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Introducción

Los hemangiomas capilares son tumores 
vasculares benignos1-2, caracterizados 
histológicamente por canales vasculares 
de tamaño capilar agrupados en nódu-
los alimentados por vasos aferentes1.
Son lesiones relativamente frecuentes en 
piel, tejido subcutáneo y mucosas, pero 
su localización en tejido nervioso central 
en el espacio intradural es muy infre-
cuente (siendo aún más rara su localiza-
ción intramedular)2-4. A continuación pre-

sentamos un caso clínico de un paciente 
con un hemangioma capilar sintomático, 
intradural de origen intramedular a nivel 
torácico, seguido de una revisión de la 
literatura.

Caso clínico

Paciente de 52 años de edad, diabético 
e hipertenso en tratamiento. Semanas 
previas a la consulta refiere la aparición 
de dolor lumbar progresivo, que en los 

días previos a la consulta presenta irra-
diación a ambas extremidades inferiores 
(en dermatomas L3 a L5), posteriormen-
te asociado a paraparesia (nivel M3). No 
refiere déficit sensitivo ni trastornos es-
finterianos.
Al examen clínico el paciente presenta 
dolor severo a la movilización, con La-
segue bilateral a 30º, simétrico. Presenta 
reflejos osteotendíneos disminuidos a ni-
vel de L4 y L5 bilateral; el reflejo cutáneo 
plantar es flexor indiferente bilateralmen-
te, y presenta una paraparesia M4. No 
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Abstract

Introduction: Capillary angiomas are extremely rare in the spinal intradural space (being even less frequent in the intramedullary 
location)10-24. We analyze the characteristics of these lesions. Methods: We present a case report of a patient with a symp-
tomatic spinal-intradural capillary hemangioma at the thoracic level, followed by a review of the literature. Results: We found a 
total of 41 patients reported with single angiomas, and three more patients with multiple lesions. Most patients were male (33/44 
patients), and the mean age was 53,5 years. The localization of these lesions was mainly in the dorsal spine (24), cauda equina 
(15) and conus medullaris (6), with one case reported in the cervical spine 11. Most patients presented with back pain, mielopathy 
or radiculopathy. Contrary to the case of cavernous angiomas, we did not find cases of capillary angiomas presenting with suba-
rachnoid or intramedullary hemorrhage. The imaging characteristics (isointense at T1WI, hyperintense at T2WI and with intense 
contrast enhancement) were constant in almost all the reports. Conclusions: Spinal intradural capillary angiomas are rare vascular 
lesions, frequently mistaken for intradural tumors. It affects mostly males in the fifth or sixth decade of life, and is preferentially 
located in the thoracolumbar spine. It can be occasionally associated with marked spinal cord edema, specially when there is a 
intramedullary component. These lesions have a good prognosis after surgical treatment, and must be taken into account in the 
differential diagnosis of intradural tumors of thoracolumbar spine and cauda equina.
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se encontraron anormalidades sensitivas 
en ninguna modalidad sensorial.
El paciente fue estudiado con una re-
sonancia magnética de columna dorsal 
y lumbar, que mostró una imagen bien 
delimitada, a nivel de T12-L1, que im-
presiona como de localización intradural 
extramedular. Presenta señal hipointen-
sa en T1, hiperintensa en T2 y captación 
de contraste intensa, homogénea. Se 
observa además edema medular impor-
tante, y efecto de masa con desplaza-
miendo de la médula hacia anterior. La 
resonancia magnética se ilustra en la 
Figura 1.
Se planteo la posibilidad de un proceso 
expansivo intradural de origen intrame-
dular, planteándose el diagnóstico de 
ependimoma. Se decidió realizar exé-
resis quirúrgica de la lesión; se sometió 
al paciente a laminectomía, exponiendo 
dentro del espacio dural una lesión soli-
da rojiza, bien vascularizada, que com-
primía el cono medular desplazándolo 
hacia anterior. La lesión presenta en su 
mayor extensión un claro plano de cliva-
je con la médula, exceptuando su parte 
central en que se confundía con la su-
perficie pial, haciendo más difícil su di-
sección; se interpretó este punto como 
el sitio de origen de la lesión.
La biopsia mostró un tejido compuesto 
de canales vaculares de tamaño capilar, 
agregados en nódulos separados por 
tabiques fibrosos, como se ilustra en las 
Figuras 2 y 3. El diagnóstico fue de he-
mangioma capilar.
El paciente evolucionó con resolución de 
dolor y la paraparesia, persistiendo sólo 
con parestesias en territorio L4 derecho. 
La RNM de control mostró una exéresis 
completa, con un pequeño hematoma 
laminar de lecho. La evolución posterior 
del paciente fue satisfactoria.

Discusión

Los hemangiomas capilares son consi-
derados un tipo de hamartomas, más 
que una verdadera neoplasia; son co-
munes en localizaciones superficiales, 
especialmente en piel o mucosas de la 
cabeza y cuello, especialmente en ni-
ños1.
La localización intradural de hemangio-
mas capilares es infrecuente,habiéndose 
reportado a nuestro conocimiento me-
nos de 50 casos en la literatura. Ilustra-
mos estos casos es la Tabla 1. En prác-
ticamente todos los casos, son diagnos-
ticados inicialmente de manera errónea 

como una lesión tumoral.
Nuestra búsqueda de la literatura arro-
jó un total de 41 pacientes con lesio-
nes únicas, además de tres pacientes 
portadores de hemangiomatosis con 
múltiples lesiones intradurales (número 
no precisado), de la cuales la biopsia 
de al menos uno arrojó un hemangio-
ma capilar. El porcentaje mayoritario de 
pacientes fue de sexo masculino (30/44, 
68,8%), y el promedio de edad fue de 
53,5 años (rango de 17 a 80 años).
La ubicación de estas lesiones fue casi 
exclusiva de la columna dorsal (18/38), 
cono medular (7) y cauda equina(13/38), 
con un solo caso a nuestro conocimien-
to reportado en columna cervical2. La 
gran mayoría predomino la presentación 
con síntomas de dolor lumbar, mielo-
patía o radiculopatía; destaca un caso 

identificado por dolor lumbar asociado a 
cefalea y papiledema, con salida de LCR 
a alta presión al momento de la apertu-
ra dural, que los autores atribuyen a la 
presencia del angioma capilar21. A dife-
rencia de casos de hemangiomas caver-
nosos espinales, no encontramos casos 
reportados que hayan debutado con he-
morragia intramedular o subaracnoídea.
Las características imagenológicas de 
esta lesión vascular (isointenso en T1, 
hiperintenso en T2 y captación inten-
sa y homogénea de contraste) fueron 
constantes en casi todos los reportes, 
y hacen que esta lesión sea difícilmente 
diferenciable de los tumores intradurales 
extramedulares más frecuentes (epen-
dimoma y schwanoma); cabe destacar 
que entre todos los casos descritos, no 
encontramos ninguno en que el diag-

Figura 1. RNM a) Sagital T2, mostrando importante edema intramedular y efecto 
de masa, con desplazamiento medular hacia anterior. b) T1 sagital con contraste, 
mostrando captación intensa y homogénea.

Figuras 2 y 3. Cortes histológicos a 10 y 30x. Figuras 3.
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Tabla 1. 
Casos reportados en la literatura de hemangiomas capilares espinales intradurales

Publicación Año n  Localización Modo de presentación Sexo/ Edad

Hanakita et al1 l 1991 1 Cono medular Sd cauda equina H, 58

Hida et al2 1993 1 Columna cervica Tetraparesia progresiva M, 51

Mastronardi et al3 1997 1 Cauda equina Sd lumbociático H, 41

Zander et al4 1998 1 Cauda equina Paraparesia M, 51

Holtzman et al5 1999 1 Cauda equina Paraparesia M, 55

Roncaroli et al6 1999 9 Columna dorsal (1), 
cauda equina (8)

Paraparesia, Sd lumbociáti-
co, dolor lumbar

H(6), M(3) 42 a 
60 a.

Roncaroli et al7 2000 Múltiples en un 
solo paciente

Columna dorsal, cono 
medular y cauda equi-
na

Paraparesia progresiva H, 74

Roncaroli et al8  2000 4 Columna dorsal H(3), M(1)

Nowak et al9 2000 1 Cono medular Dolor lumbar, hipoestesia M, 63

Shin et al10 2000 1 Columna dorsal Dolor lumbar, paraparesia M, 66

Choi et al11 2001 3 Columna dorsal (2), 
cono medular (1)

Paraparesia, radiculopatía H, 28 H, 52 H, 51

Rivierez et al12 2002 1 Columna dorsal Paraparesia y vejiga neu-
rogénica

H, 49

Andaluz et al13 2002 1 Cono medular Dolor lumbar H, 41

Bozkus et al14 2003 2 Columna dorsal Dolor lumbar, paraparesia N/E

Abdullah et al15 2004 1 Columna dorsal Dolor lumbar, paraparesia M, 32

Holanda et al16 2004 1 Columna dorsal Paraparesia progresiva M, 79

Abe et al17 2004 7 Columna dorsal 
Cono medular

Paraparesia / hipoestesia H, 43-80

Kim et al18 2006 1 Cono medular Dolor lumbar, sd lumbo-
ciático

H, 59

Alakandy et al19 2006 1 Columna dorsal Dolor lumbar, paraparesia N/E

Ganapathy et al20 2008 1 Cauda equina Lumbocruralgia bilateral H, 17

Ghazi et al21 2006 1 Cauda equina Dolor lumbar, jaqueca, pa-
piledema

H, 42

Miri et al22 2009 1 Cauda equina Dolor lumbar, radiculopatía, 
vejiga neurogénica

H, 20

Kasukurthi et al23 2009 1 Columna dorsal Paraparesia, hipoestesia H, 47

Chung SK et al24 2010 1 Columna dorsal Dolor dorsal, hipoestesia H, 47

nóstico correcto haya sido planteado en 
forma preoperatoria. En el caso clínico 
reportado en nuestro estudio, destaca la 
presencia de un edema centro medular 
importante que se extiende por varios ni-
veles por sobre y bajo la lesión. Si bien el 

edema intramedular no se reporta como 
una característica constante en la litera-
tura, si hay algunos casos en que este 
se ha identificado, particularmente en 
angiomas capilares de localización u ori-
gen intramedular. Hida2 reporta un caso 

de angioma capilar intramedular con 
edema medular importante, el cual ima-
genológicamente fue confundido con 
siringomielia. Rivierez reporta un caso 
de un hemangioma intradural de origen 
aparente subpial, también con edema 
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medular importante el cual se resolvió 
en la resonancia de control postexére-
sis; Abe17 reporta asimismo 7 casos con 
edema medular importante: todos estos 
casos eran puramente intramedulares 
o tenían un componente intramedular. 
Debe hacerse notar la diferencia con las 
lesiones intradurales sin componente 
intramedular: en nuestra revisión de la 
literatura, ninguna de estas lesiones pre-
sentó edema medular significativo.
La buena evolución clínica del pacien-
te reportado concuerda con lo descrito 
en la literatura. La gran mayoría de los 
pacientes reportados en la literatura pre-
sentaron resolución de síntomas pos-
terior al tratamiento quirúrgico; en un 

reporte, se utilizaron esteroides e interfe-
ron alfa para el manejo de lesiones satéli-
tes no operadas en dos casos, con buen 
resultado17. Sin embargo, la evidencia 
actual disponible desaconseja la utiliza-
ción de terapia adyuvante para cualquier 
lesión asintomática, dada su naturaleza 
beningna, siendo la cirugía el manejo 
indicado para aquellas lesiones que se 
vuelvan clínicamente significativas.

Conclusión

El angioma capilar de localización es-
pinal intradural es una lesión vascular 
extremadamente rara, frecuentemente 

confundida con otro tipo de proceso 
expansivo. Suele afectar a hombres en 
la quinta o sexta década de vida, y es 
de ubicación preferente dorsolumbar. 
Ocasionalmente puede asociarse a im-
portante edema lumbar, particularmente 
cuando la lesión vascular tiene origen 
intramedular. Esta lesión tiene un buen 
pronóstico luego del tratamiento quirúr-
gico, y debe tenerse en mente entre los 
diagnósticos diferenciales de procesos 
expansivos intradurales toraco-lumbares 
y de cauda equina.

Recibido: 21 de diciembre de 2013
Aceptado: 30 de enero de 2014

Bibliografía

1. Hanakita J, Suwa H, Nagayasu S, Suzuki H. Capillary hemangioma in the cauda equina: neuroradiological findings. Neuroradiology 1991; 33: 
458-461.

2. Hida K, Tada M, Iwasaki Y, Abe H. Intramedullary disseminated capillary hemangioma with localized spinal cord swelling: case report. Neuro-
surgery 1993; 33: 1099-1101.

3. Mastronardi L, Guiducci A, Frondizi D, Carletti S, Spera C, Maira G. Intraneural capillary hemangioma of the cauda equina. Eur Spine J 1997; 
6: 278-280.

4. Zander DR, Lander P, Just N, Albrecht S, Mohr G. Magnetic resonance imaging features of a nerve root capillary hemangioma of the spinal 
cord: case report. Can Assoc Radiol J 1998; 49: 398-400.

5. Holtzman RN, Brisson PM, Pearl RE, Gruber ML. Lobular capillary hemangioma of the cauda equina. Case report. JNeurosurg 1999; 90: 
239-241.

6. Roncaroli F, Scheithauer BW, Krauss WE. Hemangioma of spinalnerve root. J Neurosurg 1999; 91 (2 Suppl): 175-180.
7. Roncaroli F, Scheithauer BW, Deen HG Jr. Multiple hemangiomas (hemangiomatosis) of the cauda equina and spinal cord. Case report. J 

Neurosurg. 2000 Apr; 92(2 Suppl): 229-232.
8. Roncaroli F, Scheithauer BW, Krauss WE. Capillary hemangioma of the spinal cord. Report of four cases. J Neurosurg 2000; 93: 148-151.
9. Nowak DA, Gumprecht H, Stölzle A, Lumenta CB. Intraneural growth of a capillary haemangioma of the cauda equina. Acta Neurochir (Wien) 

2000; 142: 463-467; discussion 2000; 467-468.
10. Shin JH, Lee HK, Jeon SR, Park SH: Spinal intradural capillary hemangioma: MR findings.  AJNR Am J Neuroradiol. 2000 May; 21(5): 954-956.
11. Choi BY, Chang KH, Choe G, Han MH, Park SW, Yu IK, Park YH, Kim HJ. Spinal intradural extramedullary capillary hemangioma: MR imaging 

findings. AJNR Am J Neuroradiol. 2001 Apr; 22(4): 799-802.
12. Rivierez M, Heyman D, Jouannelle A, Arfi S. Capillary hemangioma of the spinal cord. A new case. Neurochirurgie. 2002 Nov; 48(5): 440-444. 
13. Andaluz N, Balko MG, Stanek J, Morgan C, Schwetschenau PR. Lobular capillary hemangioma of the spinal cord: case report and review of 

the literature. J Neurooncol. 2002 Feb; 56(3): 261-264.
14. Bozkus H, Tanriverdi T, Kizilkiliç O, Türeci E, Oz B, Hanci M. Capillary haemangiomas of the spinal cord: report of two cases. Minim Invasive 

Neurosurg. 2003 Feb; 46(1): 41-46.
15. Abdullah DC, Raghuram K, Phillips CD, Jane JA Jr, Miller B. Thoracic intradural extramedullary capillary hemangioma. AJNR Am J Neurora-

diol. 2004 Aug; 25(7): 1294-1296.
16. Holanda MM, Sarmento SA, Andrade RV, Nóbrega Ede S, Silva JA. Capillary hemangioma of the spinal cord: case report. Arq Neuropsiquiatr. 

2004 Jun; 62(2A): 357-359. Epub 2004 Jun 2.
17. Abe M, Tabuchi K, Tanaka S, Hodozuka A, Kunishio K, Kubo N,Nishimura Y. Capillary hemangioma of the central nervous system. J Neuro-

surg. 2004 Jul; 101(1): 73-81.
18. Kim KJ, Lee JY, Lee SH. Spinal intradural capillary hemangioma. Surg Neurol. 2006 Aug; 66(2): 212-214.
19. Alakandy LM, Hercules S, Balamurali G, Reid H, Herwadkar A, Holland JP. Thoracic intradural extramedullary capillary haemangioma. Br J 

Neurosurg. 2006 Aug; 20(4): 235-238.
20. Ganapathy S, Kleiner LI, Mirkin LD, Hall L. Intradural capillary hemangioma of the cauda equina.Pediatr Radiol. 2008 Nov; 38(11): 1235-1238. 

Epub 2008 Jul 29.
21. Ghazi NG, Jane JA, Lopes MB, Newman SA. Capillary hemangioma of the cauda equina presenting with radiculopathy and papilledema. J 

Neuroophthalmol. 2006 Jun; 26(2): 98-102.
22. Miri SM, Habibi Z, Hashemi M, Meybodi AT, Tabatabai SA. Capillary hemangioma of cauda equina: a case report. Cases J. 2009 Jan 22; 2(1): 

80.
23. Kasukurthi R, Ray WZ, Blackburn SL, Lusis EA, Santiago P. Intramedullary capillary hemangioma of the thoracic spine: case report and review 

of the literature. Rare Tumors. 2009 Jul 22; 1(1): e10.
24. Chung SK, Nam TK, Park SW, Hwang SN.: Capillary hemangioma of the thoracic spinal cord. J Korean Neurosurg Soc. 2010 Sep; 48(3): 

272-275. Epub 2010 Sep 30.

Correspondencia a:
Carlos Bennett
E-mail: carlos.bennett@gmail.com


