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Introducción: 

• Las malformaciones congénitas
del SNC son ampliamente
conocidas, en todo su extenso
espectro de presentaciones.

• En este trabajo mostramos casos
representativos de nuestro
Servicio de Tomografía, ya que no
contábamos con el acceso
inmediato a Resonancia.

• A fin de hacer una revisión, y
esquematización sobre la
localización y apariencia
radiológica típica, para poder
realizar su aproximación
diagnóstica precoz.



Objetivos:

• Revisar las indicaciones y
limitaciones de los estudios
imagenológicos para el
diagnóstico de las
malformaciones del SNC.

• Describir las características
tomográficas de las
malformaciones del SNC más
frecuentes.

•Mostrar casos ilustrativos
tomográficos de la patología
congénita del SNC.



1) Anomalías del cierre del 
tubo neural:





3) Anomalías en la 
migración neuronal:





4) Destrucción precoz 
prosencefálica: 

5) Quiste aracnoideo:



6) Anomalías en la 
organización hemisférica 
cerebelosa y cisternal:



Conclusión: 

• La TC de cerebro es un método
sensible para investigar las
malformaciones cerebrales
congénitas. Aunque el método de
primera elección hoy en día es el
diagnóstico temprano con ecografía
prenatal y complementar posterior
al nacimiento con RM.

• La alta frecuencia de estas
entidades, precisa que el
imagenólogo obtenga una
actualización permanente en los
diferentes métodos de imágenes,
por los cuales se puede llegar al
diagnóstico de las malformaciones
congénitas del SNC.
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