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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Varón neonato a término, con estudios prenatales  normales, que a las 5 horas tras el 

nacimiento presenta disminución del nivel de conciencia con ausencia de los reflejos del recién 

nacido e hipotonía generalizada. Dada la  afectación neurológica perinatal se solicitó una 

ecografía transfontanelar urgente. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

En la ecografía transfontanelar(A) se identifica una lesión con ecoestructura heterogénea 

temporo-oocipital derecha que provocaba efecto de masa. Con la sospecha de hemorragia 

cerebral intraparenquimatosa se completó el estudio con un TC cerebral. 
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3. Relectura del caso. 

El  TC cerebral sin contraste(B) evidenció un hematoma intraparenquimatoso  hemisférico 

derecho con componente subdural y epidural asociados.  

La lesión provocaba un importante efecto de masa con colapso completo del ventrículo 

lateral derecho, herniación subfalcial y dilatación del ventrículo contralateral. Para descartar 

una posible  malformación vascular subyacente se realizó una RM secuencias habituales(C) y 

un Angio-RM secuencias 3D TOF(D), visualizando una extensa área heterogénea temporo-

parieto-occipital derecha  con diferentes productos de degradación de la hemoglobina y un 
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desplazamiento anterior y superior de la arteria cerebral media derecha sin apreciar 

malformaciones vasculares.  

El paciente precisó una derivación del sistema ventricular realizando en el mismo acto 

quirúrgico una biopsia cerebral. El resultado de la anatomía patológica reveló la existencia de 

un glioblastoma congénito. 

4. Reflexión docente. 

Las hemorragias perinatales en neonatos a término suelen ser secundarias a traumatismos, 

malformaciones vasculares, infecciones o tumores. Los tumores congénitos del sistema 

nervioso central son muy poco frecuentes y los glioblastomas congénitos uno de los subtipos 

más raros. En los pocos casos descritos el la bibliografía, el diagnóstico prenatal permitió 

programar la finalización de la gestación evitando el sangrado de la tumoración secundaria al 

parto.  

5. Conclusión.  

La presencia de extensos procesos hemorrágicos cerebrales no permite descartar inicialmente la 

presencia de patología subyacente causante del sangrado. Resulta de vital importancia su 

sospecha prenatal para  finalizar de forma  controlada  la gestación y evitar complicaciones 

hemorrágicas fatales. 
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