
Las	malformaciones	del	Sistema	Nervioso	Central	son	unas	de	las	malformaciones	congénitas	
más	 frecuentes. 	 Afectando	 al	 0,1-0,2%	de	 los	 recién	 nacidos.	 	 La ventriculomegalia es la
dilatación de uno o ambos ventrículos laterales del cerebro que puede ocurrir como
consecuencia de diferentes problemas en el desarrollo del sistema nervioso central.
Se identifica entre el 0,3 y 1,5 por 1000 de todos los embarazos y esta implica un estudio
exhaustivo para encontrar la causa. Dicho estudio consiste en:
- Historia clínica - Neurosonografía avanzada - Ecografía morfológica detalla
-Ecocardiografía - Serologías TORCH. PCR LA.			- Cariotipo fetal - RM

CASO	CLINICO	
Paciente de38 años, G4A3 control de la gestación	en	consulta	de	alto	riesgo	por	abortos	de	

repetición.	Controles	en	semana	12,	16,20	y	26		sin	hallazgos	de	anomalías	morfológicas.	En	la	ecografía	en	
semana	32		nos	encontramos	con	una	hidrocefalia	severa	y	macrocefalia.	Se	remitió	a	HUVA	para	completar	
estudio	 y	evaluar	 con	servicio	 de	Neurocirugía	 la	actitud	a	seguir.	 		
	 Se		le	realizaron	amniocentesis,	serología	TORCH	en	sangre	y	cultivo	de	líquido	amniótico	(	siendo	
negativas).	Y	en	la	resonancia	magnética	se	visualizó	una	lesión	quística	retrocerebelosa	de	5,4x6,5x3.4cm		
compatible	con	un	 quiste	 aracnoideo	 que	condiciona	 una	 severa	 ventriculomegalia	 supratentorial.	 	 Se	
decidió	finalizar	gestación	tras	maduración	pulmonar	por	indicación	del	servicio	de	Neurocirugía	a	la	semana	
34.	El	parto	fue	mediante	 cesárea,	 naciendo	 una	mujer	de	2790	gramos	 	con	apgar	 9/10.		

	

	

	

	

La	recién	nacida	ingresó	a	las	2	horas	en	neonatología	por	distress	respiratorio,	durante	los	siguientes	días	de	
vida	aparecieron	lesiones	melanocíticas	y	aumento	del	perímetro	cefálico.	Se	completó	el	estudio	con	una	
RMN	craneoespinal	con	 hallazgos	compatibles	con	melanosis	neurocutánea.	 Se	le	colocó	una	 válvula	de	
derivación	 ventrículo	 peritoneal	 a	los	23		días	de	vida.	 	
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CONCLUSIONES
Las causas de ventriculomegalia pueden ser malformativas (60%), adquiridas(10-15%) o aisladas (20-
30%). La ventriculomegalia implica una serie de riesgos, siendo el más importante la asociación a
anomalías, ya que va a implicar un mal pronóstico en la mayoría de los casos. Las anomalías que con más
frecuencia se asocian a la VMG son las infecciones, las malformaciones dentro y fuera del cerebro, las
anomalías cromosómicas y los síndromes genéticos.
La afectaciónmás severa del neurodesarrollo se presenta a nivel psicomotor. El desarrollo cognitivo y del
comportamiento pueden ser normales. La indicación de neurocirugía postnatal la determina el grado de
dilatación.
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