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Introducción
Las malformaciones cavernosas (MC) son 

hamartomas vasculares de aspecto mamelonado, 
inicialmente descritos por Rudolf Virchow en 1863, 
que forman parte de una de las cuatro malformacio-
nes vasculares del sistema nervioso central (SNC), 
descritas por Russel y Rubinstein(1).

Conocidas también como cavernomas, angiomas 
cavernosos y otras denominaciones, son lesiones ca-
racterizadas por la presencia de espacios sinusoidales 
recubiertos de endotelio, conteniendo restos hemáticos 
en diferentes estadios de degradación, marginadas 
por una pseudocápsula de tejido gliótico cargado de 
hemosiderina. Entre estas cavidades típicamente no 
existe parénquima cerebral(1).
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Pueden encontrarse en cualquier estructura 
que tenga vascularización, siendo supratentoriales 
la mayor parte de las lesiones alojadas en el SNC 
(especialmente en lóbulos frontal y temporal).

Epidemiología
Es considerada la malformación vascular más fre-

cuente después de las anomalías del desarrollo venoso 
(angiomas venosos)(2). Se describe una prevalencia de 
0,5-0,7% en la población general, estimada a través de 
estudios necrópsicos y de RM. La enfermedad no tiene 
predilección por género y el 25% de los afectados se 
encuentra en la población infantil(3,4,5). Se presume una 
mayor detección de MC en los últimos años relacionada 
con el acceso más fácil a estudios imagenológicos(6).
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Los casos de MC familiar son menos frecuentes, 
sin embargo, se ha descrito una mayor proporción 
de casos familiares en sujetos con ascendencia 
hispanoamericana, especialmente en mexicanos(7,8).

En el 75% de los casos se identifica una lesión 
solitaria, mientras que entre los casos de tipo familiar, 
el 62% se presenta con lesiones múltiples.

Topográficamente, la mayor parte de las lesiones 
son supratentoriales, de ubicación preferente en ló-
bulos frontales y temporales. También se las puede 
encontrar, con menor frecuencia, en médula espinal y 
retina y, según  publicaciones de casos esporádicos, 
en localizaciones inhabituales como el trayecto de 
la vía óptica y de otros nervios craneales, las hojas 
durales y espacios intraventriculares(9-12).

Etiopatogenia
La mayor cantidad de personas afectadas posee 

la variedad esporádica (80%), cuya aparición se ha 
descrito en relación a infecciones virales, trauma y 
terapia con radiación; un porcentaje menor posee la 
presentación de múltiples lesiones en una condición 
familiar.

Se ha planteado que las MC esporádicas, espe-
cialmente las asociadas a otra malformación vascular 
(anomalías del desarrollo venoso), se formarían de 
novo secundariamente a fenómenos microhemo-
rrágicos resultantes de fluctuaciones de la presión 
venosa local en lechos vasculares anormalmente 
más frágiles, que inducirían alteraciones hemodi-
námicas locales mediadas por numerosos factores 
angiogénicos promotores de la formación reactiva 
y coalescencia de nuevos vasos. Alternativamente, 
cambios hemodinámicos tales como restricciones 
al drenaje venoso local y apertura de conexiones 
(shunts) arteriovenosas preexistentes, favorecerían 
su crecimiento(13).

Ha sido descrita una alteración genética en los 
casos del tipo familiar, transmitida por herencia au-
tosómica dominante con penetrancia incompleta y 
expresión variable, de a lo menos 3 loci identificados 
como CCM 1-3, ubicados en 7q (CCM1), 7p (CCM2) 
y 3q (CCM3), los que se han estudiado en modelos 
animales que poseen alguno de estos genes alterados 
(knockout)(14,15) (Figura 1).

De esta forma, se han identificado anomalías en 
los procesos de adhesión celular, migración y pro-
liferación endotelial modulados por los factores de 
crecimiento VEGF, βFGF y TGFα, entre otros. Dichos 
modelos de transducción de señales han permitido 
a varios laboratorios de investigación planificar el 
desarrollo de terapias enfocadas específicamente a 
la alteración de gen CCM2 (que codifica la proteína 
llamada malcavernina), como por ejemplo, el uso de 
Simvastatina(16).

Macroscópicamente, las MC se muestran como 
una masa bien definida, lobulada, de coloración azul 

oscura, que semeja un berry (morfología en frambue-
sa o palomita de maíz), rodeado por una cápsula de 
cerebro gliótico.

En la microscopía, la MC tiene células endoteliales 
con uniones estrechas pobremente formadas, con 
frecuentes hendiduras entre las células. Los perici-
tos, precursores de células de músculo liso, están 
en insuficiente cantidad. Además no se encuentran 
podocitos de astrocitos ni tejido nervioso normal 
dentro de la lesión(17,18).

Desde mediados de la década de los ‘90, tras 
el primer reporte de Ciricillo, ha aparecido eviden-
cia que involucra a la radioterapia en el desarrollo 
de MC, principalmente la utilizada en el manejo de 
neoplasias cerebrales infantiles(19). Las neoplasias 
más frecuentemente ligadas a este proceso son los 
gliomas, meduloblastomas y leucemia linfoblástica 
aguda, sin poder determinarse con certeza el proceso 
patológico por el cual se desarrollan, ni en humanos ni 
en modelos animales y las dosis responsables oscilan 
alrededor de los 30 Gy. Los periodos de aparición de 
tales neoplasias son tan breves como 12 meses o tan 
extensos como 26 años. La ubicación es claramente 
intracraneal, claramente intracraneal, en relación 
al campo de irradiación. Los de ubicación medular 
reportados no superan la decena; de éstos, la gran 
mayoría son identificados en el segmento cervical.

En la actualidad, continúan generándose publica-
ciones que asocian la aparición de angiomas caver-
nosos de novo en pacientes sometidos a radiocirugía 
(quienes poseían una RM previa sin evidencias de 
una MC), con dosis cercanas a los 5 Gy. Pese a que 
ello se supone como cofactor en su aparición, ya hay 
datos sobre MC que han debido tratarse, paradójica-
mente, con radiocirugía(20-23).

Figura 1. Loci CCM y sus genes, que codifican las proteínas 
KRIT1, MGC4607 (malcavernina) y PDCD10.
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Manifestaciones clínicas
Suelen manifestarse con mayor frecuencia en el 

grupo etario que va entre los 40 y 60 años. Su curso 
clínico es variable debido a la naturaleza dinámica 
de la MC.

Cohortes seguidas prospectivamente demostraron 
que el mayor porcentaje de los sujetos es asintomá-
tico, siendo estas lesiones un hallazgo incidental. 
Dentro de aquella minoría sintomática, los hallazgos 
son heterogéneos, dependiendo de su localización y 
de si se asocian o no a hemorragia, encontrándose 
manifestaciones como crisis convulsivas (40-50%), 
focalización neurológica, cefaleas (30%) y hemorragia 
intracraneal (10-25%)(24,25).

Las microhemorragias que presentan habitualmente 
son subclínicas, con una frecuencia de 0.5-1% por 
año, siendo más cercano al valor inferior en los casos 
esporádicos y tendiendo al 1% en los de tipo familiar.

Un factor de riesgo para una hemorragia es la 
existencia de una hemorragia previa. El riesgo de 
presentar una nueva hemorragia en pacientes con 
hemorragia sintomática se estima en un 25% dentro 
de un año(4, 26).

Mención especial requieren las MC ubicadas en 
tronco cerebral, pues la aparición de una segunda 
hemorragia a menudo tiene un efecto catastrófico. 
La probabilidad de una segunda hemorragia, variable 
según las publicaciones, se estima en 75% dentro de 
un período de 26 meses y con riesgo de un nueva 
hemorragia en 21% por año(27,28).

Kondziolka, en un análisis por subgrupos descri-
be una tasa aumentada de hemorragia de 4.5% por 
año en pacientes sintomáticos, la que es superior en 
comparación al 0.7% global(29).

Además, está demostrado que un tamaño superior 
a 10 mm se correlaciona con una mayor posibilidad 
de sangrado (OR 3.48; IC 95% 1.3-9.4)(30).

Por otra parte, la recuperación posterior a un 
evento sintomático es pobre y no está directamente 
relacionada a la presencia o ausencia de hemorragia 
en las imágenes. Sólo un 37% presenta recuperación 
completa de los déficits focales, 36% tienen recupe-
ración parcial y 27% no presentan ninguna mejoría(31).

Hallazgos imagenológicos
En los tiempos previos al desarrollo de TC y 

RM se le conocía como una “malformación vascular 
oculta”, dado que las angiografías cerebrales no eran 
capaces de demostrar su existencia por el muy bajo 
flujo intralesional que poseen. De tal modo que en no 
más del 10% de los estudios se lograba diagnosticar 
esta malformación, siendo visible en las fases capilar 
o venosa como un débil realce(32) (Figura 2).

Los avances en la tecnología permitieron  inten-
tar su detección en TC. Sin embargo, este método 
tiene una tasa de falsos negativos entre 30-40%, 
ya que habitualmente miden menos de 3 cm, tienen 

una atenuación similar al parénquima circundante 
y experimentan escaso o nulo realce tras el uso de 
contraste endovenoso. Su rendimiento mejora cuando 
se presentan levemente hiperdensos y asociados a 
calcificaciones(6) (Figura 3).

Figura 2. Tamaño de las MC en 728 casos en 347 pacientes.

Figura 3. Imagen clásica de la MC cortical densa con 
calcificaciones en TC, en lóbulo temporal izquierdo.

Posteriormente, la RM se convirtió paulatinamente 
en la técnica de elección en la pesquisa de estas 
lesiones, las que se muestran como imágenes bien 
delimitadas, lobuladas, con morfología de “palomita 
de maíz”, dada por un área central con distintas 
intensidades de señal que dan cuenta de los restos 
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Figura 4. Múltiples focos de MC en RM, hipointensos en 
secuencia T2* o GRE.

Figura 5. MC en tronco cerebral. Corte axial de TC.

Figura 6. MC en tronco cerebral. Secuencia T1.

hemáticos en diversos estadios de degradación, 
incluyendo niveles líquido-líquido de componentes 
hemáticos en el interior de las loculaciones. Cuando 
superan los 3 cm, es frecuente encontrar focos hi-
pointensos puntiformes (black dots) en imágenes T2 
GRE. La lesión típicamente está marginada por un 
anillo de hemosiderina, hipointenso en secuencias 
T2, y especialmente identificable en secuencias T2* 
o GRE y, de aparición posterior, en la secuencia 
ponderada en susceptibilidad (SWI)(33) (Figura 4).

•	 Tumores	calcificados	como	el	oligodendroglioma,	
que habitualmente muestran realce irregular, 
parchado.

•	 Granulomas	calcificados.
•	 Focos	hemosiderínicos	de	otra	etiología	(por	ejem-

plo hipertensión arterial o angiopatía amiloidea).

En estas dos últimas secuencias, es posible hacer 
más notorias las MC a través del efecto “blooming”, 
originado por los artefactos de susceptibilidad magné-
tica determinados por los productos de degradación 
hemáticos, que en secuencias convencionales de RM 
pudiesen haber pasado desapercibidas. De ahí, que 
sean las secuencias recomendadas para  detección y 
seguimiento, sobretodo en los casos del tipo familiar 
(Figuras 5, 6, 7 y 8).

Zabramski ha propuesto clasificar estas lesiones 
en distintas categorías en base a características en 
RM(34) (Tabla I).

En el diagnóstico diferencial de las malformaciones 
cavernosas, se deben tener presente:
•	 Malformaciones	arteriovenosas,	que	pueden	pro-

ducir edema o efecto de masa, pero no tienen las 
diversas fases de degradación hemoglobínica.

•	 Tumores	hemorrágicos	con	anillo	de	hemosiderina	
incompleto y distintos estados de degradación de 
la hemoglobina, que presentan realce intenso del 
componente tumoral.
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Figura 7. MC en tronco cerebral. Secuencia T2 TSE. Figura 8. MC en tronco cerebral. Secuencia T2*..

Tabla I. Clasificación por RM de las malformaciones cavernomatosas.

Lesión Señal en RM Característica Patológica

Tipo I T1: Núcleo hiperintenso Hemorragia subaguda, rodeada por un anillo
 T2: Núcleo hiper/hipointenso con anillo de hemosiderina, macrófagos y cerebro gliótico.
 hipointenso

Tipo II T1: Núcleo con señal mixta reticulada Áreas loculadas de hemorragia y trombosis
 T2: Núcleo con señal mixta reticulada  de distinta temporalidad, rodeada por cerebro
 con anillo hipointenso con gliosis y hemosiderina; en las lesiones
  grandes se puede ver zonas de calcificación.
 
Tipo III T1: Iso/hipointenso Hemorragia en fase crónica con hemosiderina
 T2: Hipointensidad con un anillo hipointenso dentro y alrededor de la lesión.
 que magnifica el tamaño de la lesión
 T2*: Hipointensidad magnificada respecto a T2 
 (blooming)

Tipo IV T1: Lesión poco o no visible Las lesiones de esta categoría corresponden
 T2: Lesión poco o no visible a telangectasias.
 T2*: Lesiones hipointensas puntiformes

MC medulares
Se describen como lesiones raras, con reportes de 

casos que apenas superan el centenar de pacientes 
en casi un siglo. Inicialmente contabilizados en base 
a MC resueltas quirúrgicamente, posteriormente se 
suman las demostradas por imágenes tras la apari-
ción de la RM, lo que permitió la detección de casos 
en fase preclínica.

Dan cuenta del 5-12% de las anormalidades vas-

culares espinales, con una distribución más frecuente 
en el segmento cervical, seguido por los segmentos 
dorsal y lumbar. Habitualmente diagnosticadas en la 
quinta década de la vida y sin predominio de género, 
con una tasa de sangrado estimado en 1.4% por 
lesión/año (0.4-2% por año). Se presume que las 
eventuales hemorragias ocurren a baja presión y por 
ello las manifestaciones clínicas no son tan dramáticas 
como las provenientes de lesiones arteriales(25, 35,36).
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Figura 9. MC en localización atípica extraaxial intradural. 
Secuencia ponderada en T1.

Figura 11. MC en localización atípica extraaxial intradural. 
Secuencia FLAIR.

Figura 10. MC en localización atípica extraaxial intradural. 
Secuencia ponderada en T2.

Figura 12. MC en localización atípica extraaxial intradural. 
Secuencia T1 con gadolinio.

La historia natural de las MC medulares es confusa. 
La mayoría de las series quirúrgicas han reportado 
altas tasas de sangrado en pacientes con manejo 
quirúrgico, mientras que hay informes contrapues-
tos con series que muestran una importante menor 
frecuencia de hemorragia en pacientes manejados 
de forma conservadora(37).

Localizaciones atípicas
La MC con poca frecuencia se encuentra en 

localización extracerebral. En este caso, tendrán 
una presentación clínica, hallazgos imagenológicos 

y resultados post tratamiento diferentes (Figuras 9, 
10, 11 y 12).

La MC del seno cavernoso corresponde a menos 
del 1% de las masas paraselares, tiene predilección 
por el sexo femenino (7:1) y se manifiesta alrededor 
de la cuarta década de vida. Su origen puede estar 
dentro del seno cavernoso o en las estructuras que 
lo rodean, creciendo lenta y progresivamente. Los 
síntomas clínicos más habituales en esta localización 
son cefalea, dolor retroorbitario, parálisis de nervios 
craneanos con oftalmoplejia, proptosis, anisocoria y 
cambios sensoriales faciales, pudiendo haber exacer-
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bación durante el embarazo. Pueden evolucionar con 
trombosis, degeneración hialina y calcificaciones(38).

El ángulo pontocerebeloso es otra locali-
zación inhabitual de las MC. En esta ubicación 
pueden presentarse como masas sólidas que se 
extienden hacia el conducto auditivo interno o, 
menos comúnmente, como lesiones quísticas. En 
la degeneración quística estarían involucrados 
mecanismos tales como hemorragias menores 
recurrentes sinusoidales o de neocapilares, 
las que aumentarían la presión osmótica local, 
arrastrando fluido gradualmente dentro de la MC, 
favoreciendo dicha degeneración quística y su 
progresivo crecimiento(39).

Manejo
No obstante el foco de la revisión está puesto en 

la historia natural y su correlato imagenológico, pode-
mos mencionar que el abordaje terapéutico depende 
de la presencia de convulsiones, localización y de la 
apariencia radiológica de las hemorragias. General-
mente el manejo es conservador, interviniéndose en 
casos seleccionados, ya sea con cirugía tradicional 
o radiocirugía (Gamma knife). En los casos en que 
estas opciones no sean posibles, como en lesiones 
de tronco con sangrado recurrente, se ha descrito el 
manejo con factor VI Ia recombinante endovenoso, 
con lo que se obtiene buenos resultados(25,40).

Conclusión
La MC es una de las malformaciones vasculares 

comunes del SNC y que, pese a no ser habitualmente 
sintomática, es causa de convulsiones y déficit foca-
les. Si se sospecha o se detecta por otro método, es 
recomendable su plena identificación y caracterización 
con RM, también utilizable en los casos particulares 
que ameriten seguimiento.

Pese a que las ubicaciones clásicas son alta-
mente frecuentes, no se debe perder de vista que 
éstas pueden originarse en cualquier otro lugar, razón 
por la cual en ubicaciones inhabituales es el patrón 
imagenológico típico lo que contribuirá a dilucidar el 
diagnóstico diferencial.

Es importante estar atentos a los avances que 
las ciencias básicas puedan lograr en el estudio y 
comprensión molecular de las MC, ya que pudieran 
cambiar la historia natural de la enfermedad y de su 
tratamiento.

Bibliografía
1. Bigner D, McLendon R, Bruner J. Russell & Rubinstein’s 

Pathology of Tumors of the Nervous System. 6th ed. 
London: Arnold, 1998.

2. Batra S, Lin D, Recinos P, Zhang J, Rigamonti D. 
Cavernous malformations: natural history, diagnosis 
and treatment. Nat. Rev. Neurol 2009; 5, 659-670.

3. Otten P, Pizzolato G, Rilliet B,Berney J. 131 cases of 
cavernous angioma of the CNS, discovered by retros-

pective analysis of 24,535 autopsies. Neurochirurgie 
1989; 35: 128-131.

4.  Robinson J, Awad I, Little J. Natural history of the 
cavernous angioma. J Neurosurg 1991; 75: 709-714.

5. Brunon J, Nuti C. Natural history of cavernomas of 
the central nervous system. Neurochirurgie 2007; 53: 
122-130.

6. El-Koussya M, Stepperb F,Sprenga A, Lukesc A, Gra-
llaa J,Brekenfelda C, Sturzeneggerb M, Schrotha G. 
Incidence, clinical presentation and imaging findings of 
cavernous malformations of the CNS. SwissMedWkly. 
2011; 141: w13172.

7. Rigamonti D, Hadley M, Drayer B. Cerebral cavernous 
malformations: incidence and familial occurrence. N 
Engl J Med 1988; 319: 343-347.
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