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Las displasias corticales focales (DCF) representan un 
amplio espectro clínico, histopatológico y neurorra-
diológico de patrones aberrantes en la organización ar-
quitectural de la neocorteza y la sustancia blanca adya-
cente. Frecuentemente causan epilepsia intratable en 
los niños. Si bien se conocen desde hace mucho tiem-
po, en los últimos años se ha revisado su clasifi cación. 
Actualmente se consideran los siguientes tipos1-7:

Malformación leve del desarrollo cortical
Tiene arquitectura normal o solo dislaminación corti-
cal con abundantes neuronas ectópicas localizadas en 
el interior o las adyacencias de la capa cortical 1 o en 
la sustancia blanca. No se detectan con las imágenes de 
resonancia magnética (RM) actuales y representan un 
diagnóstico de anatomía patológica. Se cree que son se-
cundarias a injurias producidas en la última etapa de la 
gestación, a nivel periparto o, incluso, en la etapa pos-
natal inicial1-7.

Displasias corticales focales tipo I
Son alteraciones posmigracionales de la arquitectura 
del manto cortical, tanto en la disposición radial (tipo 
Ia), tangencial (tipo Ib) o ambas (tipo Ic) de las neuro-
na corticales. También se cree que se deben a injurias 
adquiridas de la gestación tardía o en los períodos del 
peri o posparto inmediato. Tienden a manifestarse más 
tarde que la tipo II y son más frecuentemente encon-
tradas en adultos. Tienen predilección por las regiones 
témporo-parieto-occiptales. La frecuencia de crisis es 
menor que en las tipo II, y la mayoría de las crisis son 
parciales. En la histología son alteraciones de la corte-
za y, usualmente, de la sustancia blanca subyacente. Si 

bien puede haber neuronas piramidales grandes ectópi-
cas en las capas superfi ciales, no se encuentran neuro-
nas dismórfi cas ni células balloon. Las características en 
la RM son variables (Figura 1). La mitad no se detec-
tan con el primer studio. Cuando son evidentes, tienen 
borramiento focal de la unión gris-blanca en las secuen-
cias T1 y T2 con una tenue hiperintensidad en la tipo 
FLAIR. El motivo primordial del borramiento es la hi-
perintensidad de la sustancia blanca subyacente. En la 
mitad de los casos se observa una disminución del vo-
lumen del parénquima a nivel de la displasia con cier-
to adelgazamiento de la corteza. El engrosamiento cor-
tical es inusual. La secuencia más sensible es FLAIR, es-
pecialmente si se estrechan las ventanas en la estación 
de trabajo. Frecuentemente es necesario realizar varios 
estudios en equipos de alto campo. En los casos don-
de la RM es normal y existen altas sospechas clínicas y 
electrofi siológicas de esta entidad, está recomendado 
completar la evaluación con tomografía por emisión de 
positrones (PET) (Figura 2). Si se encuentra un área de 
hipometabolismo, se sugiere repetir la RM para reali-
zar un corregistro con la PET en búsqueda de un borra-
miento cortical a ese nivel1-7.

Displasias corticales focales tipo II 
Conocida desde 1971 por la clásica descripción de 
Taylor, representa una malformación producida por 
una proliferación neuronal anormal. Los cambios his-
tológicos son más consistentes que en los otros tipos 
y conforman un grupo bastante homogéneo. En este 
caso, la injuria responsable es más precoz en la gesta-
ción y suele estar determinada genéticamente. En la his-
tología tienen una alteración arquitectural de las 6 ca-
pas corticales y citoarquitectural con neuronas dismór-
fi cas (tipo IIa) y células balloon (tipo IIb) derivadas de 
las células gliales radiales. También se observa proli-
feración glial y reducida mielinización en la sustancia 
blanca subyacente. Debido a que existe una superposi-
ción de este trastorno con la esclerosis tuberosa (de he-
cho son histológicamente idénticos a los tubers cortica-
les), siempre es necesario buscar otros rasgos de esta en-
fermedad en todos los pacientes. La epilepsia es su ma-
nifestación clínica principal, posiblemente secundaria a 
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la alta epiletogenicidad de las células aberrantes y sue-
le comenzar tempranamente durante la lactancia y ni-
ñez con crisis frecuentes. Suelen estar localizadas a nivel 
extratemporal y se asocian con un excelente pronóstico 
luego de su resección quirúrgica probablemente por su 
relativamente sencilla detección en las imágenes de re-
sonancia magnética (RM).
A nivel del electroencefalograma se suelen manifestar 
por una sucesión repetitiva de espigas rápidas de alta 
amplitud seguidas de ondas lentas de alta amplitud se-
paradas por períodos relativamente planos.
En la RM no es posible aún diferenciar los tipos IIa y 
IIb. Si las lesiones son extensas, se observa un patrón 
anormal de las circunvoluciones con expansión y sur-
cos irregulares. La señal de la sustancia blanca subya-
cente es hiperintensa en T2 y FLAIR. La unión de 
las sustancias gris y blanca aparece nítida en T1 y T2 
pero borrosa en la secuencia FLAIR (Figura 3). En 
ciertos pacientes se puede observar el signo del trans-
manto, que es una señal lineal hiperintensa en T2 y 
FLAIR extendida desde la lesión hasta la superficie 

ventricular y es bastante específica de este trastorno. 
La señal cambia con la edad del paciente. En los re-
cién nacidos y lactantes se visualiza con señal hiper-
intensa en T1 e hipointensa en T2, para virar a un 
patrón de señal opuesto luego de terminada la mieli-
nización. Existe un período, entre los 12 y 30 meses 
de vida, cuando pueden pasar desapercibidas si no se 
utilizan secuencias T1 con transferencia magnética 
para suprimir la mielinización de la sustancia blan-
ca. Ocasionalmente pueden clasificar al igual que los 
tubers. En difusión suelen asociarse con facilitación 
(aumento de la difusibilidad y reducción de la aniso-
tropía fraccional) en la sustancia blanca subyacente. 
En la espectroscopia se observa un descenso del pico 
de NAA con un pico de colina normal o ligeramente 
aumentado. En TE corto hay un aumento del pico de 
mioinositol. En las secuencias de perfusión cerebral 
muestran un patrón normal o reducido con respecto 
al hemisferio contralateral1-7.

Displasias corticales focales tipo III
Son DCF tipo I asociadas a otras patologías: tipo IIIa 
a esclerosis hipocámpica (Figura 4), tipo IIIb a tumo-
res gliales o glioneuronales, tipo IIIc a malformaciones 
vasculares y tipo IIId a cicatrices por daños isquémicos, 
traumáticos o infecciosos ocurridos tempranamente1-7.

Conclusión

Las neuroimágenes han cambiado drásticamente la 
aproximación a los pacientes epilépticos, especialmente 
al subgrupo de los casos refractarios, que pueden bene-
fi ciarse del tratamiento quirúrgico.

Fígura 1. Displasia cortical focal tipo I. RM de cerebro. Corte axial en secuencia 
FLAIR. Se observa pérdida de la diferenciaciación de la sustancia gris-blanca con 
leve aumento de la señal de la sustancia subcortical en la región témporo-occipi-
tal izquierda.

Figura 2. Displasia cortical focal tipo I con RM normal. RM de cerebro, corte axial 
en secuencia FLAIR equipo de 3 T: No se observan alteraciones; y B. PET con FDG: 
Hipometabolismo en el lóbulo temporal derecho que coincidía con los hallazgos 
electrofi siológico.
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Figura 3. Displasia cortical focal tipo II. RM de cerebro. A. Corte axial en secuencia T2: señal de límites netos hiperintensa en la sustancia blanca subcortical fronto-oper-
cular derecha con ligera expansión de la circunvolución correspondiente. B. Corte coronal en secuencia T1: la imagen se observa con señal marcadamente hipointensa. 
C. Corte coronal en secuencia FLAIR: la lesión tiene márgenes borrosos y una extensión lineal subcortical hacia el ángulo súpero-lateral del ventrículo lateral subyacente.

Figura 4. Displasia cortical focal tipo IIIa. Displasia cortical focal tipo I asociada a esclerosis del hipocampo subyacente. RM de cerebro. A. Corte coronal en secuencia 
FLAIR: pérdida de la diferenciación de la sustancia gris-blanca en el polo temporal izquierdo. B. Disminución del volumen, pérdida de la estructura interna y señal hiperin-
tensa en el hipocampo ipsilateral.
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