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Rombencefalosinapsis	(RS)
REPORTE DE UN CASO
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Introducción
El primer caso fue reportado 

por Obersteiner en 1914 y des-
de 1991 se han reportado 40 ca-
sos por imágenes de resonancia 
magnética (IRM). Se han descrito 
múltiples manifestaciones clíni-
cas asociadas a la malformación 
que varían probablemente por 
las diferencias en las alteracio-
nes supratentoriales encontra-
das en los diferentes casos. Estas 
van desde un síndrome cerebe-
loso con ataxia, espasticidad y 
nistagmus, hasta convulsiones, y 
en ocasiones se puede presentar 
de manera asintomática. Gene-
ralmente, hay retardo mental y 
del desarrollo psicomotor.

Según los estadios 14 a 18 de 
Carnegie, se cree que el origen 
se debe a alteraciones durante 
el cierre del tubo neural hasta su 
etapa vesicular, donde se cons-
tituye el rombencéfalo como es-
tructura diferenciada.

Hay ausencia del desarro-
llo de las estructuras de la lí-
nea media de la fosa posterior 
en especial del vermis y de los 
núcleos dentados. Existen dos 
teorías propuestas para su etio-
logía: a) la unión de los hemis-
ferios al final del proceso migra-
cional; y b) un pobre desarrollo 

del primordio cerebelar per-
maneciendo uno solo desde el 
principio.

Caso
Paciente de sexo masculino 

de cinco años de edad sin his-
toria familiar de malformacio-
nes congénitas, ni factores de 
riesgo teratogénicos, quien pre-
senta retraso general del desa-
rrollo caracterizado por hipoto-
nía y ausencia de sostén cefálico 
hasta los 7 meses; primeros pa-
sos a los dos años, ataxia trun-
cal y marcha torpe e inadecua-
do desarrollo del lenguaje para 
la edad. Con antecedentes pre-
natales de hidrocefalia detec-
tada por ultrasonido practicado 
en el tercer trimestre de emba-
razo, se confirmó al cuarto mes 
de vida por TC, con la cual ade-
más se diagnosticó síndrome de 

Arnold Chiari II. Parto a término 
por cesárea. Presenta hallazgos 
clínicos de dismorfismo facial 
(estrabismo convergente, hiper-
telorismo y nariz de base an-
cha), examen cardiorrespiratorio 
y abdominal normal. Presenta 
infecciones respiratorias agudas 
severas a repetición. A los cinco 
meses se le colocó una válvula 
ventriculoperitoneal.

Se realizó IRM efectuando cor-
tes sagitales, axiales y coronales, 
con técnica de Fast Spin Echo, y 
adquisición de imágenes en T2, 
además de Flair a T1 y T2 (figu-
ras 1 a 4) en equipo de 1,5 Tesla, 
observándose ausencia de ver-
mis, además de observarse los 
cerebelos unidos hacia la región 
medial y prolongación de las fo-
lias cerebelosas de derecha a 
izquierda.

Se han definido tres criterios 

Figura 1. Imagen axial Flair T2; se observa 
cerebelo fusionado con ausencia de vermis.

Figura 2. Imagen axial Flair T2; se 
observa cerebelo hipoplásico fusionado con 
ausencia de vermis. Paciente con válvula de 
derivación.
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Casos
 clínicos

diagnósticos por imagen de esta 
entidad:
1. Fusión dorsal de los hemisfe-

rios cerebelosos. 
2. Agenesia o hipogenesia del 

vermis cerebeloso. 
3. Fusión del núcleo dentado 

y pedúnculos cerebelosos 
superiores. 
Los hallazgos imagenológicos 

en este caso incluyeron a nivel 
infratentorial ausencia del ver-
mis, fusión de ambos hemisfe-
rios cerebelosos hacia la región 
medial, prolongación de folias 

cerebelosas de derecha a iz-
quierda, desplazamiento cau-
dal de la porción inferior del 
cerebelo, ausencia de la cister-
na magna, ausencia de la amíg-
dala cerebelosa, y estenosis del 
acueducto de Silvio.

A nivel supratentorial se ha-
lló hidrocefalia y ventriculome-
galia, ausencia de septum pelluci-
dum, cuerpo calloso adelgazado 
y alargado, y válvula ventriculo-
peritoneal a nivel de ventrículos 
laterales.

Conclusión
Las IRM y, en especial, las se-

cuencias de alta resolución per-
miten hacer un diagnóstico acer-
tado de la RS y una distinción 
adecuada de otras malformacio-
nes de la fosa posterior. Debido 
a su poca prevalencia, y por al-
gunas características imageno-
lógicas en común, muchas veces 
esta malformación es malinter-
pretada como Arnold Chiari tipo 
II. Los hallazgos más frecuentes 
que comparten estas entidades 
son ventriculomegalia, hipoplasia 
del cuerpo calloso, fosa posterior 
pequeña con aparente descenso 
de las amígdalas cerebelosas y 
en ocasiones un cuarto ventrícu-
lo estrecho. A pesar de estos ha-
llazgos en común, hay que tener 
en cuenta que en la malformación 
de Chiari siempre hay mielome-
ningocele mientras que en la RS 
no se encuentra. De igual manera, 
debe sospecharse la RS en niños 
que aparte de los cambios men-
cionados, presentan folias cere-
belosas horizontales continuas y 
cerebelo de base plana sin pre-
sencia de vallécula cerebelosa. 

Figura 3. Imagen coronal potenciada 
en T1, se muestra cerebelo hipoplásico 
fusionado; ausencia de vermis.

Figura 4. Imagen en ponderación T1 con 
reconstrucción en 3D; muestra orientación 
irregular de las folias que van de extremo a 
extremo.
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