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INTRODUCCIÓN

Los quistes aracnoideos son acúmulos de líquido cefalorraquídeo que se localizan entre el 
parénquima cerebral y la duramadre (extracerebrales), rodeados por una membrana aracnoidea.
Pueden ser congénitos o adquiridos . Se cree que los congénitos se forman por un mal desarrollo 
de las leptomeninges, que no se comunican libremente con el espacio subaracnoideo.
Las localizaciones más frecuentes son la cisura de Silvio , le región de la silla turca y  las fosas 
anterior y media , aunque se pueden presentar en cualquier punto a lo largo del neuroeje. 

CONCLUSIONES

Los quistes aracnoideos se observan en ecografía como lesiones anecoicas bien definidas con 
efecto masa adyacente. La mayoría se diagnostican en el tercer trimestre.

Su clínica puede variar desde ser completamente asintomáticos a producir una ventriculomegalia
obstructiva. Hidrocefalia y macrocefalia son las presentaciones más habituales en el periodo 
neonatal. También pueden producir epilepsia o alteraciones motoras y sensitivas .

Por lo general tienen buen pronóstico, con ausencia de síntomas en un 70%.

CASO CLÍNICO

Presentamos el caso de una gestante de 30 semanas que acude a 
iniciar el control gestacional en nuestro servicio tras diagnóstico en 
Alemania de un quiste intracraneal.

En la ecografía observamos una imagen anecoica en la zona de la 
silla turca compatible con un quiste aracnoideo, sin otras 
malformaciones asociadas.

Se realiza una RMN para confirmar el diagnóstico, que muestra las 
siguientes imágenes:

cuerpo calloso

tálamo

quiste aracnoideo en zona

de silla turca

Se realizaron controles ecográficos durante 
toda la gestación.

Repercusión clínica:

Al nacimiento, el neonato no presentó
ninguna sintomatología y cuenta hoy con un 
año de edad, permaneciendo totalmente 
asintomático.


