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RESUMEN
Los ventrículos laterales, compuestos por los
respectivos: cuerno frontal, cuerpo, atrio, cuer-
nos temporal y occipital, son aquí presentados
en función de las estructuras neurales que for-
man su piso, techo y paredes anteriores, media-
les y laterales, visando en particular a la mejor
comprensión de la tridimensionalidad de las
estructuras telencefálicas profundas. Imágenes
estereoscópicas anaglíficas ilustran el texto para
la mejor visualización de la tridimensionalidad de
esas estructuras nerviosas.

Palabras Claves: Anatomía Microquirúrgica.
Sistema Ventricular – Anatomía. Neurocirugía.
Ventrículos Laterales.

ABSTRACT
The lateral ventricles, constituted by their respec-
tive: frontal horn, body, atrium, temporal and
occipital horns, are here presented according to
the neural structures that form their floors, roofs
and their anterior, medial and lateral walls, in
order to optimize the understanding of the deep
telencephalic structures tridimensionality.
Stereoscopic anaglyphic images illustrate the
text to enhance the visualization of the tridimen-
sionality of these brain structures.

Key Words: Microsurgical Anatomy. Ventricular
System - Anatomy. Neurosurgery. Lateral ventri-
cles.

INTRODUCCIÓN 
Embriológicamente los ventrículos laterales son
constituidos por espacios internos remanentes
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de la vesícula prosencefálica, que corresponde a
la dilatación más superior del tubo neural primitivo.
A lo largo de la embriogénesis, la duplicación de la
vesícula prosencefálica y el posterior doblamiento
en C de todo el telencéfalo, hacen que cada ven-
trículo lateral y las estructuras más profundas con
ella relacionada se dispongan sobre el diencéfalo,
alrededor de cada tálamo, que constituye el centro
morfológico de cada hemisferio cerebral (1) (2) (3)
(4).  Desde el punto de vista morfológico, destacar
que cada tálamo corresponde a una masa dience-
fálica ovoide que se dispone en continuidad a
cada mitad del mesencéfalo, conformando el tope
de cada mitad del tronco cerebral y sobre el cual
se acopla cada hemisferio cerebral (5).   

Actualmente la identificación de las estructuras
cerebrales más profundas en los exámenes de
neuroimagen, es hecha a partir de la observación
inicial de los compartimentos ventriculares, y con
el advenimiento de las modernas técnicas micro-
neuroquirúrgicas y de neuroendoscópia, las cavi-
dades ventriculares se tornaron en importantes
vías de acceso neuroquirúrgico a lesiones cere-
brales profundas (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12).

En este artículo se hace una descripción de la
anatomía microquirúrgica de los ventrículos latera-
les. Utilizando disección de especímenes anatómi-
cos, ilustrados con imágenes tridimensionales (13)
(14) (15) y una revisión de los principales aborda-
jes quirúrgicos. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron diez hemisferios cerebrales, que
fueron fijados en formol al 10% por 40 días (16), la
disección fue realizada utilizando técnica micro-
quirúrgica bajo magnificación (X6 a X40) con un
microscopio D.F Vasconcellos M900 (D.F
Vasconcellos S.A, São Paulo, SP, Brasil). 

Cuatro hemisferios cerebrales, después de ser
fijados en formol, fueron congelados a -10 y -15
grados por 14 días; y fueron disecados con la téc-
nica de Klingler (17) (18). Los cristales de hielo
que se forman entre las fibras de la sustancia
blanca facilitaron la disección, la cual fue realizada
bajo visión microscópica (X6 a X40), utilizando
espátulas de madera, elaboradas a partir de baja
lenguas, estas espátulas tenían diferentes tama-
ños. Estos especímenes fueron disecados inicial-

mente por su superficie lateral similar a lo descrito
por Türe et al (19).

Fueron obtenidas imágenes estereoscópicas (13)
(14) (15) (20) (21) (22) (23) con una cámara Nikon
D40 y los siguientes lentes: AF-S Nikkor 18-55 mm
1:3.5-5.6 GII ED and AF-S VR Micro-Nikkor 105
mm f/2.8 G (Nikon Corp. Japón). Fue utilizado el
software Callipygian para procesar las imagenes
anaglíficas (Callipyan 3D, Copyright 2003, Robert
Swirsky).

RESULTADOS
En todos los especímenes se pudo observar que
cada tálamo es caracterizado como una masa
ovoide, al circundarlo cada ventrículo lateral tiene
formato de C (Figuras 1 y 2), constituido por com-
partimientos comunicados entre sí, pero que reci-
ben denominaciones distintas conforme a su dis-
posición en relación al propio tálamo: 1) el cuerno
frontal, corresponde a la porción ventricular situa-
da anteriormente al tálamo; 2) el cuerpo ventricu-
lar, dispuesta sobre el tálamo; 3) el atrio o trígono
ventricular, situada posteriormente al tálamo; 4) el
cuerno temporal, dispuesta por debajo del tálamo;
y 5) el cuerno occipital corresponde a una exten-
sión posterior del atrio ventricular (Figura 3). Entre
el cuerno frontal y el cuerpo ventricular de cada
lado se dispone el foramen interventricular de
Monro que conecta cada ventrículo lateral con el
tercer ventrículo. 

Cada una de esas cinco partes presenta dos pare-
des, medial y lateral, además de un techo y un
piso. El cuerno frontal, temporal y el atrio presen-
tan una pared anterior. Además del tálamo, las
estructuras que delimitan cada ventrículo lateral
son el hipocampo, el fórnix, el núcleo caudado, la
amígdala, el cuerpo calloso y el septum pelluci-
dum.

Paredes del Ventrículo Lateral 
Cuerno Frontal 
Se localiza anteriormente al foramen interventricu-
lar, presenta una pared media, formada por el sep-
tum pellucidum; una pared anterior y un techo for-
mados por la rodilla del cuerpo calloso; una pared
lateral, formada por la cabeza del núcleo caudado;
y un piso estrecho, formado por el rostrum del
cuerpo calloso (Figura 3).
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Figuras Nº 1 A y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011

Figura 1. Imagen en tres dimen-
siones (A) y dos dimensiones
(B). Espécimen disecado con téc-
nica de Klingler, fue removido el
hemisferio cerebral izquierdo,
preservando parcialmente el blo-
que central. Se expuso el ventrí-
culo lateral izquierdo. 1. Cuerpo
calloso; 2. Cuerno frontal; 3.
Cuerpo del ventrículo lateral; 4.
Atrio; 5. Cuerno occipital; 6.
Cuerno temporal; 7. Cabeza de
hipocampo; 8. Núcleo caudado; 9.
Corona radiada; 10. Cápsula
interna; 11. Globo pálido; y 12.
Hoz del cerebro. 
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Figura 2. Imagen en tres dimensiones (A) y
dos dimensiones (B). Se realizaron dos cor-
tes axiales en el hemisferio cerebral izquierdo,
el primero a nivel de surco limitante superior
de la ínsula, y el segundo a nivel del surco
temporal superior. Removiendo los opérculos
fronto-parieto-temporales. Se expone el blo-
que central y la cavidad ventricular. 1. Cuerpo
calloso; 2. Cuerno frontal; 3. Cuerpo del ven-
trículo lateral; 4. Atrio; 5. Cuerno occipital; 6.
Cuerno temporal; 7. Tálamo; y 8. Ínsula.

Figuras Nº 2 A y B. Fuente. Elaboración pro-
pia. Enero 2011
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Figura 3. Imagen en tres dimensio-
nes (A) y dos dimensiones (B). Vista
superior de los ventrículos laterales,
fueron removido el cuerpo calloso y
parcialmente los hemisferios cerebra-
les para exponer el cuerno frontal y el
cuerpo del ventrículo lateral. 1.
Rostrum del cuerpo calloso; 2.
Septum pellucidum; 3. Cabeza del
núcleo caudado; 4. Cuerpo del núcleo
caudado; 5. Cuerpo  del fórnix; 6.
Comisura hipocampal; 7. Plexo coroi-
des; 8. Vena coroidea superior; 9.
Vena tálamo estriada; 10. Tálamo.

Cuerpo
Se extiende del borde posterior del foramen interventricular hasta el punto en que el septum pellucidum
desaparece, y el cuerpo calloso y el fórnix se juntan. El techo está formado por el cuerpo del cuerpo callo-
so (Figuras 4 y 5); la pared medial es formada por el septum pellucidum, por arriba, y por el cuerpo del
fórnix, abajo. La pared lateral está formada por el cuerpo del núcleo caudado; y el piso por el tálamo. El
núcleo caudado y el tálamo están separados por el surco tálamoestriado, por donde cursa la vena tala-
moestriada y la estría terminal (Figura 6).  

Figuras Nº 3 A  y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011
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Figura 4. Imagen en tres dimensiones
(A) y dos dimensiones (B). Vista superior
de espécimen disecado con técnica de
Klingler. Fue removido en su totalidad la
corteza cerebral de los hemisferios cere-
brales, exponiendo la sustancia blanca
subcortical, además del trayecto transver-
sal de las fibras comisurales del cuerpo
calloso. 1. Rodilla del cuerpo calloso; 2.
Cuerpo del cuerpo calloso; 3. Esplenio del
cuerpo calloso; 4. Giro precentral; y 5.
Giro postcentral.

Figuras Nº 4 A y B. Fuente. Elaboración
propia. Enero 2011
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Figura 5. Imagen en tres dimensio-
nes (A) y dos dimensiones (B).
Vista de la superficie basal del cere-
bro. Fue removido el tálamo, el tron-
co cerebral, el giro parahipocampal y
el epéndimo de la cavidad ventricular.
Se observa el trayecto de las fibras
del cuerpo calloso. 1. Comisura ante-
rior; 2. Columna del fórnix; 3. Cuerpo
mamilar; 4. Cuerpo del fórnix; 5.
Comisura hipocampal; 6. Cruz del
fórnix; 7. Fimbria; 8. Giro dentado; 9.
Cuerpo del cuerpo calloso; 10. Cola
del núcleo caudado; 11. Tapetum; y
12. Esplenio del cuerpo calloso. 

Figuras Nº 5 A y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011
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Figura 6. Imagen en tres dimensio-
nes (A) y dos dimensiones (B).
Vista de la superficie medial del
hemisferio cerebral izquierdo.
Espécimen disecado con técnica de
Klingler, donde fue removido el epén-
dimo y el núcleo caudado, con el
objeto de demostrar el trayecto de las
fibras del tapetum, la estría terminal y
los pedúnculos talámicos. 1. Cuerpo
del cuerpo calloso; 2. Pedúnculo talá-
mico superior; 3. Estría terminal; 4.
Cuerpo del fórnix; 5. Comisura ante-
rior; 6. Columna anterior del fórnix; 7.
Tálamo; 8. Núcleo subtalámico; 9.
Núcleo rojo; y 10. Tapetum. 

Figuras Nº 6 A y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011
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Atrio y Cuerno Occipital
El atrio y el cuerno occipital forman una cavidad
triangular con vértice posterior, en el lóbulo occipi-
tal, y una base anterior en relación con el pulvinar
del tálamo. El atrio se abre anteriormente por enci-

ma del tálamo, en el cuerpo del ventrículo lateral;
abajo del tálamo en el cuerno temporal; y poste-
riormente se comunica con el cuerno occipital
(Figura 7).  

Figuras Nº 7 A y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011

Figura 7. Imagen en tres dimensio-
nes (A) y dos dimensiones (B).
Vista supero-lateral del hemisferio
cerebral izquierdo. Fueron removidos
los opérculos fronto-parieto-tempora-
les. Se expone la pared medial y el
piso del atrio y cuerno occipital. 1.
Bulbo del cuerpo calloso; 2. Calcar
avis; 3. Cola del hipocampo; 4.
Trígono colateral; 5. Eminencia cola-
teral; 6. Cuerno occipital; 7. Ínsula; y
8. Fisura coroidea.  
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El techo del atrio está formado por el cuerpo,
esplenio y el tapetum del cuerpo calloso. La pared
medial está formada por dos prominencias hori-
zontales: una superior denominada bulbo del cuer-
po calloso, constituida por un grupo de fibras
denominada fórceps mayor. Una inferior denomi-
nada calcar avis, que es la representación intra-
ventricular del fondo de la fisura calcarina. 

La pared lateral posee una parte anterior, formada
por el núcleo caudado, y una parte posterior, for-
mado por el tapetum (Figura 6). La pared anterior
tiene una porción medial, formada por la cruz del
fórnix; y una porción lateral, formada por el pulvi-
nar del tálamo. El piso está constituido por el trí-
gono colateral, que es la representación intraven-
tricular del fondo del surco colateral. 

El cuerno occipital se extiende posteriormente al
atrio hasta el lóbulo occipital, aunque su tamaño
es variable e incluso puede estar ausente.

Cuerno Temporal 
Se extiende desde el atrio, abajo del pulvinar,
hasta la porción medial del lóbulo temporal termi-
nando en su pared anterior situado atrás de la
amígdala. Su piso está formado, medialmente, por
el hipocampo y lateralmente por la eminencia cola-
teral, prominencia que es la representación intra-
ventricular del fondo del surco colateral que sepa-
ra los giros parahipocampal y occipitotemporal, en
la superficie inferior del lóbulo temporal (Figura 8).
El techo en su porción medial está formado por la
superficie inferior del tálamo y por la cola del
núcleo caudado. La porción lateral del techo está
formada por el tapetum del cuerpo calloso, que se
irradia inferiormente para luego formar la pared
lateral del cuerno temporal. El tapetum separa el
cuerno temporal de las radiaciones ópticas. La
única estructura localizada en la pared medial del
cuerno temporal está representada por la fisura
coroidea, situada entre el tálamo y la fimbria del
fórnix. 
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Figuras Nº 8 A y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011

Figura 8. Imagen en tres dimensio-
nes (A) y dos dimensiones (B).
Vista supero-lateral del hemisferio
cerebral derecho. Se expuso el cuer-
no temporal.  1. Amígdala; 2. Cabeza
de hipocampo; 3. Eminencia colate-
ral; 4. Trígono colateral; 5. Calcar
avis; 6. Bulbo del cuerpo calloso; 7.
Arteria coroidea anterior; 8. Arteria
coroidea postero-lateral; 9. Tálamo;
10. Cuerpo geniculado lateral; 11.
Núcleo lenticular; y 12. Segmento M1
de la arteria cerebral media.  

DISCUSIÓN
Embriológicamente la vesícula prosencefálica,
hacia la quinta semana, se divide en dos vesículas
secundarias: 1. el telencéfalo, con sus hemisferios
cerebrales primitivos y 2. El diencéfalo, que desa-
rrolla las vesículas ópticas. La cavidad en cada
hemisferio cerebral se conoce como ventrículo
lateral (1) (2) (24) (25). 

A lo largo de la embriogénesis, la duplicación de la
vesícula prosencefálica y el ulterior doblamiento
en C de todo el telencéfalo, hace con que cada
ventrículo lateral, y las estructuras profundas con
él relacionadas, se dispongan en torno de cada
tálamo, que por su vez, pasa a constituir el centro
morfológico de cada hemisferio cerebral (Figura
9).

Figura 9. Imagen en tres
dimensiones (A) y dos dimen-
siones (B). Espécimen anatómi-
co donde fue removido el hemis-
ferio cerebral izquierdo, preser-
vando el bloque central y el ven-
trículo lateral. 1. Cuerno frontal;
2. Tálamo; 3. Cuerpo del fórnix;
4. Atrio; 5. Cuerno occipital; 6.
Cuerno temporal; 7. Hipocampo;
8. Ínsula; 9. Esplenio del cuerpo
de cuerpo calloso; y 10.
Superficie tentorial del hemisfe-
rio cerebeloso izquierdo. 
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Figuras Nº 9 A y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011

Los siguientes plegamientos radiales de la super-
ficie cerebral en torno de cada tálamo, dan origen
a los surcos y giros cerebrales, determinando que
los surcos de la superficie súpero lateral y basal
de los hemisferios cerebrales apunten a la cavidad
ventricular más próxima, lo que constituye una
característica útil para la orientación topográfica
intra-operatoria a partir de la exposición de la
superficie cerebral (26) (27). 

Aplicaciones quirúrgicas
La elección del abordaje quirúrgico para lesiones
situadas en los ventrículos laterales, depende del
lado del origen de la lesión, de su padrón de cre-
cimiento, de su localización y de la existencia o no
de obstrucción ventricular. Las lesiones situadas

dentro de la porción anterior del ventrículo lateral,
son alcanzadas por los abordajes transcalloso
anterior y transcortical anterior. El abordaje trans-
calloso anterior es útil para las lesiones situadas
en el cuerno frontal y el cuerpo del ventrículo late-
ral. El abordaje transcortical es facilitado cuando el
ventrículo se encuentra dilatado (7).

La corteza temporal que rodea el cuerno temporal
y el atrio ventricular tiene una organización funcio-
nal importante, que incluye el lenguaje, visión,
memoria y el procesamiento de la música (28). Por
lo que la cirugía del lóbulo temporal implica un
conocimiento preciso de la arquitectura intrínseca
del cerebro (Figura 10).  
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Figura 10. Imagen en tres
dimensiones (A) y dos dimen-
siones (B). Vista lateral del
hemisferio cerebral izquierdo.
Espécimen disecado con técnica
de Klingler donde se identifica el
trayecto de las fibras de asocia-
ción y de proyección que confor-
man la sustancia blanca del
cerebro. 1. Corona radiada; 2.
Fascículo longitudinal superior;
3. Cápsula interna; 4. Globo páli-
do; 5. Fascículo occipitofrontal;
6. Cabeza de hipocampo; 7.
Stratum sagital; y 8. Segmento
M2 de la arteria cerebral media.

Figura Nº 10  A y B. Fuente. Elaboración propia. Enero 2011
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Abordajes al cuerno temporal y estructuras
mesiales
Los abordajes a estas estructuras fueron reunidas
en 3 grupos: el primero, abordajes laterales a tra-
vés de los giros temporales superior, medio e infe-
rior. El segundo, con un abordaje subtemporal a
través del giro fusiforme o parahipocampal. El ter-
cero, el abordaje transsilviano. 

Se han descrito diferentes abordajes para la
resección del lóbulo temporal, desde la amigda-
lohipocampectomia descrita por primera vez por
Niemeyer en 1958 a través de una incisión en el
giro temporal medio, misma que sólo hasta 1980
fue aceptada como técnica de tratamiento de
pacientes con epilepsia refractaria de lóbulo tem-
poral mesial (29). Los abordajes por el giro tempo-
ral medio causan cuadrantanopsia contralateral. A
nivel del giro temporal medio la pared lateral del
cuerno temporal y atrio se  encuentra de 22 a 26
mm de la superficie cortical, y a nivel basal de 10
a 14 mm del piso de la fosa media. Un 7 % de los
pacientes donde se utiliza este corredor desarrolla
déficit visual (28) (30) (31). 

En adición, el abordaje por el giro temporal medio
conlleva un riesgo de afasia de Wernicke, en el
hemisferio dominante, ya que el área del lenguaje
sensorial se encuentra en el giro temporal superior
y medio aproximadamente de 5 a 6 cm por detrás
del polo temporal. Olivier en 1992 (32), describe el
abordaje vía trans-surco temporal superior para
tratamiento quirúrgico de la epilepsia. 

En 1993 Hori et al. (33), describe el abordaje por
intermedio del giro fusiforme a través de una vía
subtemporal. Park et al. (34), en 1996 describe el
abordaje subtemporal transparahipocampal para
amigdalohipocampectomia en cirugía de epilepsia
del lóbulo temporal. Realiza una incisión cortical
en el uncus 1 a 1.5 cm, posterior al punto donde el
tercer par craneal cruza el borde del tentorio. El
cuerno temporal y el hipocampo anterior son
expuestos mediante una incisión del giro parahi-
pocampal. Se remueve hipocampo anterior de 2 a
3 cm de manera subpial. Reportan cuadrantanop-
sia homónima en un solo paciente de 7 y altera-
ciones de la memoria en otro.

El abordaje trans-silviano transventricular pro-
puesto por Yasargil et al. (35) (36) (37), para amig-

dalohipocampectomia selectiva, con la apertura
de la fisura silviana hasta identificar el surco limi-
tante inferior de la ínsula y realizar una apertura de
la misma por detrás del limen de la ínsula hasta
entrar en el cuerno temporal. La ventaja de este
abordaje es preservar el área del lenguaje sin
lesionar la superficie cortical. La desventaja es
que requiere una técnica quirúrgica más compleja
y que la incisión del temporal stem, lesiona el fas-
cículo uncinado, la comisura anterior y parte del
asa de Meyer. 

Vajkoczy  et al. (38), en 1998 propuso el abordaje
trans-silviano, transcisternal para la resección en
bloque mesial, en casos de esclerosis hipocampal.
La superficie medial del giro parahipocampal y el
surco rinal son expuestos. Con resección en blo-
que del hipocampo anterior y la amígdala.
Preserva la superficie latero basal del temporal. El
9 % de los pacientes presentan paresia del III par
craneal  y 3 % cuadrantanopsia superior. 

Coopens et al. (39), describen el abordaje antero-
medial al cuerno temporal para evitar lesión de la
radiación óptica. Utiliza la vía trans-silviana, para
identificar el uncus y la porción anterior  del giro
parahipocampal, se realiza una corticectomia en el
córtex piriforme de 3 cm para ingresar a la amíg-
dala y resecarla, medial al fascículo uncinado,
limen de la ínsula y radiación óptica.

Choi et al. (40), identificó un área triangular segu-
ra, debajo del piso de la fisura silviana para acce-
der al cuerno temporal. Con una incisión a nivel
del limen de la ínsula 5 mm por detrás adyacente
al surco insular inferior, se extiende 10 a 20 mm
para atrás, provocando menor daño en el asa de
Meyer y la radiación óptica. Esta área triangular se
encuentra entre el borde medial del asa de Meyer
y lateral al tracto óptico, la base a nivel del limen
de la ínsula y el ápex a nivel del borde anterior del
cuerpo geniculado lateral. En la porción anterior
del triángulo se encuentra la amígdala. El aborda-
je en esta área pasa a través de la amígdala al
cuerno temporal. 

Yeni et al. (41), estudiaron 30 pacientes que fue-
ron sometidos a amigdalohipocampectomia selec-
tiva, por crisis parciales complejas secundaria-
mente generalizadas que no respondieron a trata-
miento médico, de los cuales todos tenían examen
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de campos visuales normales. En el postoperato-
rio 10 pacientes (36.6%) presentaron cuadranta-
nopsia superior, por lesión del haz anterior de la
radiación óptica (Asa de Meyer). En contraste
Yasargil (42) reporta sólo 1 paciente de 73, con
cuadrantanopsia superior después de una amig-
dalohipocampectomia selectiva. 

Abordajes al atrio ventricular
Fornari et al. (43), describe el abordaje al atrio
ventricular a través del giro parietal superior, reali-
zando una incisión 1 cm posterior al surco post-
central, y se extiende posteriormente de 4 a 5 cm,
es muy utilizado pero ocasiona déficit neurológico,
incluyendo apraxia, acalculia, déficit visual con
hemianopsia homónima por lesión de los tres
haces  de la radiación óptica.

Nagata y Sasaki (44), propone el abordaje trans-
sulcal, insular lateral para el atrio ventricular, a tra-
vés de una incisión horizontal  de 15 mm en la
superficie posterior de la ínsula a nivel del giro
transverso de Heschl´s, indica que no se provoca
lesión de la radiación óptica. 

Yasargil (45) (46), describe el abordaje interhemis-
férico posterior, parieto-occipital, al atrio ventricu-
lar generalmente a su pared medial. Realiza una
incisión a través de la precuña, anterior al surco
parieto-occipital, evita lesionar la radiación óptica
y la corteza visual. Rhoton (7), describe el aborda-

je al atrio a través de una incisión en la parte pos-
terior del cíngulo, lateral al esplenio del cuerpo
calloso, sin comprometer las radiaciones ópticas.
Mahaney et al. (47), reportan que el abordaje inter-
hemisférico medial parietooccipital para el atrio
ventricular, evita el daño de la radiación óptica y
de la corteza calcarina. Propone como punto de
ingreso por el giro del cíngulo 5 mm superior y 5
mm posterior de la unión falcotentorial. 

Ribas et al. (48), propone el abordaje parietal
superior para el atrio a través de la porción ante-
rior del surco intraparietal en la unión con el surco
postcentral. De igual manera recomienda cuando
se trata de hemisferio no dominante, abordar el
atrio a través de la porción posterior del surco tem-
poral superior. 

CONCLUSIÓN 
Actualmente la identificación de las estructuras
cerebrales más profundas en los exámenes de
neuroimagen es hecha a partir de la observación
inicial de los compartimentos ventriculares. 

El estudio de la neuroanatomía con especímenes
anatómicos e imágenes estereoscópicas tridimen-
sionales permite obtener un conocimiento profun-
do de la relación tridimensional de la morfología
externa e interna del cerebro. Nos permitirá esco-
ger las vías de acceso más seguras, en lesiones
que comprometen las cavidades ventriculares.
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