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RESUMEN 

Introducción 

La Hemorragia lntraventricular (HlnV) es una complicación frecuente del 

prematuro, pero también puede afectar a recién nacidos de término y postérmino. 

Se origina principalmente en dos regiones de la anatomía cerebral, los capilares 

de la matri,z germinal, subependimal y/o el plexo coroideo (2). Puede ocurrir in 

utero o postnatal. Los casos postnatales de niños pretérminos se presentan: 50% 

de los episodios en las primeras 24 horas de edad, 90% ocurre dentro de las 

primeras 72 horas de edad y menor del 5% entre el 4 y 5 día de edad (1,9). Se 

puede clasificar en temprana, cuando se presenta en las primeras 72 h de vida y 

la tardía después de pasado este tiempo (5). 

La patogenia es multifactorial, existiendo factores de riesgo prenatales y 

postnatales. Se ha observado que los cambios marcados del flujio cerebral tiene 

un papel muy importante en la fisiopatología de la HlnV. El diagnóstico se realiza 

mediante ultrasonido transfontanelar y se emplea la clasificación de Papile para 

tipificar la hemorragia (1, 7). 

La gravedad de la HlnV está en relación inversa a la edad giestacional. Como 

complicaciones el 5 a 10% de pacientes con hemorragia grado 111 - IV sufre 

convulsiones y 50% hidrocefalia posthemorrágica (8). El 75% de hemorragias 

grado 111 - IV reciben educación especial (5). El compromiso parenquimatoso lleva 

a un mayor ríesgo de alteración en el desarrollo. los niños con hemorragia grado 1 

generalmente no tienen secuelas a largo plazo (6). 
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Hemorra9ia intraventricular y periventricular son unas de las causas más 

frecuentes de parálisis cerebral infantil y la incidencia va del 15-40%, según los 

diferentes centros médicos (1 O). Hemorragias intraventriculares masivas pueden 

llevar a muerte por shock hipovolémico (1 ). La mortalidad en menores de 33 

semanas de edad gestacional es cerca del 21 % (8). 

Pacientes y métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo de recién nacidos de cualquier edad 

gestacional1 y peso al nacer, con diagnóstico de HlnV, atendidos en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, 

en el período comprendido entre los años 2003 al 2013. El método de muestreo 

fue no probabilístico de casos consecutivos. Se utilizó una hoja de recolección de 

datos y se realizó un análisis estadístico con los programas de cómputo: Epi Data, 

Excel 2011 y Minitab 16. El estudio se real.izó previa aprobación del CLOBI, del 

centro médico. 

Resultados 

En cuanto a la presentación por género, el más afectado, independientemente de 

la edad gestacional al nacimiento fue el masculino, correspondiendo al 57.8% del 

tota l1 de los casos. 

El promedio de edad al diagnóstico fue de 7.1 días. La moda fue de 5 días y una 

mediana de 12 días. Los pacientes incluidos en el estudio tenían una edad entre el 

rango de los O a los 26 días. La mayoría de casos fueron de presentación tardía. 

Se obtuvo que en general la mayoría de casos se presentaron en menores de 36 

semanas de edad gestacional. 
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La mayoría de los casos fueron clasificados con bajo peso al nacer y de estos, los 

grupos de paoientes con Bajo Peso al Nacer y los de Muy Bajo Peso al Nacer 

fueron afectados por igual, representando cada uno un 26. 7%. Además existe un 

porcentaje importante de pacientes con esta patología que no presentaba bajo 

peso. 

Al analizar estadísticamente el tipo de hemorragia que presentaban los pacientes 

según la edad gestacional y peso al nacer, se observó en ambos casos que a 

menor edad gestacional, mayor el girado de hemorragia que presentaban los 

pacientes, sin embargo esto no fue estadísticamente significativo. 

El grado de hemorragia más frecuentemente encontrado en nuestro estudio fue la 

tipo 11. 

Los tres factores principales de riesgo encontrados en nuestra revisión fueron el 

Bajo Peso al Nacer, la Prematuridad y el Síndrome de Insuficiencia Respiratoria 

por lnmadmez. Dichos factores de riesgo fueron los que se asociaron con los 

grados de hemorragia más severos. 
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ABREVIATURAS 

• HlnV: Hemorragia lntraventricular. 

• HNN: Hospital de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera. 

• EG: Edad gestacional. 

• PN: Peso al Nacer. 

• UCIN: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. 

• RN: Recién Nacido. 

• BPN: Bajo Peso al Nacer. 

• MBPN: Muy Bajo Peso al Nacer. 

• SIRI: Síndrome de Insuficiencia Respiratoria por Inmadurez. 

• VMA: Ventilación Mecánica Asistida. 

• G: Grado. 

• CLOBI: Comité Local de Bioética e Investigación. 
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11ntroducción 

La Hemorragia lntraventricular (HlnV) es una complicación frecuente del 

prematuro, pero también puede afectar a recién nacidos de término y postérmino. 

Pocos estudios en la literatura mundial incluyen estos dos últimos grupos etáreos, 

desconociéndose sus características y por esto la importancia de nuestro estudio. 

En general los estudios realizados sobre HlnV a nivel internacional están 

enfocados ali análisis de los neonatos nacidos con menos de 32 semanas de edad 

gestacional y con peso menor a 1500 g (1, 7). 

La sobrevida de estos lactantes ha aumentado en las últimas décadas, debido a 

los avances en los campos de obstetricia, perinatología y neonatología, así mismo 

esto ha disminuido la severidad e incidencia de la HlnV, sin embarg10 la mortalidad 

y morbil1idad sigue siendo un problema mayor de salud pública (1, 7, 9). 

La HlnV se origina principalmente en dos regiones de la anatomía cerebral, los 

capilares de la matriz germinal subependimal y/ó el plexo coroideo (2). Estas 

zonas se caracterizan por estar conformadas de una red de vasos sanguíneos 

poco diferenciados, sin membrana basal, frágiles y vulnerables a l'a inestabilidad 

hemodinámica del flujo sanguíneo cerebral y a variaciones de la presión arterial, 

aunado a esto alteraciones plaquetarias y de los factores de coagulación 

encontrados en algunos de los neonatos afectados conllevan al sangrado (11 ). 

Puede ocurrir in utero o postnatal. Los casos postnatales se presentan: 50% de los 

episodios en las primeras 24 horas de edad, 90% ocurre dentro de las primeras 72 

horas de edad y menor del 5% entre el 4 y 5 día de edad (1,9). 
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Se puede clasificar en temprana, cuando se presenta en las primeras 72 h de vida, 

la cual en su mayoría está asedada a factores intraparto y la tardía, después de 

pasado este tiempo, que se encuentra relacionada a cambios dell flujo sang;uíneo 

cerebral (5). 

La patogenia es multifactorial. Se ha observado que los cambios marcados del 

flujo cerebral tiene un papel muy importante en la fisiopatolog ía de lla HlnV. Se han 

identificado algunos factores de riesgo que para fines prácticos los vamos a dividir 

en dos grupos, esto según el momento de afección. El primero son los factores de 

riesgo prenatales: tabaquismo materno durante el embarazo, retardo crecimiento 

intrauterino, fertiilización in vitro, ruptura prematura de membrana, género 

masculino y posición pélvica. Por otro lado están los factores de riesgo 

postnatales: corioamnioitis, asfixia, sepsis neonatal, fracción alta de oxígeno 

inspirado en las primeras 24 hrs de vi,da, cateterizacióni urnbílical1, Síndrome de 

Insuficiencia Respiratoria por Inmadurez, acidosis metabóliica, neumotórax, parto 

vaginal, labor prolongada, reanimación neonatal con intubación endotraqueal, 

prematuridad, bajo peso al nacer (principalmente en menores de 1500 gr de peso 

al nacer), APGAR menor de 6 durante el 1 minuto de vida, ventilación de alta 

frecuencia, transfusiones de hemoderivados, reposición die volumen con 

soluciones intravenosas, aspiración endotraqueal recurrente, transferencia de una 

unidad de neonatología a otra, uso de inotrópicos, enterocolitis necrotizante aguda, 

conducto arterioso sintomático e infusión endovenosa de bicarbonato (1, 9, 11 ). 

Siendo más frecuentes los eventos posnatales y los má1s importantes !la 

prematuridad y bajo peso al nacer (8). El riesgo de la HlnV asociada a sepsis e 

infecciones intrauterianas se reduce al iniciar tempranamente los antibióticos (9). 

No se ha logrado demostrar que embarazo múl,tiple sea un factor de riesgr0 (1'0). 

En cuanto a la vía de resolución del parto, en los menores de 750 gramos en la vía 

vaginal se ha asociado a hemorragia grave con mal pronóstico y por otro lado la 

cesárea no ha demostrado que disminuya la mortalidad ni las alteraciones en el 

neurndesarrollo a los 2 años en los menores de 1250 gr. 
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Respecto al tipo de hemorragia, un tercio de infantes de muy bajo peso al nacer 

desarrolla HlnV, de ellos los menores de 750 g desarrollan HlnV grado 111 - IV, 

comparados en un 3% en mayores de 1250g (1). 

Como factores protectores tenemos: nivel de hematocrito alto, hipertensión arterial 

inducida por el embarazo, probablemente relacionado al uso al tratamiento de la 

misma como el sulfato de magnesio; sexo femenino, uso antenatal de esteroides, 

terapia tocolítica, uso postnatal de indometacina y surfactante pulmonar (1, 9). La 

indometacina ha disminuido frecuencia y severidad al disminuir el flujo cerebral, 

pero no ha mejorado la prognosis en cuanto al neurodesarrollo (1, 4). 

El diagnóstico se realiza mediante ultrasonido transfontanelar y se emplea la 

clasificación de Papile (Cuadro 1) para tipificar la hemorragia (1, 7). Cuando el 

sangrado es a nivel de la matriz germinal tiene una sensibilidad del 61 % y una 

especificidad del 78%, cuando hay compromiso intraluminal la sensibilidad 

aumenta a un 91 % y especificidad a 81 % y en cuanto al compromiso 

parenquimatoso la sensibilidad es de un 82% y especificidad de un 97% (1 ). La 

gravedad de la HlnV está en relación inversa a la edad gestacional. 

Gravedad Descripción 

Grado 1 Hemorragia de matriz germinal limitada 

al área caudotalámica 

Grado 11 Extensión intraventricular sin dilatación 

ventricular 

Grado 111 Dilatación del sistema ventricular 

subyacente 

Grado IV Existencia de infarto hemorrágico venoso 

parenquimatoso asociado 

Tabla 1. Clasificación del grado de hemorragia según Papile y colaboradores. 
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En la literatura se recomienda realiza r de forma rutinaria un ultrasonido 

transfontanelar entre los primeros 7-14 días de vida y entre las 36 - 40 semanas 

de edad gestacional corregida, a todos los recién nacidos con edad gestacional 

menor de 30 semanas, para detectar lesiones como leucomalasia periventricular y 

ventriculomegalia, que afectarán el desarrollo a largo plazo. 

Como complicaciones el 5 a 10% de pacientes con HlnV grado 111-IV sufre 

convulsiones y 50% hidrocefal,ia post hemorrágica (8). El 75% de HlnV grado 111-

IV reciben educación especial (5). El compromiso parenquimatoso lleva a un 

mayor riesgo de a'lteración en el desarrollo. Los niños con HlnV grado 1 

generalmente no tienen secuelas a largo plazo (6). HlnV y periventricular son unas 

de \as causas más frecuentes de parálisis cerebral infantil y la incidencia va del 15 

- 40%, según los diferentes centros médicos (1 O). Hemorragias intraventricu'lares 

masivas pueden llevar a muerte por shock hipovolémi,co y en menor grado puede 

resultar en el desarrollo de hidrocefalia (1). La mortalidad en menores de 33 

semanas de edad gestaciona'I es cerca del1 21 % (8). 
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JUSTIFICACION 

Conocer las características epidemiológicas de los neonatos con HlnV en nuestro 

medio, para la toma oportuna de medidas de prevención y reali1zar el diagnóstico 

temprano. 
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OBJETIVOS 

Objetivo principal: 

Caracterizar epidemiológicamente los neonatos con HlnV, independientemente de 

su edad gestacional (EG) y peso al nacer (PN). 

Objetivos específicos: 

1. Conocer la frecuencia de la HlnV según género, la EG y PN. 

2. Determinar la frecuencia de los diferentes grados de HlnV (según Papile). 

3. Identificar los factores de riesgo pre y postnatales encontrados en nuestro 

medio. 
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PACIENTES Y METODOS 

Diseño del estudio 

El estudio es un ensayo clínico observacional transversal cuyo instrumento es la 

hoja de recolección de datos para el análisis de los registros médicos. 

Población del estudio 

Pacientes ingresados en el HNN entre el 1 de enero del 2003 al 31 de diciembre 

del 2013 y que tuvieran entre la lista de sus diagnósticos de egreso el de HlnV. 

Criterios de inclusión 

1. Neonatos atendidos en la UCIN del HNN, con diagnóstico de egreso de 

HlnV. 

2. Información completa (80% datos de la hoja de recolección de datos) en el 

expediente médico. 

Criterios de exclusión 

1. Expedientes clínicos extraviados. 

Tamaño de la muestra 

Se revisó un total de 65 expedientes según la información obtenida de la base de 

datos de archivos médicos, de los cuales veinte expedientes se extraviaron. No 

hubo expedientes incompletos. 
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Análisis de los datos 

Se utilizó una hoja de recolección de datos y se realizó un análisis estadístico con 

los programas de cómputo: Epi Data, Excel y Minitab 16. 
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ASPECTOS ETICOS 

El estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación del HNN 

con el1 código CLOBI - HNN 018 - 2013. 

Se respetaron todos los prínc1p1os éticos básicos estipul1ados en e 1I informe de 

Belmont. El principio de autonomía y respeto a las personas se cumplió, ya que no 

se trabajó con individuos físicos, sólo se realizó la revisión de expedientes, no sé 

tuvo contacto personal con ningún paciente. 

El derecho de la confidencialidad se respetó mediante la implementación de 

medidas de seguridad y precaución en el manejo y almacenamiento de la 

información, mediante arch1ivos con cerradura. 

El estudio tiene un riesgo menor al mínimo y por lo tanto no se realizó 

consentimiento informado escrito. El principio de beneficencia no fue alterado. 

El principio de justicia no tiene aplicación en este estudio, ya que no se trabajó con 

pacientes, únicamente con información de expedientes clínicos. 
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FUENTES DE FINACIMIENTO 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no representó 

gastos extra para la institución de la Caja Costarricense del Seguro Social, puesto 

que consiste únicamente en una revisión de expedientes clínicos. Los gastos de 

papelería e impresión fueron cubiertos en su totalidad por los investigadores. 
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Resultados: 

Con respecto a la presentación por género, el más afectado, independientemente 

de la edad gestacional al nacimiento fue el masculino (57.8%), correspondiendo 

a un 60% del total de los casos a niños pretérminos y un 40% a los de termino. No 

hubo casos en recién nacidos postérminos (tabla 1 ). 

RN Pretérmino 16 11 27 (60%) 

RN Término 10 8 18 (40%) 

RN Postérmino o o o 

Total 26 (57.8%) 19 (42.2%) 

Tabla 2. Distribución de género por clasificación antropométrica al nacer. 

El promedio de edad al diagnóstico fue de 7.1 días, tomándose este como el día 

en el cual se realizó el ultrasonido transfontanelar. La moda fue de 5 días y una 

mediana de 12 días. Los pacientes incluidos en el estudio tenían una edad entre el 

rango de los O a los 26 días. Lo anterior demuestra que la mayoría de casos 

fueron de presentación tardía (luego de las primeras 72 horas de edad). 

Además se quiso conocer si existía alguna diferencia en cuanto al desarrollo de 

esta patología entre diferentes rangos de edad gestacional al nacer, por lo que 
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dividimos los casos en 4 grupos: menores de 28 semanas, de 28 a 31 semanas y 

6 días, de 32 semanas a 35 semanas y 6 días y finalmente en mayores de 36 

semanas de edad gestacional. Se obtuvo que en general la mayoría de casos se 

presentaron en menores de 36 semanas de edad gestacional y que no hubo 

mayor diferencia en cuanto al porcentaje de los niños afectados entre los 2 grupos 

de pacientes que se encontraban entre las 28 y 36 semanas. Los pacientes 

pertenecientes al grupo de menores de 28 semanas representó el menor 

porcentaje (1 5.6%), (Grafico 1). 

Rango Edad Gestacional 

Gráfico 1. Distribución de la HlnV según edad gestacional al nacer. 

category 
• 28 a 31 semanas y 6 dias 
D 32 a 35 semanas y 6 dias 
D Mayor 36 semanas 
D Menor 28 semanas 

N Total: 45 

Asimismo, se quiso conocer la distribución según el peso al nacer. Se dividió de la 

siguiente manera: pacientes sin bajo peso (> 2500 gr de peso), bajo peso (2500 a 

1500 gr), muy bajo peso al nacer (< 1500 gr a 1000 gr) y extremadamente bajo 

peso al nacer(< 1000 gr). 
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Edad Gestacional Nacimiento por Tipo de Hemorragia 
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Gráfico 3. Edad gestacional al nacimiento por grado de HlnV. 

Peso al Nacimiento por Hemorragia 
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Gráfico 4. Peso al nacimiento según grado de HlnV. 
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La distribución de los diferentes grados de HlnV según el peso al nacer fue 

variada. En los pacientes con Bajo Peso al Nacer la distribución de los diferentes 

tipos de hemorragia fue la misma, en cambio en los pacientes con Muy Bajo Peso 

y Extremadamente Bajo Peso predominó la hemorragia Grado 11. En los pacientes 

que no presentaban bajo peso predominó la hemorragia Grado 11 y Grado IV 

(Gráfico 5). 

16 ! 
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Grafico 5. Distribución del grado de HlnV según peso al nacer. 
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En cuanto a la distribución según el grado de HlnV encontrada en nuestro estudio, 

la más frecuente fue la Grado 11 (37.8%) , segu ida por la Grado IV (26.7%), Grado 

111 (22.2%) y finalmente la Grado 1 (13.3%), (Grafico 6). 
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Tipo de Hemorragia 

17, 37.8°/o 

Gráfico 6. Distribución general del grado de HlnV. 

category 
. Gl 
0 G2 
0G3 

G4 

N Total: 45 

Con respecto a los factores de riesgo, los tres principales encontrados en la 

revisión fueron el Bajo Peso al Nacer, la prematuridad y el Síndrome de 

lnsufiencia por Inmadurez. Dichos factores de riesgo fueron los que se asociaron 

con los grados de hemorragia más severos (Gráficos 7 y 8). 
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Gráfico 7. Descripción de los factores de riesgo encontrados. 
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Gráfico 8. Factores de riesgo encontrados en las HlnV Grado 111 y IV. 
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DISCUSION 

En el estudio, el género más afectado fue el masculino, tal como lo reporta el 

estudio de López C., en el cual se evaluaron los factores relacionados a la HlnV e 

inclusive mencionan el género femenino como un factor protector (8). Los 

principales factores de riesgo fueron la prematuridad, el Bajo Peso al Nacer y el 

Síndrome de Insuficiencia Respiratoria por inmadurez, coincidiendo con lo 

previamente descrito en la mayoría de estudios revisados (1, 5, 8). 

La presentación más frecuente fue la tardía, lo contrario a lo reportado en los 

estudios previos, los cuales se avocan a prematuros y niños de bajo peso al nacer 

solamente, y un ejemplo de esto es el estudio de Cervantes M. y colaboradores en 

el cual la presentación temprana fue lo más frecuente. 

Este estudio es importante en cuanto las medidas de cuidado y tratamiento en los 

recién nacidos con riesgo de HlnV van cambiando con el tiempo y en las 

diferentes unidades de atención médica. Por esto es necesario estudiar y conocer 

las principales características asociadas a esta población atendida en el Hospital 

Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, independientemente de su edad y 

peso al nacer, debido a que se trata de un centro de referencia nacional de 

múltiples patologías, para así buscar medidas para disminuir la incidencia de esta 

patología y sus posibles complicaciones. 

Además en la UCIN del HNN no se cuenta con ningún protocolo para realizar US 

de forma rutinaria a los recién nacidos (independientemente de su edad 

gestacional o peso al nacer) y este estudio puede ayudar a tomar decisiones de 

cuando sería el momento óptimo para realizarlo. En los estudios previos revisados, 

tampoco esta definido a cuales niños se les debe realizar el ultrasonido 

transfontanelar de forma rutinaria. 
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En cuanto al tratamiento existen medicamentos que se han asociado a una 

disminución en la incidencia, sin embargo ninguno tiene estudios que respalden su 

uso rutinario y más bien el tratamiento está dirigido a preservar una adecuada 

perfusión cerebral y a minimizar el daño. Existen estudios que mencionan el 

sulfato de magnesio, uso antenatal de esteroides, terapia tocolítica, uso postnatal 

de indometacina y surfactante pulmonar (1, 4, 9). 

La prevención de la hemorragia en su forma grave es un reto para la neonatología, 

por lo que acciones como la prevención del parto pretérmino, el uso de esteroides 

prenatales en pacientes de riesgo, vigilancia fetal intraparto, la decisión de la vía 

de nacimiento, disminución de problemas respiratorios y hemodinámicos en apego 

a las guías de manejo clínico, mejorarán el pronóstico a corto y largo plazo y sería 

de suma trascendencia médica, familiar y social. La adopción de las mejoras de 

manejo en unidades que atiendan a pacientes con estas características puede ser 

de gran importancia en nuestro país, para mejorar la calidad de vida de los 

egresados de la UCllN (11 ). 
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CONCLUSIONES 

1. La HlnV grado 11 fue la más frecuente. 

2. El género masculino predominó. 

3. La presentación tardía (más de 72 hrs de edad) fue más frecuente. 

4. El grado de HlnV fue mayor a menor peso y edad gestacional al nacer. 

5. Los principales factores de riesgo encontrados en nuestro estudio son: 

Prematuridad, Bajo Peso al Nacer y Síndrome de Insuficiencia Respiratoria por 

Inmadurez. 

6. La mayoría de los pacientes incluidos en nuestro estudio presentaron la HlnV con 

una edad gestacional mayor a las 36 semanas y sin asociar bajo peso al nacer. 

7. La mayoría de recién nacidos nacieron por cesárea y el diseño del estudio no 

permite determinar si la vía de nacimiento influye en la presencia de HIV. 
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Ll'MITACl'ONES Y SESGOS 

Limitaciones: 

1. Es inherente al estudio retrospectivo. 

2. Población correspondiente a una unidad muy especializada. 

3. Reportes ultrasonográficos no describían el origen del sangrado. 

Sesgos: 

1. Variación en la determinación de la edad gestacional y diagnóstico 

ultrasonográfico de acuerdo al evaluador. 
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RECOMENDACIONES 

• Desarrollar un protocolo de diagnóstico temprano. 

• Sugerimos realizar un Ultrasonido Transfontanelar entre 4 - 7 días de vida 

a los neonatos con: 

1. Prematuridad + Bajo peso al nacer + Síndrome de Insuficiencia Respiratoria 

por Inmadurez. 

2. Pacientes de cualquier edad gestacional que amerite medidas de 

reanimación neonatal avanzada. 
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ANEXOS 

23 



HOJA DE RECOLECCION DE DA TOS 

Hoja de recolección de datos: 

Número de serie: --------
1' ni ci al es del nombre completo :. ____ _ 
Número de expediente: ------

Edad del paciente al momento del diagnóstico: ·~ días 

Clasificación: D Nacimiento - menor a 72 h de edad (temprana) D Igualó 
Mayor 72 h de edad (tardía) 

D D 
Sexo: Femenina Masculino 

Control prenatal: D sí, Número de citas:__ D No 
Antecedentes prenatales: 

a. Rango EGE al nacimiento en semanas: 

Menor 28 sem: 
28 ~ 31 sem y 6 días: __ 
32- 35 sem y 6 días: __ 
Mayor 36 sem: __ 

EGE nacimiento: por FUR __ , Capurro _ _ , US __ 

D 
b. Clasificación antropométrica: Peso al nacer: Bajo peso al nacer 

(menor de 2500gr - 1500 gr) 
D Muy Bajo Peso al Nacer (menor de 1500gr - 1000 gr) 

o Extremadamente pequeño (menor de 1 OOOgr) 

Factores de riesgo: 
- Prenatales: D Prematuridad D Bajo peso al nacer D Fumado materno 

D D 
- Post:. SIRI Complicaciones neumológicas, cuát ____ _ _ _ 

D Sepsis neonatal o RPM o Corioamniotis 
O Presentación pélvica D Parto vaginal 

o Reanimación neonatal O RCIU o Uso de inotrópicos o Cateterización 
umbilical 

O Ventilación mecánica asistida (invasiva:_ y no invasi1va: _ ) 

Tipo de HIV según ecosonograma transfontanelar (Clasificaición de Papile): 
o Grado 1: sangrado confinado a matriz germtpl subependimal 0 Grado 11: 

sangrado intr~uminal sin dilatación ventricular Grado 111: hay diliatadón 
ventricular Grado IV: hay infarto parenquimatoso 
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Origen del sangrado: D Matriz germinal subependimal D Plexo 
coroideo o No indicado en expediente. 

Muerte: D No D Sí, causa: D Shock hipovolémico o Shock séptico 
Otras, cual: -------
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