CASO 060
INIENCEFALIA
Caso Clínico
Paciente femenina de 21 años, sin antecedentes patológicos de importancia, G1 P0 A0 C0, cursando
embarazo de 25.3 semanas por FUM, acude a nuestro centro de diagnóstico para estudio de malformación del sistema nervioso central.
Se identifican los siguientes hallazgos:

Fig. 1A: Ventrículo cerebral izquierdo dilatado de 40
mm, que desplaza el eco medio. Fig. 1B: Ventrículo
lateral derecho de tamaño máximo normal de 9.6 mm.
Las flechas señalan los plexos coroides basculados.

Fig. 2 Cerebelo pequeño de tipo hipoplásico, enclavado en fosa posterior.

Fig. 3 Región mandibular inferior con signos de agnatia

Fig. 4 La piel de la región maxilar inferior se continua
casi directamente con la del tórax.

Fig. 5 En columna cervical se identifican signos de
contractura anómala (hiperlordosis) con imagen
compatible con iniencefalia.

Fig. 6 Estómago (E) apenas evidente, con sospecha de
atresia esofágica con probable fístula traqueoesofágica.

Fig. 7A Identificación de 4 cámaras cardiacas.
Fig. 7B Corte de tres vasos tráquea de aspecto normal.

Fig. 8 Manos con los dedos rígidos de tamaño
pequeño, con imagen sugestiva de artrogriposis
(flechas).

Fig. 9 Imagen 3D en la que se identifican dedos cortos
y rígidos en mano izquierda.

Fig.10 Miembros inferiores con limitada movilidad y
signos de pie equino varo bilateral.

Fig. 11 Líquido amniótico con límite máximo normal
con ILA: 23, que podría relacionarse con la patología
esofágica descrita.

INIENCEFALIA
La iniencefalia es una forma rara de anomalía del tubo neural, en la que se asocian una malformación
de la unión cérvico-occipital y una malformación del sistema nervioso central. La incidencia se
estima entre 1/1.000 y 1/100.000 nacidos vivos, dependiendo del área geográfica. Afecta más a las
mujeres que a los hombres (ratio hombre:mujer entre 1:3 y 1:9).
Campbell la define como una gran hiperextensión de la cabeza fetal, con el occipucio fundiéndose
con la columna vertebral.

Fig. 12 Feto afectado por iniencefalea

La iniencefalia es una malformación rara de la charnela (bisagra) cervicooccipital, de pronóstico
grave, que implica principalmente al occipucio (del griego inion) y al cuello.
En el 50-85% de los casos se asocian otras malformaciones.
Los signos específicos son: defecto óseo occipital, ausencia total o parcial de vértebras cervicales y
torácicas, retroflexión fetal de la cabeza y una característica ausencia de cuello.
Las malformaciones asociadas afectan al sistema nervioso central (espina bífida y/o anencefalia),
pero también al sistema gastrointestinal (onfalocele) o cardiovascular.
Como para las otras anomalías del tubo neural, la iniencefalia podría tener un origen multifactorial.
El diagnóstico prenatal es posible mediante un seguimiento ecográfico. El pronóstico es malo y la
iniencefalia es casi siempre letal.

Anomalías asociadas:

anencefalia, encefalocele, holoprosencefalia, agnatia, microstomia,
sinotia, anteversion palatal, espina bífida, onfalocele, gastrosquisis, hernia o agenesia diafragmática,
hipoplasia o hiperplasia pulmonar, malformaciones cardiacas, anomalías renales, sobrecrecimiento de
brazos, comparado con el de las piernas, genu recurvatum, artrogriposis, pie equino-varo, atresia
gastrointestinal.

Riesgo de recurrencia: 1-4%, tal como en otros defectos del tubo neural.
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