
 

 

HIDROCEFALIA 
 

( Folleto para pacientes. Basado en el folleto para pacientes del departamento de salud 
de USA y en las actuales guías clínicas de manejo) 

 
¿QUÉ ES LA HIDROCEFALIA? 
Este término deriva de las palabras griegas “hydro” que signfica agua, y “cephalus” que 
significa cabeza. Como el nombre indica es una enfermedad en la que la característica 
principal es el excesivo acúmulo de fluido en el cerebro. Aunque la hidrocefalia fue una 
vez conocida como “agua en el cerebro”, el “agua” en realidad es líquido 
cefalorraquídeo (LCR) –un fluído cristalino que rodea el cerebro y la médula espinal. 
La excesiva acumulación de LCR tiene como resultado un aumento de los espacios del 
cerebro llamados ventrículos. Este aumento puede dañar los tejidos del cerebro por 
aumento de presión. 
El sistema ventricular está constituído por cuatro ventrículos conectados por estrechos 
conductos. Normalmente el LCR fluye a través de los ventrículos, y sale a las cisternas 
(espacios cerrados que sirven como reservorios) de la base del cerebro, baña la 
superficie del cerebro y de la médula espinal, y es reabsorbido al torrente sanguíneo. 
El LCR tiene tres funciones fundamentales: 1) actúa como absorbe-impactos en el 
cerebro; 2) actúa como vehículo para la entrega de nutrientes al cerebro y extracción de 
residuos y 3) fluye entre el cráneo y la médula espinal para compensar los cambios en el 
volumen intracraneal (cambios de volumen sanguíneo principalmente). 
El balance entre la producción y absorción del LCR es muy importante. Dado que el 
LCR se produce constantemente, las enfermedades en las que se bloquea la circulación 
de este fluído tienen como resultado la acumulación del mismo. El resultado es el 
aumento de presión de este fluído sobre las estructuras cerebrales, es decir, la 
hidrocefalia. 
 
¿HAY DIFERENTES TIPOS DE HIDROCEFALIA? 
La hidrocefalia puede ser congénita o adquirida. La hidrocefalia congénita se presenta 
en el nacimiento y puede deberse a anomalías genéticas o a factores que han acutado 
durante el desarrollo fetal. La hidrocefalia adquirida se desarrolla tras el nacimiento. 
Este tipo de hidrocefalia puede afectar a individuos de cualquier edad y tiene diferentes 
causas. 
La hidrocefalia se clasifica en comunicante y no-comunicante. La hidrocefalia 
comunicante ocurre cuando el flujo del LCR está bloqueado después de su salida de los 
ventrículos, es decir, se debe a una alteración en la reabsorción. Se llama comunicante, 
porque la comunicación entre los ventrículos permanece integra. La hidrocefalia no 
comunicante u obstructiva se debe a una obstrucción al flujo del LCR entre las 
cavidades ventriculares. Una de las causas comunes de hidrocefalia, la estenosis del 
acueducto, se produce por un estrechamiento en el acueducto de Silvio, un pequeño 
conducto que conecta el tercero y cuarto ventrículos en el centro del cerebro. 
Hay otras formas de hidrocefalia que no pueden ser incluídas con exactitud en las 
categorías anteriores y que afectan primariamente a los adultos: son la hidrocefalia 
exvacuo y la hidrocefalia con presión normal. 
La hidrocefalia ex-vacuo se produce cuando, tras un accidente vascular cerebral, o un 
traumatismo, hay una lesión en el cerebro que produce que éste disminuya de tamaño. 
La hidrocefalia con presión normal puede aparecer a cualquier edad, pero es más propia 
de pacientes ancianos. Puede ser consecuencia de una hemorragia subaracnoidea, TCE, 



 

 

infección, tumor, postquirúrgica, pero en muchas ocasiones aparece sin una causa 
conocida. 
 
¿A QUÍEN AFECTA ESTA ENFERMEDAD? 
Es difícil conocer la incidencia y prevalencia exactas de los diferentes tipos de 
hidrocefalia, pero se extiman su incicencia en 1/500 niños. 
 
¿QUÉ CAUSA LA HIDROCEFALIA? 
Las causas de esta enfermedad no son aun bien conocidas. Puede tener una causa 
genética (como en la estenosis del acueducto), anomalías del desarrollo (asociadas a 
alteraciones del cierre del tubo neural como en la espina bífida), prematuridad 
(hemorragias intraventriculares), infecciones (meningitis), tumores, traumatismos, 
hemorragias, etc.  
 
¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS? 
En general los síntomas varían con el tipo de hidrocefalia, edad y progresión de la 
enfermedad. 
En los niños, la capacidad de la cabeza de compensar los aumentos de volumen del 
LCR es diferente de los adultos. El craneo de los niños puede crecer para acomodarse al 
aumento de volumen, siempre que la suturas craneales permanezcan abiertas. En estos 
casos un signo de la enfermedad será el aumento de perímetro cefálico, cosa que no 
sucederá nunca en un adulto. Otros síntomas en niños son alteraciones del sueño, 
irratibilidad, vómitos, incapacidad para elevar la mirada y crisis epilépticas. 
En niños mayores y adultos el aumenot de presión dentro del cráneo se traduce en 
clínica de “hipertensión intracraneal”: cefalea, vómitos y náuseas, edema de papila que 
produce alteración en la visión, incontinencia urinaria, somnolencia o coma. 
En los ancianos y pacientes con hidrocefalia con presión normal, la triada típica de 
síntomas es alteraciones en la marcha (sienten que los pies están pegados al suelo), 
incontiencia urinaria y demencia. Algunos de estos síntomas son comunes con otras 
enfermedades como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y otras, y por ello en 
ocasiones el diagnóstico es difícil y puede ser necesario realizar varios tests 
diagnósticos (de imagen –TC, RM- ; punciones espinales, monitorización de la presión 
intracraneal, tests neuropsicológicos…). 
 
¿CÓMO SE DIAGNOSTICA LA HIDROCEFALIA? 
La hidrocefalia se diagnostica mediante un examen neurológico, estudios de imagen 
(TC, RM), estudios invasivos de monitorización de la presión intracraneal, tests 
neuropsicológicos. 
El especialista (neurólogo o neurocirujano) es el que elige los tests apropiados según la 
sospecha diagnóstica y el neurocirujano es quien decide finalmente si la hidrocefalia 
debe tratarse mediante una intervención quirúrgica. 
 
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO EN LA ACTUALIDAD? 
En la mayoría de los casos la hidrocefalia se trata mediante una intervención quirúrgica 
colocando un sistema de derivación o “shunt”. Este sistema lleva el LCR desde el 
sistema nervioso central a otra zona del cuerpo desde donde pueda ser absorbido al 
torrente circulatorio. Un shunt es un tubo de plástico flexible. El sistema de derivación 
consta de este tubo, un cateter  y una valvula. El cateter se coloca en el sistema nervioso 
central y el otro extremo del tubo en la mayoría de los casos en la cavidad abdominal, 
pero también se puede colocar en el corazón o la pleura. La válvula es un sistema 



 

 

mecánico que puede tener un control electromagnético y que mantiene el flujo 
unidireccional y regula la tasa de ese flujo. 
Algunos pacientes con algunos tipos de hidrocefalia pueden tratarse mediante un 
procedimiento alterantivo mínimamente invasivo llamado ventriculostomía 
endoscópica. En este procedimiento, mediante un neuroendoscopio (una pequeña 
cámara con tecnología de fibra óptica), se realiza un orificio en el suelo del tercer 
ventrículo con lo que se restablece la circulación del LCR. 
 
¿cuáles son las posibles complicaciones de un sistema de derivación? 
Los sistemas de derivación pueden sufrir complicaciones como fallo mecánico, 
infecciones, obstrucción, necesidad de alargar el tubo. Generalmente, los sistemas de 
derivación requieren un seguimiento clínico. Cuando ocurre una complicación suele ser 
necesaria una cirugía de revisión o recambio del sistema. En niños en edad de 
crecimiento son necesarias cirugías de revisión para alargar el tubo. 
Tambien puede producirse sobredrenaje cuando el sistema permite la salida de LCR del 
sistema nervioso a más velocidad de la de producción. Esto causa el colapso de los 
ventrículos y produce cefalea, en ocasiones hemorragias y el llamado “sindrome de 
colapso ventricular”. Cuando el sistema drena demasiado poco LCR por el contrario, los 
síntomas de la hidrocefalia no se corrigen del todo.  
Cuando se sospecha que el sistema no está funcionando con normalidad debe acudirse 
al neurocirujano, y a veces es necesaria una cirugía urgente. 
 
¿CUÁL ES EL PRONÓSTICO? 
El pronóstico tras un diagnóstico de hidrocefalia depende de muchos factores, como 
edad, tipo de hidrocefalia, causa de la misma, situación neurológica al diagnóstico. Es 
difícil de establecer además, por la presencia de patología asociada en el momento del 
diagnóstico y depende también del éxito del tratamiento y la ausencia de 
complicaciones. No conocemos bien en la actualidad el grado en el que el alivio en la 
presión del LCR tras una cirugía de hidrocefalia puede minimizar o revertir el daño en 
el cerebro.  
Los individuos afectados por la hidrocefalia y sus familias deben saber que esta 
enfermedad puede afectar al desarrollo físico e intelectual. Sin embargo, muchos niños 
diagnosticados de hidrocefalia pueden llevar una vida normal con muy pocas 
limitaciones. El tratameinto implica equipos multidisciplinares como neurocirujanos, 
neurólogos, psicólogos, rehabilitadores, educadores, etc. Por el contrario, la hidrocefalia 
si no se trata puede conducir a la muerte. 
Los síntomas de la hidrocefalia con presión normal no tratada habitualmente se van 
agravando, aunque algunos pacientes pueden experimentar mejorías temporales 
ocasionalmente. La cirugía en estos pacientes no está exenta de riesgos graves, incluída 
la mortalidad en un pequeño porcentaje, pero tras el tratamiento algunos pacientes se 
recuperan completamente y tienen una buena calidad de vida. El diagnóstico y 
tratamiento precoces aumentan la probabilidad de una buena calidad de vida. 
 
HIDROCEFALIA POSTRAUMÁTICA 
Ver la referencia bibliográfica: 
Parajón, A. : Hidrocefalia postraumática. Capítulo 28; en : Vaquero y Rodríguez: “Daño 
cerebral postraumático”, Ed. Fundación Mapfre, Madrid 2007 
 
 


