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1-Signo de la ACM Hiperdensa 
+ Signos Precoces de Stroke en Tomografía. 

     ACM Hiperdensa.         Borramiento de GB.       Pérdida del ribete insular.       HipoDensidad.



2-Signo del Delta Vacío
(Trombosis Venosa).

Defecto de llenado triangular, en la región del seno sagital superior, que se evidencia en tomografías de cerebro con contraste 
endovenoso. 



           3-Signo del Cono de Helado (Neurinoma).
Se originan en la porción inferior de la vaina nerviosa de dicho par craneal, dentro del conducto auditivo interno, donde crecen lentamente erosionando el borde 
óseo del agujero acústico, en dirección hacia la cisterna pontocerebelosa.
La RM muestra,  marcado realce post-gadolinio.  



4-Signo de la Bocanada de Humo 
(Moya-Moya). 

Angio RM de cerebro con reconstrucción 3D que muestra la 
neovascularización en la enfermedad de Moyamoya, simulando una 
¨bocanada de humo¨.



5-Signo del Tau 
(Arteria Trigeminal Persistente).

Configuración anormal de la ACI preselar en relación con una Arteria 

Trigeminal primitiva persistente (ATPP) vista en proyecciones sagitales 

de RM .



6-Signo del Ojo de Tigre 
(Neurodegenracion por acumulacion anormal de 

hierro)

Hiperintensidad del globo pálido anteromedial simétrico bilateral en secuencias T2W y FLAIR, 
rodeado de un fino borde hipointenso, sin restricción de difusión en DW/ADC dando el signo 
del ojo del tigre.



7-Signo del Cerebelo Reverso + Pseudo Hemorragia 
Subaracnoidea (Encefalopatia Hipoxica Isquemica).

TC sin contraste: Disminución difusa en la densidad de los hemisferios cerebrales, con pérdida de diferenciación de la 

sustancia gris-blanca y un aumento relativo en la densidad del tálamo, el tronco encefálico y el cerebelo .



8-Signo de la Cruz 
(Atrofia Multisistémica).

Hiperintensidad cruciforme de las protuberancias en las imágenes de 
resonancia magnética T1.



9-Signo de la Cola Dural (Meningioma).

RM T1 CC. Engrosamiento con marcado refuerzo de la duramadre en la región del ángulo pontocerebeloso izquierdo .



10-Signo de la Cabeza de Medusa 
(Anomalía Venosa del Desarrollo).

SWI: Múltiples afluentes dispuestos en forma radial drenan en una vena 

más grande.



11-Signo de la Sal y Pimienta 
(Paragangliomas).

RM: lesión ocupante de espacio que se extiende desde la bifurcación carotídea hasta la 

base del cráneo. Se comporta isointensa en las secuencias de T1 y T2 presentando un 

intenso realce luego de inyección de contraste, con patrón en "sal y pimienta". La 

¨pimienta¨ representa múltiples áreas de señal vacía de vasos y la 'sal' representa los 

focos hiperintensos debido a vasos de flujo lento o hemorragias en estos tumores 

hipervasculares.



12-Signo de la Diana (Toxoplasmosis).

Secuencia T2 muestra lesión con signo de la diana a nivel del lóbulo 
temporal izquierdo, asociado a edema perilesional. 



13-Signo del Punto (Neurocisticercosis).

RM T2, FLAIR: Se ve pequeña lesión quística cortical parietal 
derecha con mínimo edema perilesional, realce anular y escólex 
visible en su interior.



14-Signo de la Vía Láctea (PML).
Leucoencefalopatía multifocal progresiva .

RM T2: Múltiples imágenes puntiformes que rodean el componente principal de 
la lesión hiperintensa. 
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