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

Lugar y tiempo: el estudio se realizo en el Hospital de Niños Baca Ortiz 

de la ciudad de Quito en el período comprendido enero a julio del 2007. 

Tipo de estudio: La presente investigación fue un estudio analítico 

transversal de tipo asociación cruzada, la población estudiada  fueron los 

neonatos hospitalizados en el Hospital antes mencionado. 

Universo: El universo  estuvo constituido por 81 neonatos a quienes  se 

les realizó  ultrasonografía transfontanelar, de los cuales se tomo como 

muestra a 34 casos   

Criterios de inclusión 

 Neonatos  hasta 30 días de edad. 

 Neonatos que acuden al área de ecografía con cuadro clínico 

neurológico.  

 Que se le realice ultrasonido transfontanelar. 

Criterios de exclusión 

 Neonatos  macrosómicos. 

 Neonato con APGAR  8-10. 

 Hijos de madres VIH positivo. 

 Neonatos   con malformaciones. 

Obtención de datos 

Los datos fueron obtenidos de las respectivas historias clínicas durante el 

tiempo de hospitalización de cada  paciente  que ingresaron al servicio de 

neonatología del hospital y que cumplan  con los criterios de inclusión. Se 
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elaboró un  formulario en el que se consiguió información sobre variables  

referentes  a la madre, al parto y al recién nacido. Dentro de las variables 

maternas: antecedentes obstétricos como, preclampsia, anemia. Dentro 

de las relacionadas con el parto tenemos antecedentes de ruptura 

prematura de membranas; el tipo de parto eutócico y distócico. Dentro de 

las relacionadas con el Recién Nacido tenemos la sintomatología que 

presentan como fontanela abombada, apnea, disminución del tono 

muscular y convulsiones; con respecto al peso menor de 1000,  de 1000 a 

1500 gramos y de 1500 a 2500 gramos;   la edad gestacional menor de 

29 semanas, de 30 a 32 semanas y de 33 a 35 semanas;  también 

tenemos el uso de ventilación mecánica, presencia de enfermedad de 

membrana hialina, presencia de síndrome  de aspiración de meconio. 

La presencia de Hemorragia Intracraneal se determino mediante 

ecografía transfontanelar, que fueron  realizados con un equipo de US 

Doppler color, con transductor superficial lineal de alta resolución, entre el 

primer y  séptimo días de vida postnatal y se los clasifico de acuerdo a la 

descripción Papile y Cols. Grado I, Grado II, Grado III, Grado IV;  los datos 

recolectados de forma directa se registraron en las hojas previamente 

diseñadas para el estudio luego se procedió al análisis respectivo, 

elaborándose así las conclusiones y recomendaciones del presente 

trabajo de investigación. 

 

 



 
47 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 
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Tabla # 1 

Hemorragia Intracerebral en 
neonatos  (n= 81) 

Variables                                n                    % 

Intraventricular 34 42% 

Epidural 0 0% 

Subdural 0 0% 

Intracerebelosa 0 0% 

Normal 47 58% 

TOTAL 81 100 % 

              Fuente: Departamento de Ecografía del HBO 

           Autor: Dra. Sonia Morales   

 

                               

INTERPRETACIÓN 

De un total de 81 casos estudiados, 34 (42%) presentaron hemorragia 

intraventricular.  
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Tabla  # 2 
Hallazgos ecográficos de la 

Hemorragia Intraventricular 
 

HEMORRAGIA 

INTRAVENTRICULAR 
HALLAZGOS ECOGRAFICOS N % 

GRADO I 
Imagen hiperecogénica de 

localización caudotalámica,  
15 44,2% 

GRADO II 

Presencia de ecogenicidad 

amentada que llena parte  o todo el 

sistema ventricular  no dilatado.  

14 41,2% 

GRADO III 

Material hiperecogénico  que 

provoca dilatación  de una o ambas 

cavidades ventriculares  laterales.  

3 8,8% 

GRADO IV 

Presencia de hemorragia 

intraventricular que llena el 

ventrículo lateral derecho, izquierdo 

o ambos, con extensión 

intraparénquimatoso 

2 5,9% 

 Fuente: Departamento de Estadística del HBO 

 Autor:   Dra. Sonia Morales 

 

INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro podemos observar los hallazgos ultrasonográficos 

de los diferentes Grados de Hemorragia Intraventricular. 
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Tabla  # 3 

Hemorragia  intraventricular 
según Gradación 

 

 Grado                                   n                    % 

Grado I 15 44,1 

Grado II 14 41,2 

Grado III   3   8,8 

Grado IV   2   5.9 

 Total                                   34                  100.0 

                 Fuente: Departamento de Ecografía del HBO 

                  Autor:   Dra. Sonia Morales 

                

 

 
 

 
                                
 

INTERPRETACIÓN 

De 34 casos estudiados, presentaron Hemorragia Grado I 15(44,1%), y en 

menor frecuencia Hemorragia grado II 2(5,9%) 
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Tabla # 4 
Factores de Riesgo de la Hemorragia 

Intraventricular 
 

Factores de Riesgo Nº % 

Peso  RN  - 1500 gramos 27 79,4 

EG – 32 semanas 26 76,5 

Tipo de parto 
Eutócico 26 76,5 

Distócico 8 23,5 

Enfermedad Membrana Hialina (EMH) 12 35,3 

Ventilación Mecánica 11 32,4 

Ruptura Prematura Membranas(RPM) 9 26,5 

Síndrome Aspiración Meconio (SAM) 5 14,7 

             Fuente: Departamento de Estadística del HBO 

             Autor:   Dra. Sonia Morales 

 
INTERPRETACIÓN 
 

De los 34 casos estudiado, los factores de riesgo de la hemorragia  intraventricular, 

fueron: peso < 1,500 g en 27(79,4%), prematuros < 32 semanas en 26(76,5%); 

nacimiento vía vaginal, 26(76,5%)  y menos frecuente  rotura prematura de membranas y 

síndrome de aspiración de meconio en  9(26,5%) y 5(14,7%) respectivamente. 
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Tabla #  5 
Peso al nacer y Grados de Hemorragia 

Intraventricular 
 

 

Peso en 
Gramos 

Grado de Hemorragia Intraventricular 

Grado I Grado II Grado III Grado IV Total 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº %   % 

-1000 0 0 0 0 3 8,8 2 5,9 5 14,7 

1000 – 1500 11 32,4 11 32,4 0 0 0 0 22 64,8 

1500 – 2500 4 11,7 3 8,8 0 0 0 0 7 20,5 

Total 15 44,1 14 41,2 3 8,8 2 5,9 34 100 

    

                 Fuente: Departamento de Estadística del HBO 

              Autor:   Dra. Sonia Morales 

 
 

 
 

INTERPRETACIÓN 

De 34  casos estudiados, 22 presentaron algún tipo de hemorragia intraventricular 

encontrándose en el grupo de 1000 a 1500 gramos de peso, y la hemorragia  

intraventricular grado I y II se encontró en 64,8% de los pacientes, dos recién nacidos 

presento HIV grado IV en el rango de peso  menor de 1000 gramos.  
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Tabla # 6 

Hemorragia Intraventricular según 
edad gestacional  

                 
          
 

Semanas 
de 

Gestación 

Grado de Hemorragia Intraventricular 

Grado I Grado II Grado III Grado IV Total 

Nº Nº % Nº % Nº % Nº %   % 

-29 2 5,9 8 23,5 3 8,8 2 5,9 15 44,1 

30 - 32 12 35,3 6 17,6 0 0 0 0 18 53 

33 - 35 1 2,9 0 0 0 0 0 0 1 2,9 

Total 15 44,1 14 41,1 3 8,8 2 5,9 34 100 

              Fuente: Departamento de Estadística del HBO 

              Autor:   Dra. Sonia Morales 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De un total de 34 casos estudiados encontramos que la edad gestacional en el 

grupo de 30 a 32 semanas hubo 18 pacientes que fueron portadores de algún 

grado de hemorragia intraventricular, lo que representa el 53%. El grado de 

hemorragia que prevaleció fue el grado I con 35,3 %. 
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Tabla # 7 
Sintomatología presente en la 
Hemorragia Intraventricular 

 

Síntomas n % 

Fontanela abombada 18 52,9 

Apnea 9 26,5 

Hipotonía 8 23,5 

Convulsiones 5 14,7 

                  Fuente: Departamento de Ecografía del HBO 

               Autor: Dra. Sonia Morales   

 
       

 
 

 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en consideración que de los casos estudiados, la mayoría de los 

neonatos presentaron más de una manifestación clínica, se obtuvo: fontanela 

abombada 18 (52,9 %), 9 (26,5 %) apnea, 8 (23,5 %) hipotonía. 
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VI. DISCUSIÓN 
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VI. DISCUSIÓN 

 La Hemorragia Intracraneal es uno de los principales problemas de 

morbimortalidad en recién nacidos prematuros en los servicios de 

cuidados intensivos neonatales de los hospitales, representa  una 

patología importante por su alta incidencia, por  la mortalidad que provoca 

y por su capacidad de dejar secuelas neurológicas permanentes.  

Dentro del grupo de hemorragias intracraneales, la más frecuente e 

importante es la hemorragia intraventricular, que se presentan  

fundamentalmente en prematuros. 

En la serie estudiada de 81 neonatos 34 presentaron Hemorragia 

Intracraneal de los cuales todos correspondieron a Hemorragia 

Intraventricular que según la clasificación de Papile, tenemos: Grado I 

15(44,1%)casos; grado II 14 (41,2%) casos;  grado III se presentó en 

3(8,8 %) y de grado IV en 2(5,9%),  La hemorragia Grado I - II se encontró 

con más frecuencia alcanzado más del 85,3 %,  similar a lo reportado en 

el estudio realizado en  agosto de 2002, Perú por la, Dra. Rodríguez Pozo 

y cols. realizado en el servicio de Neonatología del Instituto Materno 

Perinatal en recién nacidos prematuros,  en el que se trato de conocer la 

frecuencia de los grados de hemorragia de la matriz germinal o 

intraventricular y factores de riesgo  donde se evaluaron 68 recién nacidos 

pre término, con diagnóstico de hemorragia de la matriz germinal.  

Encontrándose grado I. 31 (45.6%) casos, grado II 25 (36.8%) casos, 
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grado III. 7 (10.3%) casos y grado IV. 5 (7.3%) casos. Mostrándose el 

grado I y II en 56 (82.4%). similar a lo reportado en el presente estudio. 

En nuestra serie, corroboramos otros hallazgos ya reportados: la 

hemorragia intraventricular es más frecuente en prematuros y es rara en 

recién nacidos a término. Las hemorragias intracraneales subdural, 

subaracnoidea, intracerebelosa y epidural son poco frecuentes en 

neonatos pretérmino, pero son frecuentes en neonato a términos. En 

nuestra serie puede haber un subregistro debido a que los neonatos a 

término no son evaluados ecográficamente. 

Los  resultados de la presente investigación muestran que el bajo peso al  

nacer, principalmente tener menos de 1.500 gramos y la edad gestacional 

menor de 32 semanas son un factor fuertemente asociado a la presencia 

de  hemorragia intraventricular. Dichos datos coinciden  con la 

investigación realizada por  Barragán Lee JR y col. en un estudio 

observacional, longitudinal, retrospectivo y comparativo. En  prematuros 

con peso menor de 1,500 g al nacer, ingresados a la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio 

González, UANL, Monterrey, Nuevo León, México, 2005.  Llegando a la 

conclusión:   que los factores de riesgo de la hemorragia intraventricular, 

con significado estadístico son RN  prematuros < 30 semanas de edad 

gestacional, peso < 1,500 g, nacimiento vía vaginal y ventilación mecánica 

convencional.  
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La hemorragia intraventricular es mas frecuente en  recién nacidos 

pretérmino y fundamentalmente en menores de 32 semanas de edad 

gestacional,  encontrando  de los 34  neonatos con  hemorragia 

intraventricular grado I  15(44,1%) y grado II 14 (41,2 %) en el grupo de 

30 a 32  semanas de edad gestacional  y grado III  3(8,8 %) y grado IV  

2(5,9%) en recién nacidos  con una edad gestacional menos de 29 

semanas, Esta asociación se sustenta por mayor vascularización en la 

zona de la matriz germinal, que se encuentra entre el núcleo caudado y el 

tálamo, a esta edad es altamente vascularizada y son muy sensibles a 

isquemias o a cambios de presión por fragilidad capilar en éste lugar, lo 

que no sucede en recién nacidos a término. Conforme madura el feto la 

vascularización de la matriz germinal disminuye, hasta desaparecer por lo 

que la hemorragia intraventricular en recién nacido a término es rara (1, 

11,12). 

El 42,0% de los pacientes que presentaron algún grado de hemorragia 

intraventricular fueron menores de 1500 gramos  de los cuales, la 

hemorragia intraventricular grado I  y II  se encontró en el 85,3%;  la 

hemorragia grado III  y grado IV se  presento  un  14,1 %, con un peso 

menos de  1000 gramos, esta asociación es directa, la literatura reporta a 

menor peso mayor hemorragia de la matriz germinal, la misma que está 

asociada a mayor morbilidad y mortalidad 

Otro de los factores que se atribuye con la presentación de la Hemorragia 

Intraventricular es el tipo de parto,  enfermedad de membrana Hialina 
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(EMH)  y  ventilación mecánica. Además se encontraron algunos síntomas 

asociados a esta patología como son: fontanela abombada, seguido de 

apnea y en menor porcentaje  hipotonía y convulsiones  

La ultrasonografía transfontanelar (UST) se presenta como un medio de 

imagen accesible, de bajo costo y útil para el diagnóstico, evaluación y 

seguimiento de la hidrocefalia, ya que permite realizar el examen con 

suma facilidad y al lado del paciente sin exponerlo a radicaciones  

ionizantes como es el caso de la Tomografía Computarizada o ambientes 

cerrados  y largos como la Resonancia Magnética. 
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VII. CONCLUSIONES 

En la presente investigación realizada en neonatos  con Hemorragia 

Intracraneal que fueron ingresados al servicio de neonatología del 

HOSPITAL “BACA ORTIZ” en el periodo de enero  a julio del 2007, me ha 

permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

1. El presente estudio muestra que el Ultrasonido Transfontanelar es 

un método de imagen eficaz para la identificación precoz de esta 

patología, ya que permite realizar el diagnóstico; clasificando la 

intensidad de la misma, identifica adecuadamente los diferentes 

grados de hemorragia intraventricular, además  sirve para el 

seguimiento de estos pacientes; permitiendo que el diagnóstico 

temprano mejore el pronóstico ya que esta enfermedad que en la 

actualidad causa numerosas discapacidades. 

2. La frecuencia de hemorragia intraventricular leve fue alta en este 

estudio, lo que indica existe un diagnóstico clínico-imagenológico 

temprano de esta patología incapacitante. Por ende los datos 

clínicos que motivaron la realización del Ultrasonido 

Transfontanelar correspondieron a los de la enfermedad leve. 

3. Los principales hallazgos ecográficos fueron:  

 Grado I. Imagen hiperecogénica de localización 

caudotalámica.  

 Grado II. Presencia de ecogenicidad aumentada que llena 

parte o todo el sistema ventricular no dilatado.  
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 Grado III. Material hiperecogénico  que provoca dilatación  

de una o ambas cavidades ventriculares laterales. 

Parénquima cerebral de ecogenicidad homogénea 

 Grado IV.  Presencia de hemorragia intraventricular que 

llena el ventrículo lateral derecho, izquierdo o ambos, con 

extensión intraparénquimatoso 

4. Se logró identificar algunas variables que estuvieron en relación el 

diagnóstico sonográfico de hemorragia intraventricular como son la 

prematurez,  el bajo peso al nacer, el tipo de parto los cuales han 

sido descritos en la literatura como factores de riesgo para el 

desarrollo de esta patología y que muestran gran utilidad en la 

sospecha y diagnóstico clínico-sonográfico de esta entidad.  
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VIII. 

 RECOMENDACIONES 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. Reforzar y solicitar institucionalmente los equipos de ultrasonido 

con sondas adecuadas para el diagnóstico de Hemorragia 

Intracraneal.  

2. Realizar el Ultrasonido Transfontanelar ya que es un método de 

imagen que permite el diagnóstico temprano e inmediato de esta 

enfermedad, desde el nacimiento, así como el seguimiento de los 

pacientes, con alta sensibilidad,  

3. Por lo que toda institución de atención pediátrica tanto de primer 

como de segundo nivel debería contar con el equipo y personal 

técnico capacitado para brindar este método de diagnóstico, que 

permita identificar oportunamente esta enfermedad que es 

responsable de incapacidad y muerte en muchos recién nacidos 

prematuros 
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