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Introducción
•

Es el defecto primario total o parcial de las fibras comisurales que
cruzan la línea media y conectan ambos hemisferios cerebrales.

•

La agenesia del cuerpo calloso (ACC) representa hasta el 2- 3% de
los defectos de nacimiento en la población neuro-pediátrica.

•

ACC ocurre en el 0.3-0.7% de la población general

•

La visualización sonográfica del cuerpo calloso es posible a partir de
las 16 semanas de gestación y puede ser aproximadamente una
semana antes en las mujeres en comparación con los fetos
masculinos

Palmer EE. Agenesis of the corpus callosum: A clinical approach to diagnosis. Am J Med Genet Part C Semin Med Genet 9999:1–14.

Introducción
•

Puede ser aislada u ocurrir en asociación con otras lesiones
neuroanatómicas y / o anomalías congénitas, y tiene muchas
causas genéticas diferentes.

•

Aproximadamente el 25% de las personas con ACC
aparentemente aislada y con diagnóstico prenatal tienen
discapacidad intelectual.

•

Se reconoce que los factores genéticos contribuyen al ACC en la
gran mayoría de los casos.

•

Con menor frecuencia, puede ser el resultado de infecciones
prenatales (CMV), agresiones vasculares o tóxicas.

Embriología
•

El cuerpo calloso aparece en la 7ma y 10ma
semana del desarrollo embrionario

•

Conecta las áreas no olfatorias de las cortezas
cerebrales derecha e izquierda.

•

Al inicio forma un haz pequeño en la lámina
terminal.

•

Debido a la expansión constante del neopalio se
extiende primero hacia adelante y luego hacia
atrás, formando un arco delgado en el
diencéfalo
Langman’s Medical Embryology 13th edition

Embriología

Desarrollo completo aprox. 20
semanas de gestación.
Últimos segmentos en
desarrollarse Esplenio y Rostro

Anatomia y Función
•

El cuerpo calloso (CC) es el tracto de
materia blanca más grande en el cerebro
humano

•

Contiene alrededor de 200 millones de
axones que conectan los hemisferios
cerebrales izquierdo y derecho: 2-3% de
todas las fibras corticales.

• Es una de las cinco principales comisuras cerebrales
• Es exclusivo de los mamíferos y en el humano, su función principal es la
coordinación y la transferencia de información entre los dos hemisferios
cerebrales que ayudan a la cognición y la función neurológica.
Palmer EE. Agenesis of the corpus callosum: A clinical approach to diagnosis. Am J Med Genet Part C Semin Med Genet 9999:1–14.

Anatomía y Función
•

El CC ha sido tradicionalmente dividido en 4
regiones definidas anatómicamente.

• Está organizado topográficamente:
• Las secciones anteriores conectan áreas de asociación prefrontal,
premotor, áreas motoras suplementarias y regiones parietales inferiores
anteriores.
• Las secciones posteriores conectan las áreas de asociación de los
lóbulos parietal, temporal y los lóbulos occipitales.
• Las conexiones son tanto inhibidoras como excitatorias

Palmer EE. Agenesis of the corpus callosum: A clinical approach to diagnosis. Am J Med Genet Part C Semin Med Genet 9999:1–14.

Fisiopatología
Fisiopatología de la ACC no se conoce del todo
Fibras nerviosas que darán origen
al CC inician su extensión hacia el
hemisferio cerebral contralateral
en la región de la lámina terminal

Este proceso únicamente se
iniciaría tras una degeneración
microquística de la lámina terminal

Estudios de laboratorio realizados con ratones mostraron que la falta de
apoptosis de la lámina terminal impide la formación de la comisura callosa

T. Gonçalves-FerreiraREV; “Agenesia del cuerpo calloso”; NEUROL 2003; 36 (8): 701-706

Fisiopatología
Ante la imposibilidad de cruzar la línea
media, las fibras nerviosas se orientan
según el plano ventrodorsal, y forman los
haces de Probst en la cara medial de los
ventrículos laterales.

Algunas de estas fibras nerviosas cruzan la línea media a través de otras
comisuras y las aumentan; otras lo hacen por lugares heterotópicos, pero el
destino de la mayoría se desconoce

T. Gonçalves-FerreiraREV; “Agenesia del cuerpo calloso”; NEUROL 2003; 36 (8): 701-706

Agenesia Cuerpo Calloso
•

Las anormalidades estructurales congénitas del CC incluyen ACC,
que puede ser total o parcial.
– La hipoplasia se refiere a un CC más delgado que tiene una extensión
anteroposterior normal

•

Prevalencia: 0,5 por 10.000 RNV en población general a 230-600
por 10.000 en niños con discapacidad neurológica

•

Hay más de 200 afecciones genéticas asociadas con el ACC.
– Muchas de estas afecciones tienen fenotipos muy variables, y puede haber
miembros de la misma familia con la misma mutación genética que tengan ACC
parcial o completa, hipoplasia o CC aparentemente normal

T. Gonçalves-FerreiraREV; “Agenesia del cuerpo calloso”; NEUROL 2003; 36 (8): 701-706

Diagnóstico
Se basa en la no visualización del CCà Si está
poco desarrollado, se sugiere medir su longitud y
grosor
Las exploraciones media sagital y media coronal
del cerebro fetal son los mejores planos con los que
visualizar el CC
En vistas sagitales medias del cerebro fetal, el CC
aparece como un espacio anecoico delgado,
alineado superior e inferiormente por 2 líneas
ecogénicas
Se pueden obtener con ecografía TAB estándar si
el feto esta podálico o con ecografía TV si el feto
está en presentación de vértices
S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521; ISUOG

Diagnóstico
•

El cuerpo calloso debe ser visible en la mayoría de los fetos entre las 18 y 25
semanas de gestación.

•

La condición de ACC generalmente se sospecha por
– La ausencia del septum pellucidum de la cavidad
– La configuración en forma de lágrima de los ventrículos laterales con
agrandamiento de los cuernos posteriores en el II o III trimestre de emb.

S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521; ISUOG
A. C. Engels;”Sonographic detection of central nervous system defects in the first trimester of pregnancy”; Review, Prenatal Diagnosis; 2016, 266–273

Diagnóstico
Un marcador indirecto de la presencia o ausencia del CC es el curso de la
ARTERIA PERICALLOSA
² Se puede detectar en > 95% de los fetos
normales en el escáner de 11 a 13 sem y debe
ser visible en todos los fetos cuando el DBP >
de 20 mm
² Se desarrolla en estrecha asociación con la CC,
puede actuar como un marcador útil en la
ecografía 2D
² Util cuando se encuentran dificultades de
resolución, por ejemplo, a la obesidad materna
o la posición fetal.

S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521; ISUOG

Diagnóstico
Signos indirectos

Diagnóstico
ACC se ha asociado con anomalías craneales y extracraneales, y
existe una asociación con anomalías cromosómicas y genéticas
Prevalencia de anormalidades cerebrales asociadas es aprox del
45.8%
Las más frecuentemente reportadas asociadas con ACC son las de
fosa posterior, quistes interhemisféricos y trastornos de la migración
neuronal.

S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521;
ISUOG

¿Debe la resonancia magnética ser parte de la
evaluación de la sospecha de agenesia del cuerpo
calloso?
ü La resonancia magnética (RNM) permite la
visualización directa del CC.
ü El diagnóstico de ACC por US se ha asociado con
una tasa de FP que oscila entre 0% y 20%
ü La RNM puede confirmar ACC, evaluar si esto es completo o parcial y también
puede ayudar a detectar anomalías cerebrales coexistentes que no se ven en
el US, como anomalías de giro y heterotopía
ü Detección de anomalías adicionales en el 22,5% de los casos en comparación
con la ecografía
ü la RNM se debe considerar como parte de la evaluación, particularmente en
fetos con ACC aparentemente aislado
S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521;

¿Debería ofrecerse el cariotipo prenatal en la
agenesia del cuerpo calloso?
• Tasa global de anormalidad cromosómica es de aprox. 17.8%
• Tasa incluye tanto el ACC aislado como el complejo.
• Puede estar asociado a microdeleciones, por lo tanto, debe considerarse el
análisis cromosómico utilizando hibridación genómica comparativa.

ACC se ha asociado con varios síndromes con herencia autosómica dominante,
autosómica recesiva o ligada a X
Herencia Mendeliana en el Hombre (OMIM) para 'Agenesia del cuerpo calloso'
resultó en 238 resultados

S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521;
ISUOG

Causas genéticas más comunes de ACC
Síndrome de Aicardi:
- Se encuentra casi exclusivamente en las niñas ya que se hereda como un
rasgo dominante ligado al cromosoma X.
- Se caracteriza por la presencia de ACC asociada a anormalidades
coriorretinianas, convulsiones infantiles y retraso mental.
Síndrome de Andermann:
- Un raro trastorno autosómico recesivo caracterizado por ACC, neuropatía
motora sensorial progresiva y retraso mental

Dada la prevalencia incierta de ACC, es muy difícil establecer la frecuencia
de los síndromes genéticos subyacentes

S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521;
ISUOG

¿Cuál es el resultado neurológico de los niños con
diagnóstico prenatal de agenesia aislada del cuerpo
calloso?
Una revisión sistemática evaluó la tasa de evolución del desarrollo
neurológico en 132 fetos (16 estudios) con ACC aislado.
Informaron el resultado del desarrollo neurológico como: NORMAL;
DISCAPACIDAD LÍMITE O MODERADA; DISCAPACIDAD GRAVE.
En ACC completo aisladoà fueron 74.3%, 14.3% y 11.4%,
En ACC parcial aisladoà fueron 65.5%, 6.9% y 27.6%.
•NoLaencontraron
tasa de retraso
del neurodesarrollo
en los RN significativas
con diagnósticoenprenatal
de ACC
diferencias
estadísticamente
el resultado
aislado
es de
25-30% y aquellos con ACC parcial aislado.
entre
fetos
conaproximadamente
ACC completo aislado
• Esto parece ser similar en ACC completo y parcial.
• Sin embargo, debe reconocerse que existen muchas limitaciones en los estudios que
han informado sobre esta afección, siendo difícil proporcionar una estimación precisa
del riesgo de retraso del neurodesarrollo.
• Ante esto, tanto el seguimiento prenatal como el postnatal deben considerarse
cuando se realiza este diagnóstico.
S. Santo*, f. D’ANTONIO; “counseling in fetal medicine: agenesis of the corpus callosum”; Ultrasound Obstet Gynecol 2012; 40: 513–521;
ISUOG

• El cavum del septum pellucido (CSP) debe ser visible hasta cerca del término
del embarazo.
• La no visualización, particularmente durante el II trimestre, se considera
un marcador de ACC.

La imposibilidad de visualizar el CSP
durante el embarazo puede deberse a la
agenesia de los septos o la falta de
formación o la obliteración del espacio
entre ellos.
Tres estudios de US, que incluyeron un total de 1024 fetos normales durante el
II y III trimestre, mostraron que el CSP podía visualizarse y medirse en el 100%
de los fetos normales entre las 20 y 37 semanas de gestación

El objetivo de este estudio fue presentar su experiencia con una cohorte de fetos
sin agenesia callosa en la que se observó ausencia de fluido o aumento de la
ecogenicidad en la región esperada del CSP.

De una cohorte inicial de 114 pacientes identificamos 23 casos
En todos los fetos, la zona donde debería haberse observado el fluido fue
ecogénica.

En 17 fetos, este fue un hallazgo aparentemente
aislado y en 6 se asoció con otros hallazgos, pero
solo 1 feto tenía malformaciones asociadas.

El desarrollo normal se informó en 14 niños. Un niño tuvo hipotonía infantil con
hitos normales del desarrollo y otro tuvo retraso motor leve y retraso del
lenguaje.

Conclusión
• La no visualización del CSP no siempre se asocia con la agenesia del
cuerpo calloso. Cuando está aislado, puede considerarse una
variación del desarrollo normal.
• Por lo tanto, cuando el CSP no se visualiza, no se debe asumir
automáticamente que el CC es anormal o faltante, sino que debe
hacer un esfuerzo para visualizar el CC directamente.

La ACC actualmente se diagnostica prenatalmente con ultrasonido y resonancia
magnética. Si bien los aspectos diagnósticos de los defectos del CC se abordan
ampliamente, los datos anatomohistológicos de las autopsias fetales son escasos.
Objetivos:
1. Describir los aspectos histopatológicos de los defectos del CC y hallazgos adicionales de
autopsia en una serie de fetos de embarazos de termino
2. Evaluar la frecuencia de los defectos del CC aislado y asociado a sd.
3. Evaluar las diferencias entre fetos con defectos de CC completos, parciales, hipoplásicos
o mixtos
4. Examinar el valor agregado de la autopsia fetal en casos de ACC.

Los defectos CC estuvieron presentes en 50 autopsias fetales.
4 grupos distintos de defectosà completos, parciales, hipoplásicos y mixtos
fueron determinados por los detalles macroscópicos e histológicos del cuerpo
calloso.

• La hipoplasia y la combinación de ACC se asociaron con una cantidad
significativamente mayor de anomalías de los hemisferios cerebrales y
otros órganos, en comparación con la ACC completa y parcial.
• Sin embargo, la prevalencia de ACC Sd. y aislada no difirió entre estos
grupos.

•

Entre los muchos Sd. asociados con ACC,
varios exhiben penetrancia incompleta o
mutaciones de novo, junto con sd. mendelianos
clásicos con mutaciones específicas de un solo
gen

La ACC aislada se diagnosticó en solo el 10% de los casos de esta serie, en
comparación con cifras más altas diagnosticadas mediante ultrasonografía
prenatal y resonancia magnética.

El valor agregado de la autopsia en embarazos de
termino para ACC
Los resultados neurológicos de ACC varían desde problemas conductuales leves
hasta déficits neurológicos graves que incluyen el comportamiento autista.
En vista de la incertidumbre sobre el pronóstico de ACC, muchas familias optan por
interrumpir el embarazo una vez que el diagnóstico de ACC se realiza mediante
ecografía prenatal y / o resonancia magnética.
Aún así, ACC aislada tiene un pronóstico favorable.
Por lo tanto, la identificación de ACC verdaderamente aislada es muy importante.

Resultados
• Entre los 50 casos en este estudio, el 68% fueron sindrómicos, el 8%
encefaloclástica y el 14% sin determinar, mientras que solo el 10% fueron
aislados.
• Se encontró una mayor tasa de anomalías cerebrales asociadas y afectación
orgánica en fetos con hipoplasia y ACC mixto. No obstante, la tasa de casos
sindrómicos y aislados no difirió significativamente entre los grupos.

Conclusión
La autopsia, a través de su detallada y cuidadosa evaluación de las características
internas externas, así como macroscópicas e histológicas, puede elucidar la
etiopatogenia de la ACC y sugerir diagnósticos específicos que no pueden
establecerse mediante imágenes prenatales.
Esta información puede beneficiar tanto a las familias como a los proveedores de
servicios de salud en el campo de la US, RNM y consejería genética.

Esta revisión, se centrá en los últimos hallazgos de la genética molecular de tres
anormalidades neurológicas fetales comunes, la Holoprosencefalia, la Lisencefalia y la
Agenesia del cuerpo calloso (ACC)
El ACC a menudo se asocia con otras malformaciones congénitas que incluyen diferentes
sd. congénitos y enfermedades metabólicas. También demuestra la mayor heterogeneidad
etiológica con numerosas causas cromosómicas, de un solo gen, sindrómicas y
ambientales

Se ha observado ACC en un
gran nº de anormalidades
cromosómicas numéricas y
estructurales

•
•
•
•
•
•

del4p16 o síndrome de WolfeHirschhorn
del6q23
dup8p21p23
dup11q23qter
delXp22
trisomías 13 y 18

La hibridación genómica comparativa de microarrays (HGC) ha sustituido en
gran medida a las pruebas citogenéticas clásicas.
Dado que la gran mayoría de las concepciones con grandes desequilibrios
como la trisomía o la monosomía no son viables, la presencia de anomalías
neurológicas puede estar subestimada.
Últimamente, el HGC se ha vuelto más popular y algunos estudios han
demostrado que los pacientes que comparten trastornos del habla expresiva,
retraso del desarrollo, convulsiones, hipotonía, hipertelorismo y agenesia
variable del CC comparten una deleción de la región cromosómica 1q44 , lo
que sugiere que uno o más genes en esta región están involucrados en el
desarrollo de el CC.

Según la herencia mendeliana, hay más de 200 sd. asociados con ACC.
Muchos de estos muestran herencia de 1 solo gen.

Los avances en la
ecografía obstétrica han
llevado al reconocimiento
de un nº creciente de
casos aparentemente
aislados de ACC.

se detecta con frecuencia durante el
estudio de diagnóstico de pacientes
con retraso en el desarrollo o
síntomas neurológicos

Generalmente se asocia con un resultado favorable con neurodesarrollo
infantil normal en el 75% de los casos. Hasta ahora no se han sugerido loci
genéticos para ACC aislado.

En la genética clínica convencional, se estudia el gen mediante el uso
de sondas genómicas específicas de locus en FISH o mediante
secuenciación directa à esto es aplicable a pacientes con una fuerte
sospecha clínica de un defecto genético específico.
Esto es un reto en los fetos y neonatos con malformaciones cerebrales
debido a que sus presentaciones clínicas pueden ser atípicas, pueden
tener características fenotípicas no específicos tales como ACC
compartido por varios trastornos genéticos diferentes.

Esta revisión demuestra que los defectos neurológicos fetales son comúnmente
causados   por desequilibrios genómicos submicroscópicos o mutaciones monogénicas
en el período neonatal.
• Análisis de microarrays es una forma eficiente y económica para evaluar muchos
trastornos cromosómicos y los desequilibrios genómicos submicroscópicas que
causan anormalidades neurológicas fetales

² El examen de US del cerebro fetal utilizando técnicas 3D modernas permite
la creación de reconstrucciones de alta sensibilidad
² La facilidad de adquisición de volumen 3D permite la identificación del
cuerpo calloso, tabique mediano, cavum septum pellucidum y vermis
cerebeloso.
Las principales malformaciones cerebrales (anencefalia o la holoprosencefalia)
pueden diagnosticarse al final del I trimestre de embarazo, pero la gran mayoría
de las anomalías de la línea media se pueden diagnosticar después de las 20
semanas de gestación à
Termino de la formación del CC o durante el 3er trimestre cuando
se produce el Giro

Trabajo tiene como objetivo proponer un algoritmo práctico utilizando
técnicas 3D modernas que permitan la adquisición de volúmenes
consecutivos, lo que permite una identificación completa de las estructuras
del SNC y la formulación de un diagnóstico preciso
A las 20 semanas de gestación
Completa el desarrollo del CC.
Se evalúan parámetros importantes de la estructura cerebral:
• cavum septum pellucido
• tercer ventrículo
Estos elementos particulares son
• tronco encefálico
obligatorios para ser identificados
• vermis cerebeloso
ya que están involucrados en
• cuarto ventrículo
anomalías múltiples
• cisterna magna
Es importante evaluar la cara fetal y el perfil

Las principales técnicas 3D à para el análisis de estructuras cerebrales de
línea media son:
Visión multiplanar, Ecografía tomográfica (TUI), imágenes de contraste de
volumen en plano sagital (VCI-C) y adquisición frontal (VCI-A.)

Visión Multiplanar
• Permite un análisis simultáneo del volumen adquirido en los tres planos: axial,
coronal y sagital.
• Se utiliza como el primer paso en el proceso de adquisición de volumen como
requisito previo para el análisis posterior.

TUI:
• Permite la realización de secciones paralelas en los 3 ejes del volumen
adquirido: A, B, C.
• La distancia entre las secciones y el área de enfoque puede ser
ajustado por el examinador para apuntar a las estructuras deseadas.
Permite la evaluación exacta de las dimensiones y su extensión
VCI-C
• Genera un corte del volumen adquirido, el espesor del corte puede ser elegido
por el examinador que varía entre 2-10 mm
En el plano axial transtalamico permite la identificación rápida y eficiente del
cuerpo calloso, el vermis cerebral y la cisterna magna.

ü La calidad del examen 3D es cercana a la adquisición
de RNM, especialmente para la línea media cerebral.
ü Tiene buena sensibilidad
ü La ventaja de poder repetir el examen tantas veces
sea necesario.

La RNM se debe utilizar en malformaciones SNC complejas, lesiones grandes o falla
de la ecografía para formular un diagnóstico definitivo

1.- Adquisición inicial 3D, se usa el modo multiplanar; es importante que el
volumen esté orientado tal que el eje central del cerebro esté horizontal en los
planos A y B.
2.-Una vez que se logrado y almacenado, se utilizarán TUI y VCI-C.
La asociación adecuada de estas técnicas permite un diagnóstico preciso de las
lesiones cerebrales
Garantiza una tasa de identificación correcta de estructuras en > 85%
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