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Quiste aracnoideo (Galassi Tipo II) y síntomas 
neuropsiquiátricos: a propósito de un caso.
Arachnoid Cyst (Galassi Type II) and neuropsychiatry 
symptoms:  about a case.
Amador L. Jesús1, González A., Sandra2, Osses, Lorys3., De León, Alvino4,
González, Gonzalo5.

Introduction: an arachnoid cyst is caused by the alteration of one of the membranes 
of the meninges (arachnoid), predominantly in the middle cranial fossa; It is an 
uncommon pathology that causes symptoms and if they occur, neuropsychiatric 
manifestations may take place. Objective: expose the clinical data; and the diagnostic 
and therapeutic methodology. Case: we present a 24-year-old female patient; with 
no personal history of psychiatric and known non-psychiatric medical records, whom 
presents a story with a month of evolution of psychotic symptoms and behavioral 
changes. A simple cerebral CAT was performed and then a cerebral  magnetic resonance 
imaging with contrast to define the size of the arachnoid cyst, due to the possible 
neuropsychiatric symptoms found. Through laboratory tests, electrophysiological 
studies (electroencephalogram), neuroimaging and clinical evaluation. It was decided 
to present the clinical characteristics of the patient who required management with 
antipsychotics, benzodiazepines and mood stabilizer with gradual improvement of her 
admission symptoms (psychomotor agitation and psychosis)
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INTRODUCCIÓN

Los quistes aracnoideos son bolsas for-
madas en cualquier sitio del aracnoides, 

tiene una prevalencia del 1% de todas las le-
siones intracraneales con predominio en la 
fosa craneal media izquierda. Hay dos tipos: 
primario y secundario.

El quiste primario tiene un origen con-
génito, sea por una alteración de las mem-
branas aracnoideas durante la semana 15 
del periodo embrionario o por una posible 
agenesia del lóbulo temporal. Y el Secunda-
rio se da por medio de un trauma cerebral, 
infecciones y/o hemorragias intracraneales.

Según la clasificación de Galassi estos 
quistes en la fosa craneal media (FCM). Se 
pueden dividir así: Quiste Aracnoideo Ga-
lassi grado I: son quistes pequeños con li-
mite a fosa craneal media anterior. Grado 
II: tamaño moderado de forma triangular o 
cuadrilateral que ocupa la porción anterior  y 
central; se extiende hasta la fisura de Silvo. 
Grado III: tamaño grande, redondo u ovala-
dos que ocupa casi en total a la FCM y se 
extiende al hemisferio a través de numerosas 
áreas.

Por lo general estos quistes son asintomá-
ticos, de encuentro incidental por neuroimá-
genes. Al tener síntomas se puede manifestar 
con cefaleas, nauseas, vomito, convulsiones, 
déficit neurológicos locales.

Sobre síntomas neuropsiquiátricos son 
pocos los estudios y todavía no hay un con-
senso; pero se puede manifestar con sínto-
mas depresivos, ansiosos y síntomas de tipo 
esquizofrenia (ej. ideas paranoides y aluci-
naciones). 

En algunos casos han requerido manejo 
quirúrgico con mejoría de los síntomas y en 
otros manejo conservador.1, 2, 3, 4

En este caso clínico presentamos una pa-
ciente de 24 años con un primer brote psi-
cótico y sin antecedentes, donde al realizar 
estudios de neuroimagen para descartar or-
ganicidad encontramos un quiste Galassi 

tipo II con desplazamiento del lóbulo tem-
poral izquierdo en la fosa craneal media.

Habiendo datos en la literatura sobre las 
asociaciones de los síntomas neuropsiquiá-
tricos y que hasta el momento en Panamá 
podría ser uno de los primeros casos repor-
tados, se decide publicarlo como aporte aca-
démico. 

PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO

Se trata de una femenina de 24 años de 
edad, con un cuadro clínico de dos años de 
evolución, según los familiares, debutando 
con cambios no vistos antes por ellos en la 
paciente, caracterizado por posible dismi-
nución de la necesidad del sueño estando 
inquieta por las noches ‘‘organizando sus 
cosas como profesora’’ más de lo habitual. 
Hace dos meses la observan presentando 
cefalea frontal de intensidad 10/10 ‘‘la más 
fuerte de su vida’’, no irradiada, sin auras, 
y asociado a síntomas gástricos: vómitos y 
nauseas.

Hace un mes comienza a presentar cam-
bios conductuales abruptos en estar vocife-
rante e irritable con sus alumnos, en el hogar 
con conducta disruptiva, agresividad verbal 
y física a los familiares, colocando imágenes 
de rockeros de los años ochenta  y de perso-
nas decapitadas. Con ideas delirantes de tipo 
místico religiosas ‘‘Lucifer es el que man-
da y da el poder’’ (contrario a su conducta 
y creencias religiosas inmediatamente pre-
vias), utiliza vestimentas y lápiz labial negro 
llegando a altas horas en la madrugada los 
fines de semana.

Sin antecedentes médicos y sin historia 
familiar psiquiátrica conocidas, tuvo un ade-
cuado neurodesarrollo y completa educación 
universitaria.

Es admitida en el Hospital Regional Ni-
colás Solano, Panamá Oeste (La Chorrera), 
Panamá, a cargo de nuestro servicio de Psi-
quiatría.

Sin alteraciones en los signos vitales y 
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exámenes realizados en urgencias previo a 
la admisión.

Laboratorios en sala: 
• Sin alteraciones en el hemograma 

completo, prueba de función renal, 
prueba de función tiroidea, perfil lipí-
dico, glucosa en ayunas, electrolitos 
completos y serología por VIH nega-
tiva.

Imágenes:
• CAT cerebral simple con informe: 

quiste aracnoideo Galassi tipo I en 
fosa craneal media izquierda (Figura 
1).

• Resonancia magnética cerebral con-
trastada con informe: quiste aracnoi-
deo Galassi tipo II con desplazamien-
to del lóbulo temporal izquierdo en la 
fosa craneal medial. (Figura 2).

Figura 1. Tomografía Axial Cerebral simple: quiste 
aracnoideo Galassi Tipo I : adyacente en el lóbulo 
temporal izquierdo que mide 26.1 x 38.3mm., fosa 

craneal media.

Estudios electrofisiológicos:
• Electroencefalograma sin alteracio-

nes.

Tamizaje cognitivo:
• Prueba de Moca (prueba cognitiva de 

Montreal):
• se observa fallas en la atención y con-

centración.

Evolución clínica:
a) A su ingreso vía cuarto de urgencias 
con examen mental: 
• Aspecto y conducta: paciente en ca-

milla restringida en cuatro puntos, 
con edad aparente acorde a la crono-
lógica, con vestimenta hospitalaria, se 
observa con ojeras francas y cabello 
despeinado, facies poco expresivas, 
pobre cooperación, suspicaz, se ob-
serva con agresividad contenida con 
mirada perpleja hacia el techo.

• Estado de conciencia: despierta, 
orientación: no coopera.

• memoria: no copera.
• actividad psicomotora: con agitación 

psicomotora.
• lenguaje: español, oral, buena dic-

ción, soliloquios, por momentos tono 
de voz alto, vociferante y verborreica.

• pensamiento: taquipsíquico, disgre-
gado, incongruente con la realidad, 
con ideas delirantes de tipo místico 
–religiosas: ‘‘Lucifer tiene el poder’’.

•  humor y afecto: irritable.
• sensopercepción: impresiona alucina-

da auditiva y visualmente.
• Juicio crítico: desviado, desligado de 

la realidad. 
• conciencia de enfermedad: nula.

b) Los días intrahospitalarios fueron 15 
días donde se requirió medicación intramus-
cular de antipsicótico y benzodiacepina (ha-
loperidol 5 mg/ml #2 amp. y diazepam 10 
mg/2ml #1 amp.) cada 8 horas por 1 día y 
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Figura 2. Resonancia Magnética cerebral: Quiste Aracnoideo Galassi Tipo 2: fosa craneal media izquierda sin 
restricción de la difusión y que no se modifica con el contrate midiendo 28mm rostrocaudal, 36mm en laterolateral 
y 44 mm en dorsoventral que condiciona desplazamiento del lóbulo temporal. A) corte axial T2 B) corte coronal 

T1 C) Corte sagital T1)

luego se le reajusta a cada 6 horas por dos 
días. 

Por otro lado, se evidencia una posible 
convulsión tipo tónica caracterizada: de mi-
rada perpleja y fija hacia el techo, contractu-
ra generalizada, de poca duración (escasos 
segundos) y sin relajación de esfínteres.  

Observando discreta mejoría de síntomas 

y cooperando, se le omite la medicación pa-
renteral y se le inicia vía oral con olanzapina 
10 mg v.o. c/12 H y ácido valórico 250 mg/5 
cc dándole 20 cc v.o. c/12 horas.

 A los previos días de su ingreso se le re-
ajusta la medicación a risperidona 1.5 mg 
v.o. c/12 horas (se le omite olanzapina por la 
somnolencia diurna de la paciente).
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Se le realiza examen neurológico con 
solo hallazgos de nistagmo de predominio 
derecho. 

Al tener los resultados de EEG y RM es 
evaluada por neurocirugía que decide mane-
jo conservador.

A su egreso paciente con remisión de sus 
síntomas psicóticos, gradual en síntomas de 
comportamiento teniendo dificultad en el 
manejo del autocontrol, regular introspec-
ción y sin convulsiones al momento.

Por lo cual puede seguir controles en 
atención ambulatoria (centro de salud con 
psiquiatría, referencia a neurología y neuro-
cirugía)

DISCUSIÓN

Los síntomas neuro psiquiátricos podrían ser 
secundarios al quiste o al menos exacerbar-
los: 
1. tener cambios conductuales desde hace 2 

años y tener recientemente cefalea y sín-
tomas gástricos 

2. los estudios de neuroimagen con una 
gran significancia estructural

3. a pesar del tratamiento psicofarmacoló-
gico donde generalmente mejoro los sín-
tomas psicóticos. Aun requería un mayor 
control de los impulsos, se reconocía un 
menor nivel de desorganización en el 
pensamiento y con juicio crítico mejora-
do.

Comparamos nuestro caso clínico con 
los de Da Silva J.A.et al ,Baquero G.A.,et al 
Kahn A.H.. et al ,y Tsai T.Y, et al5,6,7,8  donde 
hubo algunos síntomas similares: ideas de-
lirantes de tipo paranoide, síntomas de tipo 
esquizofrénico, cambios conductuales de 
tipo agresivo, suspicaz e  irritable. Algunos 
pacientes tenían diagnostico previos o ante-
cedentes heredo familiares por psiquiatría, 
sé les encuentran incidentalmente este tipo 
de quistes donde les impresionaban que las 
sintomatologías psiquiátricas persistentes a 
pesar del tratamiento farmacológico posible-

mente era secundario o exacerbaciones por 
la organicidad. Estos casos fueron evaluados 
por neurocirugía donde dos de ellos se rea-
lizó un manejo conservador y el resto hubo 
intervención quirúrgica con posterior mejo-
ría(ver tabla 1).

La función neuropsicológica en pacientes 
con quistes aracnoideos demostró que no in-
fluye en lo verbal, rendimiento o escala de 
IQ, sin embargo si encontraron que los suje-
tos estudiados presentaban un 35.7% mayor 
inatención y 39.7% mayor impulsividad; y 
estos valores no fueron afectados por el tra-
tamiento quirúrgico9. Otro estudio evalúo el 
desarrollo neurocognitivo en edad pediátrica 
de pacientes con quistes aracnoideos Galeas-
si II y III, través de pruebas estandarizadas, 
donde no se pudo identificar trastornos en el 
neurodesarrollo de los pacientes , sin embar-
go en la prueba de comportamiento adapta-
tivo si se halló una tendencia hacia un pobre 
desenlace de su función general10.

Otras manifestaciones de los quistes arac-
noideos son la cefalea, crisis convulsivas, 
signos de hipertensión endocraneal y défi-
cit neurológicos11y en algunos casos puede 
requerir manejo quirúrgico12. Estos quistes 
también llegan a romperse, produciéndose 
hematomas subdurales e higromas subdura-
les13. 

 El principal método diagnóstico es la re-
sonancia magnética; en fase simple, contras-
tada y funcional. La resonancia magnética 
puede demostrar anormalidades estructura-
les, patrones de flujo del LCR y organización 
del cerebro14. El avance en las diversas mo-
dalidades diagnósticas han identificado tras-
tornos funcionales  del cerebro relacionado 
con el quiste14 como la tomografía de emi-
sión positrones, con la cual se identificó un 
patrón hipometabólico15; ,la electroencefalo-
grafía evidencia aumento de la irritabilidad  
en las regiones próximas al quiste14, más aún 
a una reducción de la amplitud de los poten-
ciales evocados acústicos en el área fronto-
temporal ipasilateral al quiste14. La SPECT 
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encontró alteraciones en la perfusión en las 
regiones adyacentes al quiste, junto con de-
trimento del flujo cerebral regional , que se 
correlacionaban con los síntomas clínicos16. 
Existe una disminución del grosor de la cor-
teza , al igual que de la sustancia blanca y la 
gris; este hallazgo es proporcional al tamaño 
del quiste17.

Los quistes aracnoideos se pueden rela-
cionar con síntomas psiquiátricos14 como 
son: 1. Delirios, 2. Alucinaciones acústicas 
y ansiedad. El desorden con déficit de la 
atención e hiperactividad también ha sido 
asociado a los quistes aracnoideos de la fosa 
media18. 

La documentación de síntomas, es la prin-
cipal indicación de la cirugía19. Los métodos 
quirúrgicos actuales para el manejo de los 
quistes aracnoideos son: la derivación cisto-
peritoneal, la fenestración microquirúrgica 
y la fenestración endoscópica. La reducción 
de los síntomas entre estos tres métodos es 
similar, independiente de la localización.6

La fenestración endoscópica , a pesar de 
la mayor tasa de complicaciones inmediatas, 
permite una craneotomía más pequeña y una 
visualización del quiste en todas las direc-
ciones; por lo que debe ser utilizado como 
primera opción1.

CONCLUSIONES

A pesar de la evidencia neuropsiquiátri-
ca de estos quistes y observando los distin-

tos casos clínicos, posiblemente en nuestro 
caso, la lesión estructural sea la causa o la 
exacerbación de los síntomas ya discutidos.

Al haber gradual mejoría de los síntomas 
aun requería un mayor control de los impul-
sos, se reconocía un menor nivel de desorga-
nización en el pensamiento y con el juicio de 
realidad mejorado. 

La evolución clínica ambulatoria nos 
podrá guiar al diagnóstico certero y al tra-
tamiento quirúrgico  si llegara ser necesario 
según la clínica observada en sus seguimien-
tos.

Las impresiones diagnosticas son:  
a. Obs.F23.0 (Trastorno psicótico agu-

do polimorfo sin síntomas de esquizofrenia).
b. Obs.F06.3 (Trastornos del humor 

(afectivos), orgánico.) 
c. Obs.G40 (Epilepsia). 
d. G93.0 (Quiste Aracnoideo - Galassi 

Tipo 2).
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Resumen

Introducción: un quiste aracnoideo es originado de la alteración de una de las 
membranas de la meninges (aracnoides), de predominio en la fosa craneal 
media; es una patología poco común que cause síntomas y si ocurren, se 
pueden presentar manifestaciones neuropsiquiatrías. Objetivo: exponer los 
datos clínicos; y la metodología diagnóstica y terapéutica.  Caso: presentamos 
una paciente femenina de 24 años de edad; sin antecedentes personales 
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médicos psiquiátricos y médicos no psiquiátricos conocidos, quien  presenta 
una historia  con un mes de evolución  de síntomas psicóticos y cambios 
conductuales. Se le realizo CAT cerebral simple y luego una resonancia 
magnética cerebral contrastada para definir el tamaño del quiste aracnoideo, 
por los posibles síntomas neuropsiquiátricos encontrados. Por medio de 
exámenes de laboratorios, estudios electrofisiológicos (electroencefalograma), 
neuroimágenes y evaluación clínica. Se decide  presentar las características 
clínicas encontradas de la paciente quien requirió manejo con antipsicóticos, 
benzodiacepinas y estabilizador del humor con gradual mejoría de sus 
sintomatologías de ingreso (agitación psicomotora y psicosis).

Palabras claves: quiste aracnoideo, neuropsiquiatría, trastornos psicóticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. 1. Chen, Y., Fang, H., Li, Z., Yu, S., Li, 
C., Wu, Z., & Zhang, Y. (2016). Treat-
ment of Middle Cranial Fossa Arach-
noid Cysts: A Systematic Review and 
Meta-Analysis. World Neurosurgery, 92, 
480–490.

2. 2. Lee, S., Park, Y., Nam, T., & Kwon, 
J. (2019). Psychopathological Influen-
ce of Middle Fossa Arachnoid Cysts in 
Young Men: Analysis of Korean Cons-
cription Data. World Neurosurgery, 122, 
530–539.

3. 3. Gjerde PB, Litleskare S, Lura NG, 
Tangen T, Helland CA, Wester K, 
Anxiety and depression in patients with 
intracranial arachnoid cysts – a pros-
pective study., World Neurosurgery 
(2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.
wneu.2019.08.058.

4. 4. LeBaron, D. B., Yasamin, M., & Ab-
ba-Aji, A. (2019). Incidental intracranial 
pathology: a retrospective case review of 
structural neuroimaging results amongst 
young adult psychiatric patients. Neu-
ropsychiatric Disease and Treatment, 
Volume 15, 1557–1562.

5. 5. Da Silva, J. A., Alves, A., Talina, M., 
Carreiro, S., Guimarães, J., & Xavier, 
M. (2007). Arachnoid cyst in a patient 

with psychosis: Case report. Annals of 
General Psychiatry, 6(1), 1–6.

6. 6. Baquero, G. A., Molero, P., Pla, J., & 
Ortuño, F. (2014). A Schizophrenia-Like 
Psychotic Disorder Secondary to an Ara-
chnoid Cyst Remitted with Neurosur-
gical Treatment of the Cyst. The Open 
Neuroimaging Journal, 8, 1–4.

7. 7. Khan, A. H., & Ahmed, S. E. (2017). 
Arachnoid Cyst and Psychosis. Cureus, 
1-8. 

8. 8. Tsai, T. Y., Hung, Y. C., Wang, C. S. 
M., Chein, P. F., & Chen, P. S. (2018). 
Cerebellar Arachnoid Cyst-associated 
Mental Disorder Presented like Schi-
zophrenia. Taiwanese Journal of Psy-
chiatry (Taipei), 32(3), 1–3.

9. 9. E. S. S. K. K. D. Park YS, «Neuro-
cognitive and psychological profiles in 
pediatric arachnoid cyst,» Childs Nerv 
Syst , vol. 25, pp. 1071-1076, 2009. 

10. 10. M. C. S. E. R. S. A. R. J. &. F.-V. A. 
Schertz, «Neurodevelopmental outco-
mes in children with large temporal ara-
chnoid cysts,» Journal of Neurosurgery: 
Pediatrics PED , vol. 21, nº 6, pp. 578-
586, 2018. 

11. 11. Q. H. Q. &. Z. C. Meng, «The asso-
ciation between collagen gene polymor-
phisms and intracranial aneurysms: A 
meta-analysis,» Neurosurgical Review, 



Jesús Amador. Et. Al.

REV. CHIL NEURO-PSIQUIAT 2022; 60 (1); 116-123   www.sonepsyn.cl   123 

vol. 42, pp. 243-253, 2019. 
12. 12. Q. L. Q. H. X. &. Y. C. Gan, «Colla-

gen type I alpha 2 (COL1A2) polymor-
phism contributes to intracranial aneu-
rysm susceptibility: A meta-analysis,» 
Medical Science Monitor, vol. 23, pp. 
3240-3246, 2017. 

13. 13. X. S. H. Z. P. Y. C. &. C. B. Sima, 
«Association between functional poly-
morphisms in the promoter of the miR-
143/145 cluster and risk of intracranial 
aneurysm,» Scientific Reports, vol. 7, p. 
43633, 2017. 

14. 14. T. S. T. &. E. R. Westermaier, «Ara-
chnoid Cysts,» Adv Exp Med Biol, vol. 
724, pp. 37-50, 2012. 

15. 15. F. J. C. W. I. R. M. K. Lanczik M, 
«Schizophrenia-like psychosis associa-
ted with an arachnoid cyst visualized by 
mapping of EEG and P300,» Psychiatry, 
vol. 29, pp. 421-423, 1989. 

16. 16. B. E. H. S. P. G. E. E. C. H. Zaatreh 
MM, «Morphometric and neuropsycho-
logic studies in children with arachnoid 
cysts,» Pediatr Neurol, vol. 26, pp. 134-
138, 2002. 

17. 17. V. J. P. C. R. A. R. F. N. d. l. R. J. 
Martínez-Lage JF, «Functional assess-
ment of intracranial arachnoid cysts with 
TC99 m-HMPAO SPECT: a preliminary 
report,» Childs Nerv Wyst, vol. 22, pp. 
1091-1097, 2006. 

18. 18. Y. V. C. D. K. F. P. C. Hund-Geor-
giadis M, «Do quiescent arachnoid cysts 
alter CNS functional organization? A 
fMRI and morphometric study,» Neuro-
logy, vol. 59, pp. 1935-1939, 2002. 

19. 19. K. D. K. D. K. G. Vakis AF, «Psy-
chosis-like syndrome associated with in-
termittent intracranial hypertension cau-
sed by a large arachnoid cyst of the left 
temporal lobe.,» Br J Neurosurg, vol. 20, 
pp. 156-159, 2006. 

Correspondencia:
Jesús Amador. 
amador8829@gmail.com 
+507669808713


