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INTRODUCCIÓN

• Los quistes de la bolsa de Rathke
(QBR) son quistes endodérmicos que 
se originan a partir de remanentes 
embrionarios
• Los QBR se limitan a la región selar
• Se estima que un 60% son 

supraselares y 40% selares
• Su tamaño suele variar de  5 a 15 

mm
• Se han asociado a disfunción 

hipofisiaria, alteraciones visuales y 
cefalea, sin embargo la mayoría son 
asintomáticos



OBJETIVO

• El objetivo de esta serie de casos es 
mostrar la gran variabilidad 
imagenológica de los quistes de la 
bolsa de Rathke en casos 
confirmados vistos en el Hospital 
Clínico de la Universidad de Chile



MATERIAL Y 
MÉTODOS

• Se revisó la base de datos de los 
últimos 10 años con estudios de RM 
con diagnóstico de QBR confirmados 
histológicamente o por seguimiento 
imagenológico prolongado - cuadro 
clínico compatible
• Se encontraron un total de 27 

pacientes con estudios 
imagenológicos disponibles y con 
diagnóstico confirmado



RESULTADOS

• Ubicación: 
• Selares - supraselares (56%) 

• Señal muy variable en secuencias 
T1 y T2:
• Hiperintesos en secuencias T1 (48%)
• Hipointensos en secuencias T2 (55%)

• Tamaño variable: 
• 4 a 12 mm

• Todos comprometían parcial o 
complemente la pars intermedia 
mostrando bordes bien definidos



RESULTADOS

Lesión selar y supraselar isointensa en secuencias T1 e hiperintensa en secuencias T2 
(flecha azul). Imagen de nódulo dentro de nódulo  (flecha blanca)



RESULTADOS

Lesión selar que se insinúa a la cisterna supraselar, hiperintensa en secuencias T1 y predominantemente 
isointensa en secuencias T2 (flecha azul). Imagen de nódulo dentro de nódulo  (flecha blanca)



RESULTADOS

Lesión selar y supraselar hiperintensa en secuencias T1 y de señal mixta en secuencias T2 
(flecha azul) con componente hiperintenso e hipointenso formando un nivel (flecha blanca)



RESULTADOS

Lesión selar hiporintensa en secuencias T1 e hiperseñal en secuencias T2 (flecha azul)



RESULTADOS

Lesión predominantemente supraselar hiperintensa en secuencias T1 e isointensa en 
secuencias T2 (flecha azul)



CONCLUSIONES 

• El espectro imagenológico de los quistes de la bolsa de Rathke es variable

• Es importante estar familiarizados con estas lesiones ya que confundirlos con 
adenomas, craniofaringiomas u otras lesiones puede llevar a exploraciones o 
procedimientos innecesarios. 
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