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Introducción 

La Hidrocefalia Crónica de Adulto (HCA) o 
Hidrocefalia a Presión Normal (HPN) es una 
entidad que condiciona trastornos de la marcha, 
deterioro cognitivo e incontinencia urinaria en 
adultos con ventriculomegalia y presión normal 
de LCR. Los hallazgos de RM permiten 
diferenciar esta entidad de otras enfermedades 
degenerativas, siendo indicada, en algunos 
casos, la derivación ventricular como 
terapeútica. 

 



Objetivos 

• Describir los hallazgos de RM sugestivos de 
Hidrocefalia Crónica de Adulto. 

 



Ventrículomegalia 

• Indice de Evans > 0.3: 

 

Diámetro máximo  

de cuernos frontales 

Diámetro máximo  

entre tablas internas 

 

(al mismo nivel) 

Axial T1. Hombre 66 años. I. Evans: 0,31 



Cisuras laterales dilatadas 

• En plano coronal, a la altura del tronco, 

 angulado con eje mayor siguiendo al mismo. 

Sagital 3D T1 reconstruido en plano coronal . Hombre 66 años.  



Disminución del espacio 
subaracnoideo a nivel de los surcos 
de la convexidad y mediales en la 
cisura interhemisférica 

• DESH: 
disproportionately 
enlarged 
subarachnoidspace 

    hydrocephalus 

Coronal T1. Hombre 66 años 



Disminución del espacio 
subaracnoideo a nivel de los surcos 
de la convexidad y mediales en la 
cisura interhemisférica 

Coronal T2. Mujer de 70 años. 



Disminución del espacio 
subaracnoideo a nivel de los surcos 
de la convexidad y mediales en la 
cisura interhemisférica 

Axial T2. Mujer de 70 años. Disminución de la profundidad de los surcos en la convexidad 



Ángulo Callosal Agudo (<90⁰) 
• En plano coronal. 

• Entre los ventrículos laterales. 

• A nivel de la comisura posterior, perpendicular al 
eje entre ésta y la comisura anterior. 

Sagital 3D T1 reconstruido en plano coronal . Hombre 88 años.  



Aumento focal del espacio 
subaracnoideo en un surco 

• No es excluyente, puede no existir. 

• Único o múltiple. 

 

Coronal  T1. Hombre 88 años.  Coronal  T2. Mujer 71 años.  



Cambios de señal de la sustancia 
blanca periventricular 

• Hiperseñal en secuencia T2-FLAIR. 

Axial y coronal FLAIR. Mujer de 70 años. 



Conclusión 

La HCA es una causa de deterioro cognitivo 
tratable, la importancia de su sospecha 
mediante RM deriva en un diagnóstico y 
tratamiento precoz.  

Los signos radiológicos más importantes son la 
ventriculomegalia con disminución del espacio 
subaracnoideo en la convexidad y línea media 
junto a cisuras laterales amplias. 
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