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INTRODUCCIÓN

Hans Chiari (1851-1916) Julius A. Arnold (1835-1915)

� Alteraciones Neuroanatómicas y 
Fisiológicas

� Diversos grados de herniación
� 4 tipos principales
� Malformación de Chiari I y II son las más 

comunes



MALFORMACIÓN DE CHIARI 
TIPO I

• Herniación de las 
amígdalas cerebelosas a 
través del foramen magno, 
con alteración en la 
circulación de LCR

• También conocida como 
ectopia cerebelar primaria

• "Malformación de Chiari
del adulto"
– Presentación a los 40 años 

(12-73 años)
• Etiología 

– Desequilibrio en la presión 
de LCR

• Asociado a
– Siringomielia (30%-70%)
– Hidrocefalia ( 7%-9%)



MALFORMACIÓN DE CHIARI 
TIPO I

• Sintomatología
– El dolor es el síntoma más 

frecuente
• Cefalea
• Cuello, cintura escapular, 

brazos, pierna
– Debilidad
– Parestesias 
– Inestabilidad

• Signos
– Centromedular

• Pérdida sensitiva, 
debilidad segmental, 
síndrome siringomélico, 
paresia de los pares 
craneales inferiores 

– Compresión por foramen 
Magno
• Ataxia, déficits 

corticoespinales y 
sensitivos, signos 
cerebelosos, paresia de 
los pares craneales 
inferiores, cefaleas

– Cerebeloso
• Ataxia axial y apendicular, 

nistagmo, disartriav El nistagmo es considerado característico 
de esta patología

v 10% de los pacientes referirán únicamente 
Cefalea

v 15-30% de los pacientes se encontraran 
Asintomáticos



MALFORMACIÓN DE CHIARI 
TIPO I

• Diagnóstico
– Resonancia Magnética
– TAC de alta resolución
– Descenso de las 

amígdalas cerebelosas
por debajo de 5 mm 

– 3-5mm limítrofe
– Considerar el grado de 

compresión del 
cerebelo

– (T2WI )

• Tratamiento
– Solo pacientes 

sintomáticos
– Quirúrgico

• Craniectomía 
suboccipital

• Injerto de duramadre 
• Laminectomía

– Los mejores 
resultados se 
observan en pacientes 
tratados dentro de los 
primeros 2 años 
desde el inicio de los 
síntomas



MALFORMACIÓN DE CHIARI 
TIPO II

• También conocida como 
malformación de Arnold-
Chiari

• Disgenesia del tallo encefálico 
asociado a otras anomalías

• Generalmente se presenta 
junto con Mielomeningocele, 
y frecuentemente con 
hidrocefalia

• Principales hallazgos
– Unión cevicomedular

desplazada caudalmente
– Fosa posterior pequeña
– Fusión tectal (Tectal Beaking)
– Unión Cervicomedular en 

Bucle



MALFORMACIÓN DE CHIARI 
TIPO II

• Manifestaciones Clínicas
• Disfunción de pares craneales 

y del tallo encefálico
• Deterioro más rápido y 

Severo en Neonatos
• Hallazgos 

– Disfagia Neurogénica (69%)
– Apneas (59%)
– Estridor(56%)
– Broncoaspiración
– Debilidad/cuadriparesia
– Opistotónos
– Nistagmo
– Alteraciones en Cráneo

• Luckenschadel
• Protuberancia occipital de 

implantación baja
• Foramen Magno agrandado



MALFORMACIÓN DE CHIARI 
TIPO II

• Diagnóstico y 
Abordaje
– TAC/ RM

• Deformidad del bulbo 
raquídeo 

• Fusión del tectal
• Masa Intermedia 

Alargada
• Enlogación/ 

cervicalización del 
bulbo raquídeo 

• Tentorio con fijación 
baja

– Laringoscopia
• Descartar otras 

etiologías del estridor

• Tratamiento
– Derivación para el 

tratamiento de la 
hidrocefalia

– Descompresión 
quirúrgica
• Solo en caso de 

presentar:
• Disfagia neurogénica
• Estridor
• Apneas 



COMPARACIÓN
Hallazgo Chiari Tipo I Chiari Tipo II

Dislocación caudal 
de la bulbo raquídeo

Inusual Sí

Dislocación 
caudal hacia el 
canal cervical

Amígdalas 
cerebelosas

Vermis, bulbo 
raquídeo,  4to 

ventrículo  
Espina bífida/ 

mielomeningocele
Puede

presentarse
Rara vez está

ausente
Hidrocefalia Puede estar 

ausente
Rara vez está

ausente
Bucle Ausente Presente en 55%

Recorrido de los 
nervios cervicales

Normal Cefálico

Edad de 
presentación

Adultos jóvenes Infancia

Forma usual de 
presentación

Dolor (Cefalea, 
cervical,

suboccipital) 

Hidrocefalia,
dificultad 

respiratoria 



OTRAS MALFORMACIONES…

MALFORMACIÓN DE CHIARI TIPO III
• Protrusión de porciones del 

cerebelo y talla encefálico
• Asociado a hidrocefalia

MALFORMACIÓN DE CHIARI TIPO IV
• Hipoplasia/Aplasia del cerebelo 

asociado a una fosa posterior 
diminuta


