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INTRODUCCIÓN 
 
Hidranencefalia es una rara, aislada 
anormalidad que ocurre en menos de 1 por 
cada 10.000 nacimientos en el mundo. Es la 
forma más grave de destrucción cortical 
cerebral bilateral (1, 16 ). 
 
La hidranencefalia integra un grupo de 
malformaciones cerebrales que varían en 
tiempo de aparición, patogénesis y 
organización de cualquier remanente cerebral 
que persista, resultando en una gran cavidad 
parenquimatosa cerebral que no se comunica 
con el espacio subaracnoideo, con un efecto 
común de marcada reducción de la masa 
cerebral que se reemplaza por líquido 
cefalorraquídeo (1). Este defecto generalmente 
ocurre in útero por un proceso destructivo a 
mitad de la gestación, después de la 
formación del telencéfalo. (1,5) 
 
Su etiología ha sido atribuida a múltiples 
causas que conducen a la lesión isquémica, 

las infecciones virales son las principales  
implicadas, como herpes virus,  
 
parvovirus, citomegalovirus, entre otros (1,11); 
otra posible etiología son los procesos  tóxicos 
(alcohol) (10) o genéticos como por ejemplo 
síndrome de Fowler.(12)  
 
Generalmente los rasgos faciales son 
normales, lo cual difiere con otras 
malformaciones del sistema nervioso central. 
El déficit motor focal depende de la ubicación 
y extensión de la lesión, siendo  contralateral. 
 
Fisiopatológicamente se considera que estos 
agentes etiológicos originarán una alteración 
de la circulación anterior cerebral con necrosis 
y destrucción de la masa cerebral y posterior 
cavitación. Se encuentra necrosis de las 
placas germinales  del sistema nervioso 
central e infiltración de células inflamatorias, 
especialmente macrófagos. (13) 
 
Experimentalmente se encontró que la 
prevalencia de la hidranencefalia depende del 
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tipo de agente y del estado inmunitario 
materno.(11, 12) 

  
Los hallazgos anatomopatológicos se 
relacionan con la supervivencia, cuando se 
conservan las relaciones anatómicas e 
histológicamente la estructura y las 
conexiones están preservadas, la sobrevida es 
mayor. La atrofia talámica e hipoplasia de los 
pedúnculos cerebrales con ausencia de las 
pirámides medulares tienen una sobrevida 
menor. (13) 

 
La hidranencefalia no se presenta posterior a 
una hidrocefalia, mientras que puede iniciarse 
como encefalopatía multiquística, y progresar 
a hidranencefalia, ya que en esta también hay 
una lesión vascular severa de base.(3, 5) 

 
La ecografía cumple un papel fundamental en 
el diagnóstico prenatal y actualmente con el 
mejoramiento de las neuroimágenes, la 
resonancia magnética y la angioresonancia 
cerebral, más casos de hidranencefalia se han 
descrito, diferenciándola de hidrocefalias 
severas y otras malformaciones cerebrales 
que cursan con cavidades en el encéfalo.  La 
sobrevida a largo plazo de estos pacientes es 
menor que en la población general, además, 
muchos de los fetos son óbitos o mueren 
pocos días o semanas después del 
nacimiento.(2, 3,16) 

 
En el período postnatal hay un crecimiento 
progresivo del perímetro cefálico, con 
alteraciones importantes del 
neurodesarrollo. (6,8) 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Hospital Gíneco Obstétrico Isidro Ayora 
(HGOIA).  Paciente de 27 años, nacida y 
residente en Quito, sin antecedentes personales 
ni familiares de relevancia. Segundigesta, 
periodo intergenésico de 4 años, primera gesta 
con periodo prenatal, natal y postnatal normal.  
Gesta actual cursa con 30 semanas de 
gestación, con dos controles ecográficos a las 
12 y 20 semanas con resultado normal.  
 
Ecografía con equipo marca Saote, con 
transductor convexo, CA 3.5 MHz. Utilización de 
armónicas, Doppler Color, Doppler Power, 
Doppler espectral, mejoramiento de imagen con 
utilización de frecuencias bajas, densidades 

altas, número adecuados de focos de acuerdo a 
las necesidades. 
 
Voluson marca GE 730 ProV, con transductor 
convexo de 3.5 MHz. Utilización de 3D. 
Resonancia Magnética Philips 1.5T: Resonancia 
Magnética (RM) Philips 1.5 Tesla (T).  Se 
practicaron cortes axiales, coronales y sagitales.  
Se utilizaron secuencias ultrarrápidas en T1 
yT2, secuencia radial de Colangio RM. Bobina 
de cuerpo y una adicional colocada sobre la 
pelvis. 
El estudio de RM la paciente tuvo un ayuno de 
seis horas. 
 
 
RESULTADOS 
 
Ecografía Obstétrica Doppler. 
 
El estudio ecográfico demuestra feto único vivo, 
posición cefálica, dorso anterior, movimientos 
fetales presentes.  
 
Morfológicamente a nivel de cabeza en la región 
supratentorial ocupación casi en su totalidad por 
líquido céfaloraquídeo, identificándose parte del 
manto cerebral  a lo largo de la tabla interna en 
la región parieto occipital bilateral. 
 
Se identifica hoz del cerebro. 
 
Los tálamos y estructuras de la fosa posterior 
son de morfología y ecoestructura habitual. 
En el estudio doppler cerebral se observa 
estructuras vasculares que corresponden a la 
circulación posterior. En la región cervical se 
identifica arterias carótidas internas bilaterales. 
De acuerdo a los valores obtenidos en la 
biometría fetal corresponde a un embarazo de 
30.4 semanas de gestación. 
 
Las imágenes 3D corroboran la morfología fetal 
normal. 
 
El análisis de los índices biométricos demuestra 
RCIU.  
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La RM obstétrica demostró con mejor detalle 
anatómico los hallazgos morfológicos descritos 
en ecografía. No se identificaron otras 
alteraciones a nivel materno – fetal.  
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DISCUSIÓN: 
 
La hidranencefalia es una de las patologías 
del sistema nervioso central más complicadas 
y de mal pronóstico. Resulta de una variedad 
de anormalidades congénitas o de lesiones 
destructivas que producen un defecto en el 
desarrollo cerebral, desde finales del tercer 
trimestre de la gestación hasta los 2 años de 
edad.(4, 7, 14) 
 
La etiología exacta de hidranencefalia no se 
conoce, aunque se ha planteado la hipótesis 
de que se debe a las oclusiones bilaterales 
supraclinoideas de la artera carótica interna 
con circulación posterior intacta. (4, 14)  
 
La  mayoría de los casos se han originado in 
útero y pocos son descritos de aparición 
postnatal.(3) 
 
El diagnóstico diferencial se ha de realizar con 
la llamada hidrocefalia máxima, de mejor 
pronóstico, en la que se identifica un pequeño 
manto cortical en el territorio carotídeo y otras 
entidades con compromiso neurológico más 
severo como son holoprocencefalia alobular, 
esquicencefalia de labios abiertos bilateral 
grave y encefalomalacia quística. (1,3) 
  
Es importante investigar más sobre su 
fisiopatología, diagnóstico, prevención, 
tratamiento, pronóstico y sobrevida, para 
ofrecer una mejor calidad de vida a estos 
pequeños pacientes. 

 
 

CONCLUSIONES 
 
La ecografía sigue siendo la técnica de elección 
para el estudio de la morfología fetal aunque la 
resonancia magnética puede ayudar en los 
casos de poca visualización ecográfica 
(obesidad, oligoamnios) con sospecha de 
patología malformativa. 
 
La ecografía sigue siendo un método de estudio 
inicial de las malformaciones fetales. 
 
El estudio doppler en este tipo de pacientes es 
fundamental para el diagnóstico de esta 
patología.  
 
La resonancia magnética no solo confirma los 
hallazgos de la ecografía sino que permite 
descubrir otros no detectados previamente por 

los ultrasonidos y además descartar patología 
materna. Permite una buena visualización de la 
anatomía fetal, especialmente del SNC, tórax y 
abdomen.  
 
El diagnóstico de la hidranencefalia, dada su 
rareza y sus implicaciones, se ha de realizar con 
extremo cuidado, y se han de tomar las 
precauciones oportunas en previsión de un 
eventual fallo del diagnóstico prenatal.  
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