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US transfontanelar: 
Formaciones quísticas 
intracraneales

María Eugenia Orozco, Juliana Lostra, Claudia Cermeño, Esteban 
Dardanelli, Silvia Moguillansky.

Revisión iconográfica

Resumen

Introducción. La ecografía transfontanelar es la técnica 

más usada para evaluar las estructuras intracraneales 

neonatales, con alta sensibilidad y especificidad para 

el diagnóstico de lesiones morfológicas.

Objetivo. Mostrar algunos ejemplos de las formacio-

nes quísticas intracraneales en los recién nacidos, 

incluyendo: Variantes normales, Desarrollo de lesio-

nes quísticas como consecuencia de daño perinatal, 

Estructuras vasculares que semejan lesiones quísticas 

y Malformaciones.

Revisión del tema. La ecografía transfontanelar es la 

técnica de elección para la evaluación intracraneal en 

recién nacidos y lactantes hasta el cierre de las fonta-

nelas, por la ausencia de radiación ionizante portabili-

dad, el diagnóstico con bajo costo y en tiempo real.

La nueva tecnología y el uso de nuevas ventanas eco-

Abstract

Introduction. Transfontanelar ultrasound is the most 

frequent technique used to evaluate intracranial struc-

tures in neonates due to its high sensitivity and specifici-

ty for the diagnosis of morphological lesions.

Objective. To describe some examples of intracranial 

cyst formations in neonates, including normal variants, 

development of cystic lesions because of perinatal brain 

damage, vascular structures resembling cystic lesions 

and congenital disorders.

Current Importance. Transfontanelar ultrasound is the 

technique of choice when performing an intracranial 

evaluation in neonates and breastfed infants up to 

the closure of the fontanelles, because it is a portable, 

low-cost, real time procedure that involves no ionizing 

radiation.

The new technology and the use of new ultrasound win-
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Introducción
La ecografía transfontanelar es el método más fácil-

mente disponible y  repetible de imágenes del cere-

bro neonatal. A diferencia de otras herramientas de 

neuroimagen como la resonancia magnética (RMI) y 

tomografía computarizada (TC),  se puede realizar en 

la cuna del niño con poca perturbación del mismo. 

La sensibilidad y especificidad diagnóstica de la US 

transfontanelar  ha aumentado con el reconocimien-

to de patrones más sutiles de las lesiones y la apre-

ciación de las características sugestivas de trastornos 

de desarrollo, metabólicos e infecciosos (1).

La US puede ofrecer importante información sobre 

la localización anatómica, el tamaño y forma de las 

lesiones así como su efecto  sobre las estructuras 

adyacentes.

Nuestro objetivo es mostrar algunos ejemplos de 

las formaciones quísticas intracraneales en los recién 

nacidos, incluyendo: Variantes normales, Desarrollo 

de lesiones quísticas como consecuencia de daño 

perinatal, Estructuras vasculares que semejan lesio-

nes quísticas y Malformaciones.

Material y método
Este estudio se basa en los exámenes ecográficos 

transfontanelares realizados rutinariamente en nues-

tra unidad de cuidados intensivos neonatales en los 

recién nacidos prematuros y de término.

Técnica Ecografía Transfontanelar
La Ecografía cerebral (EC) es una excelente herra-

mienta no invasiva para obtener imágenes del cere-

bro durante el período neonatal.

Su calidad y la precisión diagnóstica depende de 

varios factores: un buen equipo de ecografía, el 

uso de transductores adecuados, uso de protoco-

los de exploración adecuados, utilización de varias 

ventanas acústicas y no menos importante la expe-

riencia del examinador, que debe ser consciente de 

las necesidades del RN enfermo, conocer la anato-

mía ecográfica normal, la maduración del cerebro, 

y las anomalías frecuentes del cerebro del recién 

nacido (1, 3).

Ventanas acústicas
Aunque tradicionalmente se realiza a través de la 

fontanela anterior, el uso de ventanas acústicas adi-

gráficas, tales como las fontanelas posterior y la mastoi-

des, permiten una mejor evaluación de las estructuras 

intracraneales. Nuestro estudio, está basado en los US 

realizados en la unidad de cuidados intensivos neonata-

les, en recién nacidos prematuros y de término, para la 

evaluación de diferentes patologías intracraneales.

Conclusiones. La ecografía transfontanelar es un méto-

do útil y a veces único para el estudio intracraneal en 

recién nacidos prematuros y a término, que permite 

el diagnóstico diferencial de las formaciones quísticas 

intracraneales neonatales.

Palabras clave: Lesiones quísticas, intracraneales, eco-

grafía transfontanelar, neonatos.

dows, such as posterior and mastoid fontanelle, permit 

a better evaluation of intracranial structures. Our study 

is based on US performed in the neonatal intensive care 

unit, in premature and full-term infants to evaluate 

diverse intracranial pathologies.

Conclusion. Transfontanelar ultrasound is a useful 

—and, at times, the only— method for the study of in-

tracranial structures in premature and full-term infants 

that helps making a differential diagnosis of intracra-

nial cyst formations in neonates.

Key words: Cystic lesions, intracranial, Transfontanelar 

ultrasound, neonates.
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cionales pueden mejorar la calidad de la imagen y la 

precisión diagnóstica. La ventana acústica estándar 

que se utiliza para obtener imágenes del cerebro del 

recién nacido es la fontanela anterior. Sin embargo, 

el cerebelo, el tronco y la sustancia blanca subcor-

tical no se visualizan bien mediante este enfoque. 

La exploración a través de la fontanela posterior y 

la fontanela mastoidea puede ayudar a detectar le-

siones en estas áreas. La ventana temporal permite 

buenas vistas del mesencéfalo y el tronco cerebral 

(1) (Figura 1).

Lo ideal es tener un equipo ecográfico de alta 

resolución 2D, en tiempo real, equipado con una 

configuración especial para el cerebro de los recién 

nacidos y con un transductor multifrecuencia o con 

transductores de diferentes frecuencias (5, 7,5 y 10 

MHz) lineal y convexo. El transductor debe ser lo 

suficientemente pequeño para caber en la fontanela 

anterior del recién nacido a término o prematuro.

 

Lesiones quísticas intracraneales
Las lesiones quísticas identificadas en la ecografía 

transcraneal, inicialmente puede parecer que tienen 

una apariencia inespecífica. Sin embargo, es posible 

llegar a un diagnóstico más certero prestando aten-

ción a la localización anatómica y las características 

del quiste (6, 7)

Dentro del espectro de lesiones identificadas po-

demos mencionar: (a) Variantes normales, (b) De-

sarrollo de lesiones quísticas como consecuencia de 

daño perinatal, (c) Estructuras vasculares que seme-

jan lesiones quísticas y (d) Malformaciones (7).

Variantes normales
Cavum Septi Pellucidum (CSP)
El Septum Pellucidum consiste en dos láminas delga-

das de sustancia blanca rodeadas por sustancia gris 

y con un espacio virtual entre ambas (7). Descansa 

entre las astas anteriores de los ventrículos laterales, 

formando sus paredes mediales, y ventral al agujero 

de Monro, extendiéndose desde el cuerpo calloso 

hasta el Fornix y anteroposteriormente desde la rodi-

lla hasta el esplenio (8, 9).

En la vida intrauterina estas hojas están separadas y 

comienzan a fusionarse hacia final de la gestación (7, 

8). Algunos autores sostienen que puede completar 

su cierre tras dos a seis meses de vida postnatal (5).

El Cavum del Septum Pellucidum se origina por 

falta de fusión de las láminas del septum. Es una va-

riante normal, aparece en 100% de niños prematuros 

y 85% de niños de termino (8, 9) y hasta en 10-15% 

de los adultos (9). 

Se comunica con el Cavum Vergae, pero no con 

los ventrículos ni con el espacio subaracnoideo (5). 

El CSP se define cuando es mayor o igual a 1 cm y 

produce abombamiento lateral de las hojas del Sep-

tum Pellucidum (9) (Figura 2).

Cavum Vergae
Es un espacio lleno de líquido entre las dos hojas 

del septum pellucidum, ubicado posterior a un pla-

no vertical arbitrario formado por las columnas de la 

fórnix hasta el esplenio (7, 9) (Figura 3).

Durante el sexto mes de gestación, el Cavum Ver-

gae comienza a cerrarse de su porción dorsal ha-

cia ventral, finalizando generalmente cerca del na-

cimiento; a diferencia del septum pellucidum que 

inicia mas tardíamente su fusión (5, 8). 

Solamente se visualiza en el 30% de los neonatos y 

menos del 1% en adultos (8, 9), y generalmente junto 

con el Cavum Septum Pellucidum. Cavum Vergae ais-

lado ha sido documentado excepcionalmente, lo que 

sugiere que los eventos embriológicos no siempre se 

producen en la secuencia habitual (7). 

Cavum Veli Interpositi
El Velum Interpositum es una invaginación de la Pia-

madre (tela coroidea) ubicado entre el Fornix por 

arriba y el techo del tercer ventrículo y Tálamo por 

debajo, creando una cisterna que contiene a la venas 

cerebral media y la arteria coroidea medial poste-

rior. Se extiende anteriormente hasta el foramen de 

Monro, posteriormente se comunica con la cisterna 

cuadrigeminal y el ala lateral de la cisterna ambiens; 

y lateralmente con los plexos coroideos de los ven-

trículos laterales (7, 9)

El Cavum y el quiste del Velum Interpositum re-

presentan el aumento progresivo de tamaño de la 

cisterna normal (9).

La etiología es desconocida y usualmente no se 

asocia a otras anomalías (8). Es común en su hallaz-

go en menores de 18 meses, y raro en adultos (8, 9).
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Figura 1. 
Representación esquemática de las ventanas Acústicas. 

FA: Fontanela anterior; FP: Fontanela posterior; VT: 

Ventana temporal; FM: Fontanela mastoidea. (Modifi-

cado Lowe L, Bailey Z. State-of-the-Art Cranial Sonogra-

phy: Part 1, Modern Techniques and Image Interpreta-

tion. AJR 2011; 196:1028-1033).

El Cavum del Velum Interpositum está separado 

del Cavum Vergae por los pilares del Fornix (5, 7) 

(Figura 4).

De acuerdo a su ubicación, las alteraciones quísti-

cas intracraneales pueden clasificarse como (a) lesio-

nes quísticas dentro de la fosa posterior, (b) lesiones 

quísticas supratentoriales en una ubicación periven-

tricular, y (c) lesiones quísticas supratentoriales no 

periventriculares de localización  intra o extraaxial 

(7) (Tabla 1).

Figura 2. 
A) Diagrama en plano sagital y coronal de la cavidad del Cavum de Septum Pellucidum. (Modificado RadioGra-

phics 2006; 26: 173-196 ). B) Ecografía corte sagital a nivel de línea media, donde se identifica CSP como estructura 

rellena de líquido que se extiende anteroposteriormente desde rodilla hasta esplenio del cuerpo calloso. C) Ecogra-

fía corte coronal a nivel de astas frontales de ventrículo laterales, donde se señala con punta de flecha estructura 

triangular anecoica correspondiente al CSP. CSP: Cavum Septum Pellucidum.

A B C
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Figura 3. 
A) Diagrama en plano sagital y coronal de la cavidad del Cavum de Septum Vergae. (Modificado RadioGraphics 

2006; 26: 173-196 ). B) Ecografía corte sagital a nivel de línea media, donde se identifica CV. C) Ecografia corte 

coronal a nivel de cuerpos de ventrículos laterales, donde se señala con flechas estructura llena de líquido corres-

pondiente al CV. CV: Cavum Vergae.

Figura 4. 
A) Diagrama en plano sagital y coronal de la cavidad del Cavum Veli Interpositi. (Modificado RadioGraphics 2006; 

26: 173-196 ). B) Ecografía corte coronal a nivel de cuerpo de ventrículos laterales, donde se señala CVI entre ambos. 

C) Ecografía corte sagital a nivel de línea media que demuestra la ubicación posterior y debajo del Fornix del CVI.

Tabla 1. Clasificación de Formaciones Quísticas según ubicación.
ST: supratentoriales

A B C

A B C
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A- Lesiones de fosa posterior
Mega Cisterna Magna
La cisterna Magna es una estructura aracnoidea re-

llena de líquido que descansa caudal al vermis y co-

munica con el cuarto ventrículo (5, 10). Tanto en el 

plano sagital como axial es menor a 8 mm (rango de 

3 – 8 mm) (7).

La Mega cisterna magna es una abundante con-

centración de LCR a nivel retrocerebeloso mayor a 8 

mm de diámetro, con vermis y hemisferios normales. 

Puede identificarse una aérea lineal ecogénica hacia 

la base de la fosa posterior, que consisten en plie-

gues de la duramadre y probablemente en la inser-

ción inferior del Tentorio (7) (Figura 5).

Es la lesión quística más frecuente de la fosa poste-

rior (6). Se encuentra en el 1% de todas las imágenes 

cerebrales postnatales (7, 10).

Algunos autores sostienen que es secundaria a un 

daño cerebeloso y pérdida de volumen (7, 10). Se ha 

asociado con infartos, infecciones (citomegalovirus) 

y con anomalías cromosómicas (Trisomia 18) (7).

Malformación de Dandy-Walker
Consiste en una asociación de anomalía combinada 

del techo del cuarto ventrículo y disgenesia cerebe-

losa, con dilatación del cuarto ventrículo e hipoplasia 

cerebelosa. (5,7)

La malformación “clásica” incluye tres criterios: hi-

poplasia vermiana, dilatación quística de la fosa pos-

terior con comunicación con el cuarto ventrículo; y 

fosa posterior aumentada de tamaño con elevación 

anormal del Tentorio y de la tórcula de Herofilo.(7). 

La hidrocefalia ocurre en cerca del 80% de los casos 

(Figura 6).

La variante Dandy-Walker es una forma menos se-

vera, caracterizada por una fosa posterior de tamaño 

normal o levemente aumentado y la hidrocefalia no 

es habitual.

La prevalencia es de 1/ 25000–35000 nacidos vivos, 

sin predilección de género (7, 10).

El factor pronóstico más importante es determinar 

alteraciones asociadas del sistema nervioso, presen-

tes en el 70% de los casos. 

Hallazgos ecográficos característicos de la malfor-

mación de Dandy-Walker incluyen un gran quiste 

en fosa posterior que representa al cuarto ventrículo 

dilatado; un vermis pequeño o ausente; hemisferios 

cerebelosos pequeños, desplazados superiormente; 

y elevación superior del tentorio. El tercer ventrícu-

lo y los ventrículos laterales pueden estar dilatados 

en diferentes grados. Los hallazgos ecográficos en la 

variante Dandy-Walker son similares a los de la mal-

formación pero menos graves (5) (Figura 7).

Quiste aracnoideo
Son lesiones congénitas, intraaracnoides que se ex-

panden con la secreción del líquido cefalorraquídeo 

y no comunican con el sistema ventricular (11).

Tienden a ser uniloculares y expansivos que se 

moldean por las estructuras circundantes (Figura 8).

Representa el 1% de las masas intracraneales. La 

incidencia es algo mayor en los hombre (11).

La mayoría son supratentoriales, el 50% se localiza 

en la fosa craneal media (11) y un 20% en fosa poste-

rior, retrocerebelar y menos frecuentemente en cuar-

to ventrículo o en la cisterna Pontocerebelosa (7).

Los quistes aracnoideos de fosa posterior se aso-

cian con el síndrome de Aicardi (7).

Ecográficamente, aparecen como espacios de LCR 

entre el cerebelo y los huesos occipitales o el peñas-

co, la hoz de cerebelo es normal y la Torcula de He-

rófilo está en la posición normal, aunque puede estar 

elevada si el quiste se formó temprano en el período 

fetal. A veces hay compresión o ausencia del vermis 

inferior (7, 10, 11).

Malformación de la vena de Galeno
Malformación venosa ectásica secundaria a un corto-

circuito arteriovenoso, ya sea directamente en la vena 

de Galeno o en un afluente. Está localizada en la 

línea media, en la placa de la cisterna cuadrigeminal. 

Es el resultado de una fístula arteriovenosa entre 

los primitivos vasos coroideos y la vena mediana pro-

sencefálica de Markowski. El flujo persistente a través 

de la conexión impide la involución esperada de esta 

vena embrionaria e impide el desarrollo de la vena 

de Galeno (7).

Puede asociarse con otras anomalías venosas (se-

nos durales anómalos y estenosis de los senos).

Representa el 1% de todas las malformaciones vas-

culares cerebrales (7, 8).

Clínicamente se manifiesta con insuficiencia car-

díaca congestiva o hidrocefalia por compresión del 

acueducto o del tercer ventrículo (Figura 9).
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Figura 5. 
Corte ecográfico sagital a nivel de línea media. La Mega 

cisterna Magna se visualiza como un espacio anecoico 

relleno de líquido (flechas) por debajo del cerebelo.

Figura 6. 
A) Corte ecográfico sagital a nivel de línea media que demuestra una colección de líquido cafelorraquídeo retroce-

rebelar. B) Corte ecográfico coronal muestra hipoplasia de Vermis y la amplia comunicación entre el quiste  poste-

rior y el cuarto ventrículo.

A B
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Figura 7. 
A) Corte sagital a nivel de línea media que demuestra la dilatación quística de fosa posterior. B) Corte ecográfico 

coronal a nivel de los cuerpos de los ventrículos laterales donde se visualiza el paralelismo de los mismos. C) Corte 

ecográfico coronal que señala la hipoplasia del vermis cerebeloso y el quiste de la fosa posterior.

Figura 9. Malformación de la vena de Galeno. 
A) Corte parasagital. B) Corte coronal. C) Corte coronal con Doppler color donde se visualiza flujo turbulento en la 

vena aneurismática y dilatada de Galeno.

Figura 8. 
A) Corte ecográfico parasagital y B) 

Corte ecográfico coronal de Quiste 

aracnoideo retrocerebelar.

A B C

A B

A B C
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B- Lesiones supratentoriales de 
localización periventricular
Quistes connatales
Son áreas quísticas adyacentes a las márgenes supe-

rolateral de los cuernos frontales y cuerpo del ventrí-

culo lateral, y son principalmente anterior al agujero 

de Monro (6).

Antes se creía que eran secuelas de lesiones isqué-

micas. Actualmente, en muchos casos, representan 

una variante normal debido a la aproximación de 

las paredes de los cuernos frontales de los ventrícu-

los laterales. Cuando las paredes ventriculares están 

lo suficientemente cerca, la porción más externa del 

ventrículo adquiere una configuración redondeada, 

resultando parecer ecográficamente un quiste (7).

Son lesiones raras, presentes en 0.7-1% de los pre-

maturo con bajo peso, y resuelven espontáneamente 

entre los 2-3 meses sin secuelas (7, 12) (Figura 10).

Quistes subependimarios
Se localizan por debajo del ángulo externo y poste-

rior del foramen de Monro.

Son lesiones delimitadas, con diámetro de 2-11 

mm (Figura 11).

Podemos clasificarlos en dos grupos: congénitos 

relacionados con germinolisis; y adquiridos, secun-

darios a hemorragia cerebrales.

Se han reportado en asociación con infecciones 

virales congénitas (citomegalovirus y rubéola), me-

tabólicas trastornos (síndrome de Zellweger), anor-

malidades cromosómicas, y consumo materno de 

cocaína. Sin embargo, pueden ser un caso aislado 

encontrado en los recién nacidos sanos (7).

Los quistes post-hemorrágicos son comúnmente 

detectados en el surco caudo-talámico, donde la ma-

triz germinal esta presente hacia finales de la ges-

tación (33-35 semanas) y por lo que es frecuente 

hallarlos en los neonatos prematuros (7).

Quistes de plexos coroideos
Se localizan en el cuerpo de los plexos coroideos 

o eventualmente pueden protruir hacia la cavidad 

ventricular (7).

En forma aislada se encuentran en el 1% de todos 

los embarazos y tienden a resolver a las 26-28 sema-

nas de gestación (13).

Están asociados con la aneuploidía, sobre todo la 

trisomía 18, particularmente si los quistes son gran-

des (>1 cm) y bilaterales.

Algunos autores sostienen una asociación de los 

quistes del plexo coroideo con enfermedades cardía-

cas e hidronefrosis (13).

Cuando se detectan en forma postnatal, no tienen 

importancia clínica.

Ecográficamente son esféricos, su tamaño es varia-

ble y pueden ser múltiples y exhibir una doble pared 

(7) (Figura 12).

Leucomalacia periventricular
Es la necrosis de la sustancia blanca en un patrón de 

distribución característica (dorsal y lateral a los ángu-

los externos de los ventrículos laterales) (6).

Ocurre principalmente en prematuros menores de 

32 semanas de gestación debido a que la sustancia 

blanca es poco vascularizada y contiene progenitores 

de oligodendrocitos, que son sensibles a los efectos 

de la isquemia e infección (7).

La patogenia es aún controversial; se cree que es 

el resultado de una isquemia de reperfusión de la 

sustancia blanca. 

Ecográficamente se observan áreas hiperecoicas 

periventriculares, más frecuentemente anterior y late-

ral a los cuernos frontales y peritrigono (5, 7). 

Los pacientes más afectados pueden desarrollar 

quistes en estas áreas, conocidas como LPV quísti-

ca. Estos quistes son bilaterales, mayores a 10 mm, 

situados principalmente en la región parieto-occipital 

y son altamente predictivos de la evolución de la pa-

rálisis cerebral y mal pronóstico (Figura 13).

Porencefalia
Es una cavidad quística intraparenquimatosa limita-

da por sustancia blanca, cortical o subcortical, uni o 

bilateral, y que puede o no puede comunicarse con 

el sistema ventricular, dando la apariencia de un ven-

trículo dilatado (11).

Resultado de un proceso parenquimatoso destruc-

tivo (hemorragia, infección, cirugía) y posterior re-

emplazo del área destruida por líquido cefalorraquí-

deo (7, 11).

La prevalencia es del 2,5% de los niños con antece-

dente de daño cerebral perinatal.

Ecográficamente es ecogénica después del evento 

hemorrágico inicial. A medida que se retrae el coá-
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gulo, se sustituye por un área ecogénica con centro 

anecoico y al completar la retracción, se vuelve quís-

tica y anecoica. En las paredes de estas cavidades 

rara vez se puede mostrar calcificaciones discretas (6, 

7) (Figura 14).

Hidranencefalia se considera que es un ejemplo 

extremo de porencefalia, con poco o nada de tejido 

cerebral.

Figura 10. 
A) Representación esquemática de los diagnósticos diferenciales de las lesiones quistes periventriculares (Modifica-

do de RadioGraphics 2006; 26: 173-196). B) Ecografía corte parasagital oblicuo que señala quiste connatal a nivel 

superolateral del ventrículo lateral.

Figura 11.
A) Corte ecográfico coronal que muestra quiste subependimario izquierdo.  B) Corte parasagital  donde se observa 

quiste redondeado, bien definido a nivel del surco caudotalámico.

A B

A B
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Figura 12. 
A) Corte ecográfico coronal a nivel de cuerpo de ventrículos laterales y B) corte parasagital a nivel de surco caudo-

talámico, donde se visualiza quiste en plexo coroideo izquierdo. 

Figura 13.
A) Corte ecográfico coronal posterior donde se observan pequeñas áreas quísticas adyacentes a las astas frontales 

y occipitales de los ventrículos (puntas de flecha). B) Corte sagital en línea media que demuestra las áreas quísti-

cas pequeñas frontales y otras áreas quísticas más superficiales y de mayor tamaño Frontal y Parietal (puntas de 

flecha).

A B

A B
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Figura 14. 
Corte ecográfico coronal anterior oblicuo, donde se 

observa a nivel frontal anterior imagen quística de 

bordes discretamente irregulares correspondiente a 

Porencefalia.

C- Lesiones supratentoriales no 
periventriculares
Esquizencefalia
Es una anomalía de la migración neuronal caracte-

riza por una hendidura bordeada por materia gris 

heterotópica, que se extiende desde el epéndimo del 

ventrículos laterales a la superficie pial de la corteza 

cerebral corteza, y existe un patrón anormal de las 

circunvoluciones adyacentes de la hendidura.

La Esquizencefalia puede ser uni o bilateral y esta 

clásicamente situada en la distribución de la media 

arteria cerebral.

Su etiología sigue siendo controvertida, puede ser 

el resultado de una mutación genética o secundaria 

a la destrucción de cerebro inmaduro antes de la mi-

gración neuronal., a diferencia de la Porencefalia en 

que hay destrucción de cerebro maduro (Figura 15).

Holoprocencefalia
Amplio espectro de anormalidades del desarrollo in-

tracraneano y de la región media de la cara que de-

rivan de una falla en la diverticulización del prosen-

céfalo embrionario y ocurre entre la cuarta y octava 

semana de gestación.

El resultado de esta anomalías es el diverso grado 

de fusión de los tractos olfatorios, ópticos y hemisfe-

rios cerebrales.

La etiología incluye tanto los factores genéticos y 

ambientales.

La incidencia es de alrededor de 1-1.4 por 10.000 

nacimientos.

Existen tres tipos: Alobar, Semilobar y Lobar, con 

distintos grados de separación de las estructuras.

La forma más grave es la Alobar y se caracteriza 

por ausencia Hoz, tercer ventrículo, y de cuerpo ca-

lloso; los tálamos fundidos; y un gran quiste dorsal. 

La diferencia entre Holoprocenfalia Alobar e Hi-

dranencefalia severa será determinar la fusión o no 

de los Tálamos y la presencia o no del tercer ventrí-

culo. (5, 7, 8) (Figura 16).

Conclusión
La Ecografía Transfontanelar es la técnica de elec-

ción para la evaluación intracraneal de recién naci-

dos y lactantes hasta la cierre de las fontanelas, por 

la ausencia de radiación ionizante, la portabilidad, 

bajo costo y diagnostico en tiempo real. La mejora 

tecnológica de los nuevos dispositivos y el uso de 

ventanas ecográficas adicionales, tales como las fon-

tanelas posterior y la mastoides, permite una mejor 

evaluación de las estructuras intracraneales. La eco-

grafía transfontanelar es un método importante para 

el estudio intracraneal de los recién nacidos prema-

turos y de término, lo que permite el diagnóstico 

diferencial de varias formaciones quísticas intracra-

neales neonatales.
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Figura 15.
A) Corte coronal a nivel de cuerpo de ventrículos laterales y B) Corte coronal más anterior, donde se observa gran 

hendidura rellena de líquido en hemisferio izquierdo, correspondiente a Esquizencefalia unilateral de labios abiertos.

Figura 16. Holoprocencefalia alobar.
A) Corte coronal que demuestran ventrículo único en línea media, tálamos fusionados, delgada cubierta cerebral 

sin separación en los hemisferio cerebrales y la ausencia de Hoz cerebral. B) Corte sagital a nivel de línea media 

muestra ventrículo dilatado y quiste posterior.

A B

A B
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