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RESUMEN

Los quistes coloides del tercer ventrículo son tumoraciones que representan el 1% de los tumores cerebrales. Los

síntomas clínicos pueden ser intermitentes, resolverse por sí solos o no específicos. La imagen más comúnmente ob-

servada es una masa redondeada localizada en el tercer ventrículo. La necesidad de tratamiento es ampliamente ad-

mitida, pero el mayor factor que predice la dificultad de los procedimientos percutáneos, es la alta viscosidad del con-

tenido del quiste. En el presente estudio se presentan dos casos clínicos correspondientes a 2 mujeres adultas, con una

tumoración intracraneal, de localización intraventricular, habitualmente sanas, quienes refirieron cefalea; una de

ellas además presentó vómito y edema de papila. La imagen de RM reportó imagen hipointensa en T1 e hiperintensa

en T2. En ambos casos se practicó excéresis total de la lesión quística, siendo la evolución postoperatoria inmediata

satisfactoria. La característica histológica de la masa extraída fue compatible con un quiste coloide, que corroboró el

diagnóstico clínico. Nuestros casos clínicos están ubicados dentro del grupo de pacientes asintomáticos donde la le-

sión había pasado inadvertida hasta que se produjo el inicio de los síntomas, con la consiguiente obstrucción aguda

del sistema ventricular, hidrocefalia e hipertensión endocraneana, resultando con buena evolución postquirúrgica.

Se recomienda realizar a todo paciente con quiste coloide del tercer ventrículo, pruebas neuropsicológicas para la me-

moria, a fin de detectar si en esos pacientes existe alteración de la misma.

Palabras clave: Quiste Coloide, Tercer Ventrículo, Cefalea, Hipertensión Endocraneana, Resonancia

Magnética.
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ABSTRACT

Colloids cysts of the third ventricle are tumors that represent 1% of brain neoplasm. Clinical symptoms

may be intermittent, non-specific or self-resolving. The most commonly observed imaging is a rounded mass in

the third ventricle. The need for treatment is widely accepted, but the biggest factor that predicts the difficulty of

percutaneous procedures, is the high viscosity of the contents of the cyst. This study presents two clinical cases

of intracranial tumors with intra-ventricular localization, in two usually healthy women who reported inter-

mittent headaches. One of them also presented vomiting and papilledema. Magnetic Resonance (MR) imaging

reported a hypointense imaging in T1 and hyperintense in T2. In both cases, total exeresis of the cystic lesion

was practiced, and the immediate postoperative evolution was satisfactory. The histological characteristic of

the extracted mass showed a colloid cyst that corroborated the clinical diagnosis. Our clinical cases are located

within the group of asymptomatic patients where the lesion had passed unnoticed until the onset of symptoms,

with consequent acute occlusion of the ventricular system, hydrocephalus and endocranial hypertension, re-

sulting hypertension with good postoperative evolution. Post-surgical evolution was good. It is recommended

to all patients with colloid cyst of the third ventricle, memory neuropsychological tests, in order to detect

whether memory alteration exists in those patients..

Key words: Colloid cyst, third ventricle, headache, intra-cranial hypertension, magnetic resonance.

INTRODUCCIÓN

El Quiste Coloide del Tercer Ventrículo es una
lesión benigna que ocurre aproximadamente en
3 individuos por millón por año (1); la incidencia
se calcula en 0,5% a 1% de los tumores primarios
del cerebro y entre 15 a 20% de las masas intra-
ventriculares (2, 3, 4, 5, 6).

En la mayoría de los casos está ubicado en el
interior del tercer ventrículo, en la proximidad
del agujero de Monro. Su tamaño varía de 1 a 4
cm de diámetro, con forma oval o redonda, de
superficie lisa, conteniendo una sustancia coloi-
dal de viscosidad variable (4, 5, 6).

Este tumor debe sospecharse en pacientes que
presentan cefalea intermitente o acentuada, que
puede ser modificada en ocasiones por la postura;
en algunos casos se describe crisis de cefalea, ob-
nubilación mental, incontinencia o marcha ines-
table. La hidrocefalia crónica o progresiva puede
ser el resultado de una obstrucción intermitente
del quiste coloide sobre el agujero de Monro, o

producir un estado de coma y hasta la muerte si
esta obstrucción es completa (5, 7, 8, 9).

Los síntomas de este quiste pueden presentarse
a cualquier edad, pero ocurre principalmente en la
infancia tardía o en la edad adulta temprana (8);
sin embargo, con mayor frecuencia se ha obser-
vado en adultos, teniendo igual prevalencia tanto
en el sexo femenino como en el masculino (2,6).

El diagnóstico puede verificarse por Tomografía
Axial Computarizada (TAC) o Resonancia Magné-
tica (RM) (3) y para el tratamiento se establecen
varias opciones que van desde la resección quirúr-
gica, derivación ventrículo peritoneal del LCR,
hasta aquellos que permiten la descompresión
ocasionada por el quiste, como son la aspiración
esterotáxica o la técnica endoscópica (6, 9, 10).

A continuación se presentan los hallazgos clí-
nicos y radiológicos de 2 pacientes con diagnósti-
co de Quiste Coloide del Tercer Ventrículo, atendi-
dos en el Servicio de Neurología del Hospital Uni-
versitario de Maracaibo, en el occidente de Vene-
zuela.
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CASOS CLÍNICOS

CASO No 1
Paciente femenina de 37 años de edad, quien re-

fiere como motivo de consulta que 3 días antes pre-
sentó cefalea de aparición brusca, de moderada in-
tensidad, la cual fue aumentando, localizada en re-
giónoccipitaldespuésdeunamaniobradevalsalva.

Como antecedentes personales y familiares se
recogió cefalea occipital de 2 años de evolución de
moderada intensidad, que calmaba con analgési-
cos comunes (no significativa para la paciente).
Niega otros antecedentes de importancia perso-
nales y familiares.

Al examen físico, se observó paciente en bue-
nas condiciones generales, con tensión arterial en
110-70 mmHg, frecuencia cardíaca 90 por mi-
nuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto. Al
examen neurológico se encontró consciente y
orientada. Sensibilidad, pares craneales, fuerza
muscular, marcha y coordinación motora: sin
anormalidades. Reflejos miotáticos: simétricos y
normales. Cuello: sin signos de irritación menín-
gea. Resto del examen físico: normal.

El diagnóstico de ingreso fue Hemorragia Su-
baracnoidea Primaria, por la aparición de cefalea
brusca mediada por maniobra de valsalva, a pe-
sar de no existir signos de irritación meníngea. Se
solicitó Tomografía Axial Computarizada (TAC)
simple, la cual reveló hidrocefalia simétrica a ex-
pensas de ventrículos laterales y del tercer ven-
trículo, edema cerebral difuso y una imagen
anormal intertalámica, sin características espe-
cíficas (Figura 1). En busca de definir esa lesión
intraventricular, se decidió solicitar Resonancia
Magnética (RM), la cual mostró imagen hipoin-
tensa en T1, redondeada, localizada en la parte
distal del tercer ventrículo e hiperintensa en T2 y
por las características y ubicación correspondió
con el diagnóstico de quiste coloide del tercer
ventrículo e hidrocefalia obstructiva secundaria.

El tratamiento seleccionado por el Servicio de
Neurocirugía fue la exéresis total de la lesión quís-

tica, siendo la evolución postoperatoria inmediata
satisfactoria. La característica histológica de la
masa extraída fue compatible con un quiste coloi-
de, que corroboró el diagnóstico clínico.

CASO No 2
Paciente femenina de 39 años de edad, quien

20 días antes de su evaluación, presentó cefalea
de fuerte intensidad, localizada en región tempo-
ro-occipital, acompañada de vómito, por lo que
consulta a este centro hospitalario.

Niega antecedentes personales y familiares, de
importancia.

Al examen físico se observó paciente en buenas
condiciones generales, con Tensión Arterial en
110-70 mmHg, frecuencia cardíaca 68 por minu-
to, frecuencia respiratoria 16 por minuto. Al exa-
men neurológico se encontró consciente y orienta-
da. Sensibilidad: sin alteraciones; pares craneales:
papiledema, con pupilas isocóricas y normoreacti-
vas; fuerza muscular, marcha y coordinación mo-
tora: sin anormalidades. Reflejos miotáticos: simé-
tricos y normales. Cuello: sin signos de irritación
meníngea. Resto del examen físico: normal.

21

QUISTE COLOIDE DEL TERCER VENTRÍCULO. PRESENTACIÓN DE 2 CASOS Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
O. Ferrer, A. Hernández, Y. Ferrer, A. Ferrer, J. Flores; Y. Ferrer, M. Cepeda, D. García F., N. Mackensie

FIGURA 1
Tomografía Axial Computadorizada Simple de
paciente con quiste Coloide del Tercer Ventrículo:
Hidrocefalia simétrica bilateral (Flecha blanca) e
imagen anormal intertalámica (Flecha negra).



El diagnóstico de ingreso fue Síndrome de Hi-
pertensión Endocraneana, por la aparición de ce-
falea, vómito y papiledema. Se solicitó RM en
busca de lesión estructural, donde se evidenció
imagen hipointensa en T1 e hiperintensa en T2
(Figura 2) en el tercer ventrículo, por las caracte-
rísticas y ubicación se corresponde con el diag-
nóstico de quiste coloide del tercer ventrículo e
hidrocefalia obstructiva secundaria.

La terapia seleccionada, al igual que en el caso
anterior, fue la exéresis total de la lesión quística
con una evolución postoperatoria satisfactoria. El
estudio histológico de la masa extraída fue compa-
tible con un quiste coloide del tercer ventrículo.

DISCUSIÓN

El Quiste Coloide del Tercer Ventrículo es un
tumor intracraneal infrecuente con relación a
otros tipos histológicos. Puede presentarse entre
la 3 y 5 década de la vida (8). Los casos presenta-
dos en nuestro trabajo se encuentran dentro del
rango usual (37 y 39 años, respectivamente), si-
milar a lo descrito por Armao y col. en el 2000

(11), por Saravia y col. en el 2004 (12) y Syms y
col. en el 2011(6). La mortalidad está calculada
en 12% de los casos (5, 13).

La cefalea ocurre entre el 68% y 100% de los
pacientes y es, a menudo, la causa de la consulta
médica. Esta cefalea se caracteriza por ser breve
(de segundos a minutos), que puede ser exacer-
bada o disminuida por el cambio de posición
(14), tal y como mostraron los 2 pacientes aquí
descritos. Es importante destacar que uno de es-
tos pacientes además manifestó vómitos y en él
se observó papiledema manifestación indicativa
de hipertensión endocraneana. Similares hallaz-
gos han sido observados por Desai y colaborado-
res (14), quienes describen 105 casos donde el
síntoma más común después del dolor de cabeza,
fue el papiledema, pero también encontró altera-
ciones de la memoria. Roldan y colaboradores en
el 2003, evidenció cefalea y papiledema (15).
Grasu y col. reportan un caso en el 2011 donde el
paciente también presento además de cefalea, al-
teraciones de la memoria, conducta y posterior-
mente hidrocefalia (16). Otros autores han en-
contrado diplopía, déficit motor, incontinencia
urinaria e hidrocefalia, como otras formas de
presentación del quiste coloide (1, 6, 15, 16, 18).

Pollock y colaboradores en el año 2000 (19)
realizaron un estudio en 155 pacientes con diag-
nóstico de quiste coloide y encontraron que el
44% de estos no mostraron síntomas; de igual
manera, De Witt y colaboradores en el año 2002
(20), señalan que algunos pacientes pueden ser
asintomáticos; este comportamiento pudiera ser
explicado por un crecimiento gradual del quiste
que no obstruye la circulación del LCR. En estos
casos si el quiste detiene su crecimiento, el pa-
ciente no muestra manifestaciones clínicas y el
diagnóstico puede ser el resultado de un hallazgo
observado a través de estudio de imágenes.

Se ha reseñado la presencia familiar de quiste
coloide del tercer ventrículo asintomático (21,
22); al respecto, se describe este quiste en una
madre y sus dos hijas diagnosticadas por neuroi-
mágenes; en estas no se pudo evidenciar altera-
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FIGURA 2
Resonancia Magnética Cerebral en paciente con
Quiste Coloide del Tercer Ventrículo: Imagen hipe-
rintensa en el tercer ventrículo (Flecha Negra) e Hi-
drocefalia obstructiva secundaria (Flecha Blanca).



ción cromosómica, pero los autores sugieren que
por su característica familiar pudiera existir una
predisposición genética no bien conocida (21). De
igual forma, Socin y colaboradores en el 2002
(23), describen 8 pacientes con esa lesión en un
estudio que les llevó diez años, de estos 2 eran
hermanas y sugieren que pudiera tener un pa-
trón hereditario recesivo autosómico con varia-
ble penetrancia.

Los 2 métodos de imágenes, la TAC y la RM,
son los más usados para el diagnóstico definitivo
del quiste coloide del tercer ventrículo (5, 24).
Con la TAC el quiste coloide se evidencia como
una imagen ligeramente hiperdensas con respec-
to al cerebro, pero ocasionalmente puede ser hi-
podensa o isodensa. Al realizar la TAC con con-
traste (Yodo) puede observarse una imagen que
se cree representa la cápsula quística (10). Con
respecto a la RM se describe variabilidad en su as-
pecto, algunos son homogéneos en apariencia.
En el 50% la imagen del quiste coloide se observa
hiperintensa en T1, mientras que en el resto pue-
den ser isointensas o hipointensas con respecto al
cerebro. Al contrario, en T2 la mayoría de las
imágenes de estos quistes son hipointensas; las
isointensas pueden ser difíciles de identificar en la
RM y ser más visibles en la TAC (3).

En nuestro 1er caso clínico, la TAC muestra hi-
drocefalia, edema cerebral difuso con borramiento
de los surcos y una imagen anormal intertalámica
entre las astas frontales de los ventrículos laterales,
la cual no es de característica muy especifica. Al
realizarse la RM en busca de lesión estructural in-
traventricular, se observó una imagen hiperinten-
sa redondeada en el 3er ventrículo en T1, pero en T2
se mostró hipointensa, que por sus características
y ubicación correspondió a un quiste coloide del
tercer ventrículo, también se evidenció hidrocefa-
lia. En el caso No 2 se solicitó RM, evidenciándose
igual que en el caso anterior, imagen hiperintensa
redondeada en el tercer ventrículo en T1 e hipoin-
tensa en T2 e hidrocefalia. Estos resultados son si-
milares a los descritos por Armao y colaboradores
en el 2000 (11) y Roldan y colaboradores en el

2003 (15), quienes muestran RM de pacientes con
quiste coloide tanto en T1 y T2, observándose hi-
perintensidad e hipointensidad, respectivamente.

El tratamiento seleccionado por nuestro servi-
cio en los dos casos que se describen, fue la exéresis
total, con una evolución postoperatoria satisfac-
toria; similar a la conducta seguida por Desai y
colaboradores (14) quienes trataron a pacientes
con diagnóstico de quiste coloide del tercer ventrí-
culo con este mismo procedimiento, concluyendo
que la detección temprana y la exéresis total con-
lleva a un excelente pronóstico. Sin embargo, es
importante aclarar que la característica de la ima-
gen de los quistes puede tener implicaciones prác-
ticas al momento de decidir una conducta. En los
quistes coloides que son hipodensos en la TAC,
pueden considerarse el procedimiento de la aspi-
ración, el cual ha resultado exitoso en muchos ca-
sos; mientras que en los de apariencia hiperdensa
este procedimiento ha fallado (8, 9). Por ello, se
han considerado además de la exéresis total, la as-
piración del quiste con cirugía esterotáxica y la
microcirugía endoscópica (8, 9, 11, 17).

Boogarts y col. (25), refieren una serie de 90
casos con tratamiento por neuroendoscopia, se-
guidos por 4 años y 3 meses posteriores a la ci-
rugía, de ellos, en 46 pacientes hubo exéresis to-
tal del quiste coloide, 34 pacientes presentaron
residuos del quiste y en 6 hubo que hacer rein-
tervención quirúrgica, y sugieren realizar con-
troles por imagen radiológicos al paciente al
menos en los primeros 2 años posterior al trata-
miento.

Nuestros casos clínicos están ubicados dentro
del grupo de pacientes asintomáticos, donde la
lesión había pasado inadvertida hasta que se pro-
dujo el inicio de los síntomas, con la consiguiente
obstrucción aguda del sistema ventricular, hi-
drocefalia e hipertensión endocraneana, resul-
tando con buena evolución posquirúrgica. Se re-
comienda realizar a todo paciente con quiste co-
loide del tercer ventrículo, pruebas neuropsicoló-
gicas para la memoria, a fin de detectar si en esos
pacientes existe alteración de la misma.
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