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Infarto cerebral en recien nacidos a
termino con convulsiones
Dr. Marcelo Devilat B. 1 ; Dr. Roger Lamas G. 2 ; Dr. Mario Castro A. 3

Cerebral infarction in full-term
newborns with seizures
Among 13 full-term newborn infants with seizures in the first week of life, that were discharged from a
neonathologic unit from July 1983 to December 1986, cerebral infarction was the second most frequent cause of
fits (3/13), after the unknown. This three patients are presented: in two the ethiology of cerebral infarctions was
not identified, in the third one it was related to hipovolemic shock and acidosis. Clinical neurological examination
and anterior fontanelle ultrasonography do not seem to be sensitive enough to detect the infarction but focal convulsive fits and electroencephalogram may suggest the diagnosis. Definite diagnosis requires computed axial tomography. Follow up for one to two years shows spatic hemiparesia in one patient, mixed epilepsy in another one and
febrile convulsions in the third one, without other evidence of psycomotpr retardation.
(Key words: newborn infants, convulsions, cerebral infarction.)

Las convulsiones neonatales son la alteracion
neurologica mas frecuente en el recien nacido1 y
sus causas obedecen a diversos factores 2 ' 3 . Entre
ellas, el infarto cerebral no ha sido lo suficientemente destacado, a pesar de ser comun en
necropsias de recien nacidos de termino (RNT), y
en RNT con convulsiones egresados vivos en las
unidades de neonatologfa 4 ' 5 . Hasta marzo de
1986 se habian comunicado en la literatura 42
casos de recien nacidos vivos con infarto cerebral,
en su mayor fa RNT con convulsiones4' 6 ~ 1 3 .
El proposito de esta comunicacion es presentar a 3 RNT con convulsiones e infarto cerebral, analizar la etiologia del cuadro en estos
pacientes, discutir los elementos del diagnostico e
informar acerca de la evolucion posterior.
CASOS CLINICOS
En la tabla 1 se observan las caracteristicas de los
pacientes. Todos eran RNT adecuados a su edad gestacional. El peso de nacimiento fluctuo entre 2.670 g y
3.400 g. Ninguno tenia antecedentes familiares de epilepsia. Todos los pacientes ten fan glicemia, calcemia,
hemograma, VDRL y electrolitos plasmaticos normales;
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uno de ellos ourso con hipovolemia y acidosis por sangramiento fetoplacentario.
En la tabla 2 se aprecia la evolucion de los enfermos,
controlados entre 1 afio y 2 anos 7 meses; uno muestra
deficit motor caracterizado por hemiparesia espastica
unilateral; los otros dos han sufrido respectivamente
epilepsia y convulsiones febriles, pero ninguno muestra
alteraciones significativas del desarrollo psicomotor.

COMENTARIO

Los 3 pacientes tienen algunas caracteristicas
comunes: son RNT con convulsiones, Apgar
normal, sin epilepsia entre sus familiares, hipotonia al examen fisico, h'quido cefalorraqufdeo
(LCR) hemorragico e infarto cerebral demostrado en la tomograffa axial computada (TAG).
Este cuadro, que pareciera ocupar un lugar importante dentro de las convulsiones neonatales 4 ,
no ha sido suficientemente difundido. Algunos
autores lo han mencionado 2 , sin informar acerca
de su frecuencia, o bien, asociandola a estados de
Mai epil6ptico focal en recien nacidos 14 ; otros,
en cambio, lo ignoran 1 ' 3 > l s . Es posible que
dentro de las llamadas convulsiones neonatales
benignas 14 ' 16 exista cierto numero cuyo origen
pudiera ser debido a infartos cerebrales idiopaticos, que ocurrieron, aparentemente, en 2 de
nuestros 3 pacientes, hecho que tambien ha sido
destacado por otros 4 ' n .

Volumen 59
Numero 5

Infarto cerebral neonatal

335

Tabla 1
Caracterfsticas de los pacientes con infarto cerebral
1

2

3

Antecedentes pre,
peri y postnatales.

Nor males.

Sufrimiento fetal
prenatal - acidosis.
Shock hipovolemico.

Normales.

Apgar 1 y 5 min.

8y 9

7y 8

8y9

Motora izquierda.

Tonica generalizada.

Tonico-clonica deiecha.

Examen

Hipotonia
grito.

Hipotonia
hipoactividad.

Hipotonia
hipoactividad.

Gases del cordon.

Normales.

Acidosis metabolica
compensada.

Normales.

TORCH

Normales.

N/R

Normales.

N/R

Normales.

N/R

2

1

2

EEC: edad (dias).
: Resultado.

3
Normal.

10
Focal derecho.

7
Focal izquierdo.

ECO: edad (dias).
: Resultado.

3
Normal.

2
Normal.

3y7
Normal.

TAG: edad (dias).

2
Infarto derecho.

2
Hemorragia subaracnoidea
bilateral infarto derecho.

7
Infarto izquierdo.

Territorio arterial.

Cerebral anterior
derecha.

Cerebral media
derecha.

Cerebral media
izquierda.

Paciente

Tipo de crisis.

Aminoacidos en
sangre y orina,
Edad de las
crisis: dias

N/R = examen no analizado.
EEC = electroencefalograma. ECO = ecografia encefalica. TAG = tomografia axial computada. TORCH = pruebas
serologicas para toxoplasma, virus rubeola y tripanosomiasis (Chagas).

Tabla 2
Evolucion de pacientes con infarto cerebral
Examen neurologico
DSM

y

N°
paciente

Tiempo
en control

Crisis
epilepticas

1

2 anos 7 m

Convulsion febril.

Normal.

1 ano 8 m

-

Hemiparesia espastic a
izquierda.

1 ano

Epilepsia.

Normal.

2
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El infarto cerebral parece haber originado las
convulsiones en los enfermos 1 y 3, por la correlacion anatomoclfnica demostrada en ellos y la
ausencia de otros factores etiologicos11, aun
cuando en el paciente 3 la ECO revelo una
pequena hemorragia laminar parietal izquierda.
En el caso 2 el sufrimiento fetal prenatal, el
shock hipovole"mico con probable isquemia cerebral y la presencia de hematomas subdurales,
aparte del infarto cerebral mismo, pudieron
haber sido factores que contribuyeron a producir
las crisis. El origen multifactorial de las convulsiones neonatales ha sido observado en la practica
cli'nica y documentado en la literatura 17 ' 18.
Desde este punto de vista, es necesario destacar
que los 3 enfermos tuvieron LCR hemorragico
con punciones lumbares no traumaticas. Lo anterior, tambie"n puede ser una variable que favorezca las convulsiones, sobre todo si va acompafiada de otros factores11 que puedan indicar
extravasacion de sangre desde el sitio del infarto
o pequenas hemorragias subaracnoideas.
La etiologia del infarto es probablemente
idiopatica en los pacientes 1 y 3 4 ' 1 ] y de ori-

Figura 1: Toraografia axial computada del paciente 1,
infarto cerebral derecho.

gen isquemico en el caso 2 8 ' 9 , pero variadas
eventualidades han sido asociadas a infartos
cerebrales en RNT con o sin convulsiones, documentadas clinica o anatomopatolo'gicamen1QS, 6-9,

1 2 - 1 3 , 19

Algunos infartos pueden originar leves signos e
incluso pueden pasar inadvertidos5. No siempre
hay convulsiones 5 ' 9 ' 1 0 ' 2 0 ; cuando existen
pueden ser generalizadas (caso 2Y*' 7' 9 o focales
como en los pacientes 1 y 3 ' 6 ' 8 > n - 1 3 . £1
examen fisico, a diferencia de lo que ocurre en el
nifio mayor y en el adulto, puede no dar en el
primer momento signos locales, como acontecio
en los 3 enfermos, sino, mas bien, hipotom'a e
hiporreactividad, hecho que ha llamado la
atencion de diversos autores 4 ' 5 ) 8) 9 ' n ' 14' 19 .
Sin embargo, el sitio de la lesion es decisive para
que ella se exprese clmicamente, dadas las caracteristicas maduracionales del cerebro del
RN 20 .
El electro en cefalograma (EEC) parece ser un
buen examen para sugerir una anormalidad foc a l 4 ' 8 ' 9 ' 1 3 , tal como en los pacientes 2 y 3,
pero es probable que se necesiten algunos dias

Figura 2: Tomografia axial computada del paciente 2,
infarto cerebral derecho, hemorragia subaiacnoidea bilateral.
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para que aparezca la evidencia. En efecto, en el
caso 1, el EEC realizado el mismo dia de las
convulsiones resulto normal. En los otros dos
enfermos, dicho examen fue practicado varios
dias despues del inicio de las convulsiones y en
ambos casos revelo alteraciones focales, indicadoras de dano organico cerebral.
La ecografia cerebral (ECO) es un procedimiento que no ha sido realizado sistematicamente en los casos que se han publicado y su
utilidad es controvertida 8 ' 9 . En los 3 pacientes
se practice dicho examen dentro de las primeras
24 horas de iniciadas las convulsiones y no se
demostro el infarto. En el enfermo 3, la ECO se
repitio 4 dias despues y tampoco se observe la
alteracion vascular. Pareciera que este procedimiento es poco sensible para detectar el infarto
en los primeros dias 8 , pero realizado posteriormente podrfa ser de utilidad 9 .
El diagnostico del infarto cerebral neonatal
fue posible en los 3 enfermos solo despues de
realizar la tomografia axial computada (TAC) en
forma precoz en los casos 1 y 3 y nueve di is
despues de iniciadas las convulsiones en el caso 2.
Se puede demostrar asi que este es el examen
mas apropiado para confiimar la lesion vascular
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cerebral 4 ' 8 9 ' n > 1 9 y diagnosticarla sin tardanza 8 ' 9- ! 1 » 1 2 . Si bien es cierto que los RN no
fallecen por el infarto mismo, sine por las causas
que lo originan 5 , el diagnostico correcto y precoz
es importante para el pronostico neurologico del
nifio 9 ' 1 3 .
La evolucion de nuestros pacientes en relacion
al desarrollo psicomotor ha sido, hasta el momento, normal, hecho concordante con seguimientos de menor 7 ' 8 ' u y mayor duraci6n4' l 3 que el nuestro. Siendo e] infarto una
lesion focal en un cerebro inmaduro, no es raro
que la evolucion sea favorable, pero se han descrito atrasos globales del desarrollo10 y retardos
del lenguaje 4 , complicaciones que pueden deberse al sitio de la lesion y a la causa que origino
el dano vascular. La hemiparesia espastica constituye la complicacion mas frecuente 4 ' 7' 8' M y
se presento en un enfermo de esta serie (caso 2).
Hasta el momento no hemos detectado en los
pacientes deficiencias de vision 4 ' 1 1 y no sabemos que' ocurrira en ellos con el aprendizaje de
la lectoescritura. La epilepsia secundaria a infartos neonatales no ha sido detectada en la literatura, probablemente porque los seguimientos
son reducidos, pero es indudable que esta complicacion no deberia ser extraordinaria, dado el
tipo de dano cerebral que puede originar el inf a r t o 4 ' 5 ' 1 0 , tal como ocurrio en uno de los
pacientes.
De acuerdo a lo expuesto, pareciera necesario
que en todo RNT con convulsiones se piense en
la posibilidad de un infarto cerebral y se practiquen los examenes destinados a diagnosticarlo.
En este sentido, la TAC deberia estar a disposicion expedita de neonatologos y neuropediatras.
RESUMEN

Figura 3. Tomografia axial computada del paciente 3,
infarto cerebral izquierdo.

Se presentan 3 enfermos RNT con convulsiones e infarto cerebral, en dos no se logro
identificar la causa, en el otro fue de origen
isquemico. El examen neurologico y las ecografias encefalicas no parecen ser sensibles para
detectar el infarto. Las crisis convulsivas y el
EEC pueden sugerirlo, pero el diagnostico definitive requiere una tomografia axial computada
del cerebro. El seguimiento de los pacientes por
espacios de 1 afto a 2 afios 7 meses sugiere que el
pronostico es bueno en retacion al desarrollo
psicomotor, pero uno de los pacientes sufre de
hemiparesia espastica y otro de epilepsia.
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