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En 1962, una anomalía patológica reconocida durante mucho tiempo en 

los cerebros neonatales caracterizada por múltiples necrosis 

telencefálicas focales de la sustancia blanca pasó a denominarse 

leucomalacia periventricular (PVL) y los autores afirmaron de manera 

inapropiada que su entidad era causada por anoxia. Tampoco 

incluyeron otras tres anomalías histológicas de la sustancia blanca. En 

este ensayo, identificamos la amplitud de la patología de la sustancia 

blanca, especialmente en recién nacidos muy prematuros, y mostramos 

que ninguna de las cuatro expresiones histológicas del daño de la 

sustancia blanca, incluida la necrosis focal, se asocia con hipoxemia o 

se correlaciona con hipotensión, sino que se asocian con marcadores 

de inflamación fetal o perinatal, particularmente en bebés prematuros. 

Comenzamos con los antecedentes necesarios para evaluar la 

evidencia. 
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RESUMEN

En 1962, una anomalía patológica reconocida durante mucho tiempo en los cerebros neonatales caracterizada por múltiples necrosis telencefálicas focales de la sustancia blanca pasó a llamarse
leucomalacia periventricular (PVL) y los autores afirmaron inapropiadamente que su entidad era causada por anoxia. Tampoco incluyeron otras tres materias blancas.

anomalías histológicas.
En este ensayo, identificamos la amplitud de la patología de la sustancia blanca, especialmente en recién nacidos muy prematuros, y mostramos que ninguna de las cuatro expresiones histológicas de

El daño de la sustancia blanca, incluida la necrosis focal, se asocia con hipoxemia o se correlaciona con hipotensión, pero en cambio se asocia con marcadores de fetal o
Inflamación perinatal, particularmente en bebés prematuros. Comenzamos con los antecedentes necesarios para evaluar la evidencia.

1. Leucomalacia periventricular

Betty Banker y Jeanne Claudia Larroche dieron su artículo de 1962
el titulo de "Periventricular leucomalacia de la infancia. Una forma de neonatal
encefalopatía anóxica ”[1]. El termino "Periventricular Leucomalacia ”
es una redescripción engañosa de una antigua entidad patológica de múltiples
necrosis focales de materia blanca en el cerebro neonatal. Schmorl, en 1904,
resumido cincopublicaciones de finales del siglo XIX al señalar la
Distribución de pequeñas necrosis focales de las fibras en U subcorticales al ventrículo
pared [2]; Parrot (1868) señaló que ninguna tradición asociada
in fl amatorio se vieron células en o alrededor de estas lesiones, y se pensó que
las necrosis resultan de un trastorno metabólico general [3]; otros
atribuyó estas necrosis focales a trombosis, onfalitis, émbolos o ictericia
[2]. Posteriormente, la anoxia (generalmente después del parto circulatorio

"Fijación of Belief ”[12] y la desinformación etiológica diseminada
por Banker y Larroche en 1962.

En segundo lugar, permitieron considerar los eventos terminales. "Causas" de un
trastorno que probablemente requirió días para desarrollarse. Estas inferencias llevaron
a perder las asociaciones clínicas que acompañan a los eventos inflamatorios.

Entre los errores adicionales cometidos por Banker y Larroche estaba su
Falla en identificar otras tres anomalías histológicas encontradas en
maduración de la sustancia blanca telencefálica. Aparentemente, tampoco vieron
glóbulos anfófilos, astrocitos hipertróficos o glía gravemente dañada
en el cerebro de los niños, o si los hubieran visto, no consideraron
ellos anormales o importantes. Para nosotros, sin embargo, estas características histológicas
eran incuestionablemente anormales [13-16]. El nombre (perinatal
leucoencefalopatía telencefálica) (PTL) tenía la intención de indicar blanco
daño de la materia marcado por cualquiera de las cuatro anomalías histológicas.
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alteración) [4,5] y la endotoxemia se consideró probable
explicaciones [6,7]. Ninguna de estas inferencias fue impulsada por datos o basada en

comparaciones con controles.
Banker y Larroche hicieron la inferencia anóxica porque todos los

Los bebés cuyos cerebros tenían leucomalacia periventricular habían experimentado
apnea, paro cardíaco o cianosis, recibieron oxígeno suplementario, o
tenía patología pulmonar. Cometieron dos errores inferenciales. Primero ellos
no comparó la frecuencia de estos eventos / características entre
niños con PVL a los de niños sin PVL. Si lo hubieran hecho
podrían haber reconocido que las necrosis focales de materia blanca no son
asociado con episodios de hipoxia o hipotensión sistémica [8-10]. Eso
Es lamentable que su inferencia defectuosa continúe siendo ofrecida como
verdad: "PVL es causado por la falta de oxígeno o sangre fl ujo al
área periventricular del cerebro, que resulta en la muerte o pérdida del cerebro
tejido ”[11]. Esta cita de una página web de los NIH de 2019 ejemplifica

Hipoxia, o más apropiadamente hipoxemia, si es suficiente
prolongada induce insuficiencia energética y se asocia con pérdida de neuronas

función y muerte, mucho menos en los animales recién nacidos que en los adultos, y
menos en animales nacidos prematuramente [17]. El cerebro muy prematuro
normalmente tiene requisitos aeróbicos mucho más bajos que el término cerebro [18],
pero, hasta donde sabemos, la hipoxia sola, con
perfusión cerebral, no se ha demostrado que cause lesiones cerebrales, ni en
humanos prematuros, a término o adultos o en animales de experimentación. Mientras
ciertas pérdidas neuronales selectivas en el cerebro adulto se han atribuido
a la hipoxia, tal especificidad aún no se ha verificado. Algunos se han con fl atado
hipoxia con isquemia en el término "Hipóxico-isquémico encefalopatía ".
La isquemia, una restricción general o focal en el suministro de sangre a los tejidos, también
induce fallas energéticas, pero es mucho más complejo que la hipoxia en que
también disminuye la disponibilidad de componentes sanguíneos, así como limita el cerebro
eliminación de desechos metabólicos. A menudo, esto se debe a hipotensión sistémica.

∗
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u oclusión vascular cerebral. Todavía tenemos que encontrarevidencia convincente
que la hipoxia-isquemia contribuye al daño cerebral en el cerebro prematuro
[19].

Comenzamos este número deSeminarios en Medicina Fetal y Neonatal por
relatando cómo las publicaciones ignoradas en las décadas siguientes intentaron
cambiar la conversación de un razonamiento defectuoso a una basada en datos
inferencias.

2. Leucoencefalopatía telencefálica perinatal (LPT)

Las anomalías de la materia blanca encontradas en el cerebro fetal después
midgestation incluyen astrocitos hipertróficos ampliamente distribuidos en
aproximadamente el 38% de los cerebros neonatales, células gliales gravemente dañadas en aproximadamente el 38%
de los cerebros neonatales, glóbulos anfófilos en aproximadamente un tercio de los cerebros
a partir del tercer trimestre y múltiples necrosis focales en sólo alrededor del 8%.
Se observaron necrosis corticales sólo en alrededor del 2% [13,20]. La proporcion
de cerebros con astrocitos hipertróficos aumenta con la edad gestacional
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de ce eb os co  ast oc tos pe t ó cos au e ta co  a edad gestac o a
del 9% a las 20 semanas al 63% a término. Los glóbulos anfófilos ocurren en
alrededor de un tercio de los cerebros en el tercer trimestre, mientras que están gravemente dañados

Las células gliales se encuentran en aproximadamente una cuarta parte de los cerebros después de las 32 semanas de gestación.
y las necrosis focales múltiples ocurren en menos del 10% de los cerebros. Estas
los cambios ocurren durante el crecimiento rápido del cerebro [21], cuando se produce nueva vasculatura
formando [22], y comienza la mielinización [23].

3. La naturaleza de las cuatro anomalías histológicas

3.1. Astrocitos hipertróficos

Como astrocitos activados o hipertróficos ("reactivos") en edades más avanzadas,
astrocitos hipertróficos en la sustancia blanca telencefálica fetal tienen glial
fibrillas. Sin embargo, tienden a tener menos citoplasma [13,24,25].

El intervalo de tiempo entre un aparente insulto y la presencia de
La hipertrofia de las células astrogliales en los recién nacidos tiende a ser corta (solo 2-3 días
en gatitos) y varía con diferentes insultos [26,27]. Estos reactivos
los astrocitos no son glía mielinizante como afirman algunos [28], porque
glía mielinizante tienen grandes núcleos pálidos, sin citoplasma eosinofílico, sin
Glial positivo para GFAPfibrillas, y no tienen tendencias seculares, pero tienen
tendencias de edad y ubicación. Estos astrocitos hipertróficos se limitan a
la sustancia blanca, no se encuentran en el caudado, putamen, tálamo o
corteza, y a veces se puede ver en abundancia sin acompañamiento de
otros indicadores histológicos del daño de la sustancia blanca [29]. Son
distribuidos bien (en aproximadamente un tercio de los recién nacidos) en el feto
sustancia blanca hemisférica o se concentran focalmente alrededor de necrosis.
Cuando se distribuyen de forma difusa, suelen ser simétricas en ambos
hemisferios sin mucho aumento en el número total de células gliales,
sugiriendo una modi fi cación de una célula glial inmadura preexistente, como una
célula preoligodendroglial. Ver Figura 1.

Diferentes lesiones cerebrales inducen dos tipos diferentes de "reactivo"

(neuroinflamatorio)los astrocitos reactivos son inducidos por lipopolisacárido
(LPS) activa la microglía, que libera IL1a, TNF-α y la
componente del complemento subunidad 1q (C1q) (C3) y"ayudapara conducir la muerte
de neuronas y oligodendrocitos ”[33]. La vía JAK-STAT3
activa A2 (necrosis tisular total inducida por isquemia) formando cicatrices
astrocitos.

3.2. Glía agudamente dañada

Los núcleos gliales gravemente dañados son picnóticos, irregulares, hipercrómicos,
y levemente anfófilo con membranas nucleares intactas, y no son
apoptótico o asociado con una respuesta histiocítica o macrófagos [13].
Comparten las mismas distribuciones topográficas que hipertróficas.
astrocitos. No está claro si estas glías gravemente dañadas están dañadas.
células gliales de premielina o si están en camino de convertirse
astrocitos hipertróficos. Ver Figura 1.

2

Figura 1. Un astrocito hipertrófico grande está marcado por la flecha ancha. Existen

múltiples astrocitos hipertróficos con en el campo. Una célula glial gravemente dañada
está marcado por la flecha estrecha. El pequeño núcleo tiene un núcleo intacto.
membrana. Los grandes núcleos abiertos son la glía de mielinización. Microglia no son

presente en este campo.

3.3. Glóbulos anfófilos

Los glóbulos anfófilos son pequeños depósitos anfófilos o basófilos,
a veces laminado, generalmente cerca de la sustancia blanca vascular
canales y puede consistir en endotelio dañado, otros componentes
de la barrera hematoencefálica (BHE) o precipitación de pérdida de proteínas [34]
y posterior mineralización [35] (Fig. 2). Contienen carbohidratos
residuos, calcio y proteínas, pero no hierro [13], y no provocan una
respuesta glial.

3.4. Múltiples necrosis focales de materia blanca

Las necrosis focales de la sustancia blanca van desde simples coagulantes pequeños
necrosis a grandes lesiones quísticas organizadas, estrechamente rodeadas por
astrocitos hipertróficos, con frecuencia con bolas de retracción axonales cercanas
y otros desechos. Suelen ser múltiples y se distribuyen desde
sustancia blanca subcortical a las paredes ventriculares laterales, con la mayor
cerca del ventrículo. Algunas necrosis coagulativas recientes ocurren en el borde
de necrosis organizadas más antiguas. En secciones coronales telencefálicas medias,
Las necrosis tienden a ser lineales [36-38], aproximadamente perpendiculares al
pared ventricular, aparentemente siguiendo canales vasculares transmurales
[22,39,40]. En las secciones coronales polares tienden a ser redondas u achatadas.
(Higo.3). Aunque la mayor parte de la materia blanca hemisférica puede contener

Figura 2. En la bifurcación de este capilar hay un gran glóbulo mineralizado
marcado por la flecha.
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La ausencia de trombos sugiere que los trombos son transitorios, como las plaquetas.
[51], fibrin arrojar células endoteliales, o trombos que no se pueden ver en
manchas de sección convencionales, como émbolos grasos. Otra posibilidad es
que los vasos leptomenigeales muscularizados se contraen como consecuencia de
endotelina o tromboxano [52] antes del origen de la vascularización transpial
penetradores, o que los pericitos del BBB se contraigan.

A la luz de los desarrollos recientes, es probable que los fenómenos inflamatorios
implicado en la contribución a la coagulación / trombosis [53] y necrosis
[54–57]. Esto podría incluir el reclutamiento de macrófagos circulantes.
circulando proteínas inflamatorias, la activación de residentes
microglia por proteínas que atraviesan la barrera endotelial, y / o la
efectos tóxicos relativamente directos de estas proteínas inflamatorias en
preoligodendroglia [58-60].

4. Agrupación y clasi fi cación de estos cuatro marcadores de blanco
daño de la materia

La tendencia de los fenómenos biológicos a ocurrir juntos puede proporcionar
información valiosa sobre sistemas, heterogeneidad y etiología.
Análisis de grupos de las cuatro características histológicas en el Boston Children's
La muestra del hospital identificó tres grupos [61]. El racimo de agudamente
glía y glóbulos anfófilos dañados no ocurrieron preferentemente
con cualquier otro grupo. Astrocitos hipertróficos y anfófilos
glóbulos, por otro lado, agrupados en la muestra de cerebros que no
tienen focos necróticos, mientras que en la muestra total el grupo de
astrocitos hipertróficos y glóbulos anfófilos agrupados con necróticos
fútbol [61].

Inicialmente, el nombre leucoencefalopatía telencefálica perinatal
(PTL) estaba destinado a indicar cualquier daño en la sustancia blanca [13]. los
reconocimiento posterior de que el grupo de astrocitos hipertróficos y
glóbulos anfófilos era fuerte por derecho propio, y también agrupados
con focos necróticos, impulsó la limitación del nombre de PTL a las entidades
caracterizado por el grupo de astrocitos hipertróficos y anfófilos
glóbulos, al menos para fines epidemiológicos tempranos. Después,
Se informaron análisis epidemiológicos de otros grupos [9].

5. La epidemiología de la enfermedad perinatal definida histológicamente
leucoencefalopatía telencefálica

Durante los tres años, 1965-1967, la frecuencia de PTL (definida como
los encontrandode astrocitos hipertróficos y glóbulos anfófilos)
en los bebés que murieron en el Boston Children's Hospital varió de manera muy similar

Fig. 3. En esta losa telencefálica media a través del tálamo se encuentran necrosis focales
visto en la materia blanca de esta imagen de Schwartz. Tenga en cuenta la naturaleza lineal de la

necrosis.

estas lesiones, isocorteza cercana, hipocampo, striatum, globus pallidus,
amígdala y tálamo están relativamente a salvo.

Si bien las necrosis focales ocurren en ambos hemisferios, rara vez son
simétrico en la ubicación como se podría esperar después de sistémica
hipotensión y ocurren en casi todas las regiones de materia blanca telencefálica
excepto por el lóbulo temporal anterior. Múltiples necrosis focales pequeñas están lejos
más común que las lesiones muy grandes. Las necrosis focales de materia blanca son
a veces hemorrágico, como se esperaba cuando capilar o sinusoidal
el endotelio está dañado y los eritrocitos se filtran a las regiones necróticas.
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q p y
a la frecuencia de las bacterias se recuperaron de la sangre cardíaca aspirada
en el momento del examen post mortem, ambos alcanzan su punto máximo durante elprimero

trimestre de 1967 [14]. Si la bacteriemia post mórtem puede aceptarse como un
sustituto de la bacteriemia prenatal, luego la bacteriemia considerablemente
antes de la muerte puede considerarse un factor de riesgo de PTL (tabla1).

En los análisis multivariados, el riesgo de PTL fue notablemente elevado
entre los niños que tenían un diagnóstico clínico de peritonitis, recibieron
kanamicina, recibió estreptomicina y había "Post mortem" bacteriemia
[62]. En conjunto, esta combinación de factores de riesgo habla fuertemente de

tabla 1
La proporción de casos que contienen astrocitos hipertróficos y daño agudo

glía aumentó durante la gestación, mientras que la proporción de casos que contienen
Las necrosis focales fueron en gran parte un fenómeno de prematuridad. En la misma base de datos,
la proporción de casos que contienen necrosis de la sustancia gris de la corteza o gris oscuro
estructuras fue sólo el 2%.

Porcentaje de casos en cada período gestacional

Semanas de gestación

Glóbulos anfófilos

Hipertrófico

Asrocitos

Necrosis focales
Glía agudamente dañada

20–23

8

9

1
2

24–27

14

14

8
5

28–31

31

34

6
10

32–35

30

46

8
20

36–39

32

59

6
28

39 +

35

63

1
25

y g
Independientemente de en qué parte del eje desde la apoptosis hasta

necroptosis [41] y piroptosis [42] ocurren, sustancia blanca focal

las necrosis por sí mismas no dan pistas sobre la etiología, en parte porque
La necrosis es el resultado de muchas enfermedades metabólicas, vasculares o inflamatorias
trastornos, cada uno de ellos a menudo la consecuencia de múltiples diferentes
antecedentes [43]. De manera similar, cada una de las otras tres anomalías histológicas
tiene múltiples conjuntos de factores de riesgo.

Banker y Larroche y otros han propagado el concepto de
zonas fronterizas vasculares de sustancia blanca profunda [44-47] que conducen a una segunda
afirmación de que la materia blanca hemisférica profunda contiene zonas fronterizas
entre arterias colaterales recurrentes y penetradores profundos. Esta noción
se basó en radiografías de gruesas placas cerebrales con
lechos vasculares llenos de bario sin controles histológicos, y la
describe colaterales recurrentes (algunas incluso atraviesan el ventrículo desde
del plexo coroideo a la sustancia blanca profunda) formando zonas fronterizas en
materia blanca profunda [44]. Sin embargo, en estudios histológicos con
lleno lechos vasculares, sin zonas de borde endarterial o colaterales recurrentes
están presentes en la sustancia blanca profunda [22,40,48,49].

Especulamos, siguiendo a Friede [50], que las necrosis focales siguen
obstrucción transitoria de pequeños canales vasculares transcerebrales [22], no
una anomalía sistémica como anoxia, hipotensión o un cambio difuso
en oligodendroglia pre-mielinizada. Sin embargo, contra esta sugerencia es
el hecho de que solo unos pocos observadores hayan encontrado obstrucciones vasculares. los

3
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la probabilidad de que la bacteriemia post mórtem re fl ejara
infección / inflamación sistémica.

La elección de antibióticos se consideró una indicación de que los niños
es los médicos reconocieron la infección por gramnegativos. Esto estaba de acuerdo
con informes de laboratorio post-mortem de que un organismo gramnegativo
se recuperó de los aspirados post-mortem de sangre cardíaca en el 85%
de los recién nacidos PTL que tenían bacteriemia post-mortem.

Incluso lo que se sabía hace 50 años sugirió entonces que PTL podría
representan la consecuencia adversa de la endotoxina en la mielinogénesis o
algún otro proceso de maduración exclusivo de la sustancia blanca infantil. Así
nació el "Endotoxina hipótesis de daño de la sustancia blanca neonatal ".
Fue respaldado por la observación de que los bebés con PTL tendían a
tienen menor peso del timo y el bazo, y eran más propensos a tener
atrofia tímica histológicamente [63].

6. Lipopolisacárido

dos infecciones: cistitis y pielonefritis. Ángulo costovertebral
sensibilidad (un indicador de infección del tracto urinario superior) y fiebre
Infección del tracto urinario (un indicador de una enfermedad inflamatoria sistémica materna
respuesta [78]) tendía a tener las razones de probabilidad más altas para cada
característica histológica excepto focos necróticos. El fracaso de encontraralguna
Las asociaciones de embarazo para focos necróticos podrían representar el relativamente pequeño
número de niños que murieron durante el primeromes después del nacimiento y tenía
focos necróticos en su sustancia blanca (N = 31).

No se disponía de información sobre cuándo durante el embarazo
se produjo una infección del tracto urinario. No obstante, ofrecemos esta tabla como
la mejor evidencia que se puede proporcionar sobre la respuesta del cerebro fetal a
Inflamación sistémica materna ante el estado actual de la obstetricia.

Una posibilidad es que la in fl amación sea suficiente para contribuir a
daño cerebral. Otra posibilidad es que esta exposición in fl amatoria
no resultó en los cambios histológicos observados, sino más bien "Preparadolos
bombear "sensibilizando al feto / recién nacido a un cerebro posterior
estímulo dañino [79]. De cualquier manera, los niños cuya madre tuvo una UTI
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Debido a la asociación entre anomalías de la sustancia blanca y
bacteriemia neonatal [14], se infundieron gatitos recién nacidos

intraperitonealmente con un puri fi cado E. coli endotoxina, lipopolisacárido
(LPS), diariamente durante 3 a 20 días [64]. Todos los cerebros de los gatitos tenían células y
fibrilar astrogliosis y glóbulos anfófilos. Algunos también tenían focales
áreas de necrosis quística y depósitos de eosinófilos o mineralizados
escombros.

Los cerebros de los gatitos sacrificados dos semanas después del insulto
tendía a tener astrogliosis difusa de la materia blanca, ya sea en parches o en
regiones más grandes. También se observaron grandes regiones totalmente necróticas.
de vez en cuando. Cerebros de gatitos sacrificados dos años después de la exposición a endotoxinas
a menudo teníafibrilar gliosis y “a marcada escasez de blanco hemisférico
importar." [65] Estos se consideran las consecuencias tardías de los primeros
daño de la materia. Mientras que la materia blanca focal se necrosa de LPS
administrados a gatitos recién nacidos no están asociados con células inflamatorias
[27,64], los de los perros recién nacidos son [66].

En un conjunto separado de estudios, 24 h después de un único LPS intraperitoneal
inyección, conejos y monos (Macaca mullatta) a menudo tenía coagulantes
necrosis en varias regiones de la sustancia blanca [27]. En menos severa
cerebros dañados, los núcleos cariorrecticos estaban ampliamente dispersos en
sustancia blanca telencefálica fuera de las regiones de necrosis coagulativa.

Otros han descubierto que el LPS está relacionado con el daño de la materia blanca,
disminución de la densidad de oligodendrocitos, gliosis e hipomielinización
[67–71]. Mallard y col. También se encontraron dos variedades de astrocitos [72]. LPS
en sí mismo apenas cruza la BHE, pero las citocinas inducidas por LPS sí lo hacen [73,74].

7. El proyecto perinatal colaborativo nacional

Entre las muestras de cerebros de recién nacidos evaluados específicamente para
indicadores histológicos de daño, sólo uno tenía una calidad razonablemente alta
datos recopilados de forma rutinaria sobre la exposición y las características del embarazo.
El Proyecto Nacional Colaborativo Perinatal (NCPP) reclutó mujeres
de 12 sitios clínicos en su visita prenatal inicial durante los años
1959-1966 [75]. El NCPP es el dato más grande archivocon potencial
variables de factores de riesgo clínicos recopiladas antes de la muerte de un recién nacido, y
contiene más de 1200 clínicas, maternas, de parto y perinatales
variables [76], y se recogieron 1100 cerebros neonatales. Una gran limitación de
La relevancia de la muestra NCPP para hoy es que hace sesenta años, cuando el
Ocurrieron partos NCPP (1959-1966), bebés nacidos mucho antes de término
era muy poco probable que hubieran sido reanimados intensivamente.

8. Una respuesta inflamatoria cerebral fetal alrededor de 1960

Las razones de probabilidades enTabla 2 a continuación se toman de la primeromesa de
cada uno de los capítulos 19-24 del informe de la muestra de NCPP y son limitados
a los niños que murieron en el primero30 días después del nacimiento [77].

Porque los detalles recopilados sobre la inflamación en el momento de la entrega
en la muestra de NCPP de hace 50 años no coinciden con lo que
recopilarse hoy, nos centramos en los datos recopilados de forma rutinaria sobre

4

[ ] q , y
durante el embarazo tienen un riesgo mayor que otros de baja inteligencia
cociente [80], una limitación de lectura (definida como una puntuación de uno o más

desviaciones estándar por debajo de la media esperada en la lectura de palabras
componente del WIAT-III) entre niños con inteligencia normal [56],
y parálisis cerebral [81-83].

Ofrecemos estos hallazgos sobre la infección del tracto urinario gestacional como
un ejemplo de un estímulo in fl amatorio fetal que podría identificarse
años antes de la era moderna de la perinatología y la neonatología. Durante
esos años, el daño telencefálico de la materia blanca se reconoció como
in fl amatorio, en gran parte porque la bacteriemia en los recién nacidos humanos [62], y
endotoxina sistémica (lipopolisacárido) en gatitos, conejos y
los monos [27,64] fueron seguidos frecuentemente por daños en la sustancia blanca. También,
décadas antes de la era moderna de perinatología y neonatología, fiebre
fue reconocido como un efecto de los pirógenos circulantes en el cerebro
(concretamente, el área preóptica del hipotálamo anterior) [84]. Solo en
la era moderna, algunos de esos pirógenos han sido identificados como
citocinas que se originan en la cavidad amniótica y capaces de estimular la
síndrome de respuesta inflamatoria fetal [85,86].

9. Correlaciones posnatales de anomalías histológicas del
El cerebro de la descendencia

En la muestra de NCPP, la bacteriemia neonatal se asoció con
mayor riesgo de las tres anomalías histológicas, hipertróficas
astrocitos, glía gravemente dañada, focos necróticos y la combinación de
astrocitos hipertróficos y glía gravemente dañada. Ninguno de los muchos
Variables clínicas NCPP o aquellas que pueden verse como indicadores o
correlatos cercanos de hipoxemia o hipotensión (prenatal o
postnatalmente) se asociaron con un mayor riesgo de cualquiera de los cuatro
anomalías histológicas o con sus grupos [15]. Por tanto, hipoxia
y la hipotensión son contribuyentes poco probables de la sustancia blanca neonatal
anomalías en humanos. Esta inferencia ha sido apoyada desde entonces por
estudios de recién nacidos extremadamente prematuros que sobrevivieron [19].

Suponiendo que los cuatro marcadores histológicos de daño de la sustancia blanca son
signos del síndrome de respuesta inflamatoria fetal, otros factores de riesgo de
cada uno de estos marcadores fue evidente en el material NCPP. por
ejemplo, obesidad materna antes del embarazo y peso excesivo durante el embarazo
la ganancia se asocia con un mayor riesgo de la más frecuente de neonatal
anomalías de la sustancia blanca, a saber, astrocitos hipertróficos [87].
Los astrocitos hipertróficos de la sustancia blanca reflejan el daño de la sustancia blanca.
El índice de masa corporal elevado antes del embarazo también se asocia con
vilitis y peso placentario inferior [88] y con placenta
amplificación de las vías de señalización del receptor 4 tipo Toll trofoblástico [89].
El aumento del índice de masa corporal entre las mujeres embarazadas se asocia con
aumentos significativos de IL-6, TNF, IL-1 y PCR circulantes, excepto
el final de la gestación [90]. La obesidad materna también se asocia en
primavera con un mayor riesgo de una gran cantidad de neurodesarrollo y
anomalías psiquiátricas, incluida la esquizofrenia (resumidas en
Árbitro. [91]). La esquizofrenia ha extendido ampliamente la materia blanca
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Tabla 2
Aumento estadísticamente significativo de las odds ratios de anomalías histológicas en el cerebro del recién nacido asociadas con indicadores o correlatos de la infección del tracto urinario en
la gestante durante este embarazo en comparación con el riesgo en la descendencia de gestantes que no tenían el indicador con o correlato de tracto urinario en la infección. Datos
en esta tabla son de tabla 1 de cada uno de los capítulos 19-24 [77], y se limita a los niños que murieron dentro del primero30 días después del nacimiento.

Características histológicas del cerebro de of spring

Característica del embarazo

Ternura de CVA
Urocultivo positivo

Pyuria

Infección del tracto urinario (ITU)

UTI y temperatura ≥ 100,4 F

Temperatura ≥ 100,4 F

Característica del recién nacido

Septicemia

Astrocitos hipertróficos (HA)

5.1
3.0

Glóbulos anfófilos (GL) Focos necróticos Glía agudamente dañada (ADG)

3.5
2.2

2.5

2.1

5.4

5.7

3.5 9.2 4.1 2.7 6.2

HA + GL

5.7
8.6

2.7

3.1

13.6

HA + ADG

7.1

6.1

anomalías microestructurales [92,93], que podrían re fl ejar neonatal
Daño de la materia blanca.

10. Conclusiones

Hemos revisado nuestras primeras contribuciones basadas en datos al
literatura sobre el daño telencefálico de la sustancia blanca, incluyendo
clasificación, biología y epidemiología. Hemos encontrado que ninguno de los cuatro
marcadores histológicos de daño en la sustancia blanca, incluidas necrosis focales,
se asocian con marcadores clínicos de hipoxemia o hipotensión, pero
en cambio, los cuatro están asociados con marcadores clínicos de fetal o perinatal
inflamación y que es probable que se produzcan anomalías perinatales en la sustancia blanca
parte del síndrome de respuesta inflamatoria fetal y neonatal.

Puntos de práctica

tal vez otro gestacional• Prevención del tracto urinario y reducción de la aparición de
Las infecciones bacterianas pueden posiblemente

•

•

marcadores de daño de la sustancia blanca cerebral.
Tratamiento muy temprano del tracto urinario y otros gestacionales
aún no se ha establecido que las infecciones bacterianas reduzcan
la aparición de marcadores de daño de la sustancia blanca cerebral.
Los ensayos clínicos deben evaluar dicha gestión.
La evaluación reportada aquí no aborda el potencial
contribución del parto extremadamente o muy prematuro o la
fenómenos que contribuyen a una entrega tan temprana.
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