CASO 059
AGENESIA DEL CUERPO CALLOSO
Caso Clínico
Paciente femenina de 43 años acude a nuestro centro para ecografía de control, cursando embarazo
de 28.6 semanas por FUM.
En la medición del DBP, no logra identificarse el cavum del septum pellucidum (CSP) en ninguno de
los planos.

Fig. 1A: Medición del DBP, en corte transtalámico en el
que no se identifica el CSP (flecha).
Fig. 1B: Ventrículo lateral con aspecto de “lágrima”,
característico de colpocefalia.

Fig. 2A: Identificación del III ventrículo de situación alta.
Fig. 2B: Tálamos presentes (T), y CSP no visible (flechas).

Fig. 3A: Cerebelo de estructura y diámetro normal.
Cisterna magna normal de 5.5 mm.
Fig. 3B: Nótese la separación entre asta frontal y eco
medio (6.9 mm) (flecha).

Fig. 4: Colpocefalia: ventrículo lateral en forma de
lágrima o gota, con dilatación de los cuernos posteriores (resaltado en rojo); se identifica además distensión de la cisura interhemisférica (eco medio se observa como un complejo de tres líneas (flechas).
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Fig. 5: Corte coronal en que se observa separación de
las astas anteriores (flechas amarillas), con ausencia
de cavum (flecha blanca). (O: órbitas)

Fig. 6: Ausencia de la arteria pericallosa al estudio
Doppler color.

Fig. 7A: Corte medio sagital 3D que demuestra ausencia de cavum y disposición radiada de los surcos y
circunvoluciones cerebrales (flechas), característico de
agenesia de cuerpo calloso.

Fig. 7B: Esquema que representa la disposición radiada de los surcos.

Agenesia del Cuerpo calloso
El cuerpo calloso es la comisura mayor del cerebro, consiste en una gruesa placa de fibras mielinizadas que interconectan amplias zonas de la corteza cerebral con sus correspondientes áreas en el
hemisferio opuesto.

Anatomía:
El cuerpo calloso es una estructura de sustancia blanca que conecta ambos hemisferios cerebrales y
se ubica en el fondo de la fisura longitudinal del cerebro. Está formado por un extremo anterior
denominado pico o rostrum, que es la parte delgada; una rodilla, que es su extremo anterior curvo,
que se dobla inferiormente por delante del septum pellucidum; un cuerpo (tronco), que se arquea
posteriormente y termina como una porción posterior engrosada denominada esplenio.

Fuente: www.netmd.org

Fig. 8. Anatomía normal del cuerpo calloso

Embriología:
Deriva de la lámina terminalis en la porción del tubo neural cefálico al neuroporo rostral; su
formación se produce a partir de las 11 a 15 semanas de gestación y hasta el cuarto mes de gestación
sólo se forma la parte más rostral del cuerpo calloso, la porción caudal lo hace después del quinto
mes y la maduración continúa en el período postnatal con aumentos de tamaño observados en la
edad adulta temprana y la mielinización se completa durante la pubertad.

Epidemiología:
La agenesia del cuerpo calloso es una malformación que puede ocurrir de forma aislada o en asociación con otras alteraciones sistémicas o del sistema nervioso central y es una de las malformaciones
más frecuentes en el cerebro, con una prevalencia estimada de 1 en 4000 nacidos vivos.
Existe una proporción hombre - mujer de 2:1 y el consumo de alcohol en la madre durante el
embarazo ha sido reconocido como un factor de riesgo. En aproximadamente un 30-45% de los individuos con agenesia del cuerpo calloso, puede identificarse la etiología. De estos, aproximadamente
el 10% de individuos afectados tiene anomalías cromosómicas mayores y el 20-35% restante tiene
síndromes genéticos reconocibles.

Manifestaciones clínicas:
Existe gran variabilidad clínica, ya que los pacientes pueden ser asintomáticos o presentar
manifestaciones neurológicas como retraso mental, problemas visuales y convulsiones.
También se ha descrito que algunos pacientes presentan cognición social deficiente ocasionando
problemas para integrar información de múltiples fuentes (verbal y visual) y usar señales
paralingüísticas para la emoción y comprender el habla no literal.

Diagnóstico:
La evaluación ecográfica, realizada en el segundo trimestre del embarazo puede ser el primer paso
diagnóstico de la agenesia, la cual debe sospecharse con el hallazgo de signos ecográficos indirectos
como ausencia de cavum del septum pellucidum, ventriculomegalia, colpocefalia, paralelización de
los ventrículos laterales y engrosamiento de la fisura interhemisférica identificable como un complejo de tres líneas ecogénicas paralelas.
Para el asesoramiento prenatal, es muy importante identificar los casos de agenesia del cuerpo calloso aislada o asociada a síndromes genéticos, debido a que un 72.2% de los pacientes con agenesia
aislada presentan neurodesarrollo normal, pero solo el 7% de los casos asociados a síndromes
genéticos tienen buen pronóstico con respecto a un neurodesarrollo adecuado.

Fuente: Michal Lipa, Three-dimensional neurosonography — a novel field in fetal medicine, Ginekologia Polska 2017; 88, 4: 215–221

Fig. 9: Esquema que demuestra las 4 principales características de la agenesia del cuerpo calloso en
los cortes: medio sagital, anterior coronal, parasagital y axial. En los gráficos superiores se presentan estructuras normales para comparación.
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