
INTRODUCCIÓN
El término “malformación de Chiari” se adopta

posterior a la descripción de esta enfermedad por
el austriaco Hans Chiari (1851-1916) a finales del si-
glo XIX, publicado en Deutsche Mediszinische Wo -
chenscriff en 1891 con el título “Concerning altera-
tions in the cerebellum resulting from hydrocepha-
lus.1 Da a conocer “malformación Chiari” la “elon-
gación de las amígdalas y divisiones medias de los
lóbulos inferiores del cerebelo como proyecciones
en forma de cono acompañadas del bulbo dentro
del canal espinal”. Describió a una paciente de 17
años que sufrió de hidrocefalia sin síntomas medu-
lares o cerebelosos. Más tarde, en 1894, Arnold2

describió a un niño con espina bífida en quien tam-
bién había elongación cerebelosa, puente, bulbo,
así como parte del cuarto ventrículo hacia el canal
espinal, y la bautiza como malformación Arnold
Chiari o Chiari tipo 2. Actualmente se mantiene

una descripción de 3 tipos de anormalidades en
donde la mayoría son las primeras dos (tabla 1).3

El Chiari tipo 3 es raro y es la forma más severa,
con desplazamiento de las estructuras de la fosa
posterior, con herniación del cerebelo por el agu-
jero magno hacia el canal cervical, a menudo con
encefalomeningocele suboccipital o cervical supe-
rior, usualmente incompatible con la vida.

MALFORMACIÓN CHIARI TIPO 1 
En la malformación Chiari tipo 1 o ectopia cere-

belosa primaria,4 existe un desplazamiento caudal
del cerebelo con herniación amigdalina por deba-
jo del agujero magno y alargamiento en forma de
cuña de las amígdalas. Se han propuesto varias
etiologías pero ninguna ha sido concluyente.
Marcy C. Speer5 estudió familias en las que se ha-
bía diagnosticado MCT1 por medio de RM y encon-
tró evidencias de trasmisión padre a hijo en 25%, y
madre a hijo en 65%; en otras familias estuvo aso-
ciada a acondroplasia, osteodistrofia hereditaria
de Albright, Sd. de Williams y Sd. de Klippel-Feil:
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RESUMEN
Las malformaciones Chiari consisten en 3 tipos de anormalidades de la base del cráneo, probablemente sin relación
una con otra. Presentamos 4 casos de malformación Chiari tipo 1 (MCT1), uno de los tipos más comunes, que está ca -
racterizado por un desplazamiento caudal del cerebelo con herniación amigdalina por debajo del agujero magno. El
estándar de oro para hacer el diagnóstico es la resonancia magnética (RM) que claramente nos muestra las clásicas
anormalidades incluyendo herniación amigdalina, siringomielia y compresión del tallo cerebral, cuando está presen -
te; desafortunadamente no está al alcance de todos, entonces deberíamos pensar en cada diagnóstico diferencial con
base a las manifestaciones clínicas y el uso de RM para confirmarlo.
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Chiari Type 1 malformation: Report of 4 clinical cases

ABSTRACT 
The Chiari malformations consists of three types of hindbrain abnormalities, probably unrelated each other. We pre -
sent four cases of Chiari malformation type 1, one of the most common types, which is characterized by caudal displa -
cement of cerebellum with tonsillar herniation below the foramen magnum. The diagnostic test of choice is magne -
tic resonance imaging, which clearly shows the classic abnormalities including tonsillar herniation, syringomyelia and
brain stem compression when present, unfortunately its not always available, so we should think of every differential
diagnosis with the clinical manifestations and use the magnetic resonance to confirm it. 
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La agregación familiar no establece la existencia
de una base genética, ya que la familia puede te-
ner los mismos factores de riesgo, como estar ex-
puesta a los mismos factores ambientales. Milho-
rat, et al6 concluyen que es un desorden del meso-
dermo que ocasiona una fosa posterior volumétri-
camente pequeña que predispone al sobreamon-
tonamiento de las estructuras cerebrales conteni-
das en ella. Las células esclerotomales de las somi-
tas C1 y C2 son vitales para un desarrollo normal,
las cuales están reguladas por genes; un gen en
particular, Pax-1, ha demostrado ser vital en la seg-
mentación somítica y una propia diferenciación es-
clerotomal.7,8 Su expresión está regulada por un
balance entre la notocorda ventral y una señal no-
neuronal dorsal; más de 75% de los pacientes con
MCT1 tiene extensas anormalidades óseas en la ba-
se y en la parte posterior del cráneo9-11 y a menu-
do conllevan anormalidades craneovertebrales co-
mo clivus pequeño, ángulos basales alargados, im-
presión basilar, platibasia,12 agujero magno inver-
tido, atresia del arco de C1 y fusión vertebral cervi-
cal. En otras ocasiones pueden ser secundarias a
trauma, punción lumbar13 o colocación de deriva-
ción lumbo-peritoneal.

SE PRESENTAN CUATRO PACIENTES CON MCT1 
CASO 1: Paciente del género femenino de 49

años, sin antecedentes de importancia; inicia su
padecimiento actual en 1999 con dolor interesca-
pular y en hombros, el cual se acompaña de déficit
motor y cambios tróficos progresivos en miembro
superior derecho (MSD), conservando la función
sensitiva. En junio del año 2001 pierde la función
motora de miembro superior izquierdo (MSI); se
añade cefalea occipital y parestesias con dolor en
miembro inferior izquierdo (MII), las cuales au-
mentan con la actividad; y presenta estreñimiento
crónico.  A la exploración física neurológica: fun-
ciones cerebrales superiores (FCS) normales, pares
craneales (PC) sin alteraciones; se encuentra mal
conformada por atrofia en zona tenar e hipotenar,
con mano en garra (Figura 1), fuerza en MSI 3/5 y
en MSD 0/5, espasticidad en MsIs, reflejos de esti-
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Tabla 1. Comparaciones entre Chiari tipo 1 y 2 

Chiari tipo 1 Chiari tipo 2
Dislocación caudal del bulbo inusual sí
Dislocación caudal dentro del canal cervical amígdalas cerebelosas parte inferior de vermix,

bulbo, cuarto ventrículo
Espina bífida (mielomeningocele) puede estar presente raramente ausente
Hidrocefalia puede estar ausente raramente ausente
Distorción medular ausente presente en 55%
Alteración de nervios cervicales superiores usualmente normal usualmente desplazado 

caudalmente
Edad de presentación adulto joven infancia
Presentación usual cefalea  suboccipital hidrocefalia progresiva y

dificultad respiratoria

Figura 1. Atrofia en región tenar e hipotenar, mano en garra. 

Figura 2. RM cervical
que muestra  seringo-
mielia a nivel de C2–
T3.



ramiento muscular (REM´s) en MSD 0, en MSI + y
en (miembros inferiores) MsIs +++, atonía distal en
MSD e hipotonía en MSI, hipoestesia en C4-T2 de-
recha, resto normal. No signos meníngeos ni cere-
belosos. Exámenes de laboratorio normales. Se to-
mó resonancia megnética (RM) la cual muestra
herniaciones en amígdalas cerebelosas y seringo-
mielia en C2-T3 (Figura 2); una telerradiografía de
tórax que muestra aortoesclerosis, escoliosis y xifo-
sis dorsal. Recibió tratamiento a base de analgési-
co, antidepresivo y se le realizó derivación seringo-
subaracnoidea. Actualmente se encuentra con los
mismos cambios tróficos de MSD y MSI, sin dolor y
una nueva RM que muestra una importante dismi-
nución del diámetro de la siringomielia. 

CASO 2: Paciente del género femenino de 57
años, con antecedente de mastectomía radical por
masa de 6 cm y varias trasfusiones sanguíneas. Ini-
cia su padecimiento actual con un dolor constante
en ambos MsIs con temblor de reposo que la inca-
pacita para la deambulación. A la exploración físi-
ca neurológica: FCS normales, PC sin alteraciones,
sólo destaca REM´s +++ de MsIs con respuesta plan-
tar extensora bilateral, a la cual se agrega altera-
ción de la marcha por paraparesia espástica, al
igual que temblor de reposo en MsSs, no hubo sig-
nos meníngeos ni cerebelosos. Los exámenes de la-
boratorio fueron normales. Se tomó RM la cual
muestra herniación amigdalina bilateral (Figura 3).
Recibió tratamiento con analgésico y gabapentina. 

CASO 3: Paciente del género femenino de 20
años de edad, la cual inicia su padecimiento actual
desde hace un año y medio con disnea, disfagia y
tos seca. A la exploración física neurológica: FCS,
PC y funciones sensitivas normales, se encuentra
debilidad de los músculos de la deglución; sin cam-
bios tróficos en extremidades y reflejos miotáticos
normales en las mismas. No hay signos meníngeos
ni cerebelosos. Exámenes de laboratorio normales.
La RM, muestra herniación amigdalina y una pe-
queña siringomielia (Figura 4) a nivel cervical. 

CASO 4: Paciente del género masculino de 32
años de edad, sin antecedentes de importancia pa-
ra su padecimiento actual, el cual inicia desde ha-
ce 3 años con hipoestesia de hemicuerpo izquierdo
y cefalea frontal  opresiva; desde hace 6 meses pre-
senta disminución en la fuerza de mano derecha,
especialmente en dedo índice y pulgar, actualmen-
te inicia con hipoestesia en MSD, hipoestesia en
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Figura 3 . RM en un corte transversal  a nivel cervical que mues-
tra una siringomielia muy importante.

Figura 4. RM que muestra desplazamiento caudal de las
amigdalas cerebelosas

Figura 5. RM de columna cervical  que muestra desplazamien-
to caudal de las amigdalas cerebelosas y una importante
siringomielia que abarca los segmentos C1 a C7.



MII y ataxia de la marcha. A la EF se encontró sín-
drome de Horner derecho, cuadriparesia con afec-
ción 4/5 en hemicuerpo derecho, 4.5/5 en hemi-
cuerpo izquierdo, ausencia de reflejos cutaneoab-
dominales y cremasterianos del lado izquierdo; hi-
potrofia en eminencia tenar, hipotenar y músculos
interóseos de mano derecha. Hipoestesia a dolor y
temperatura en hemicuerpo d e recho. REM + en
MsSs y +++ en MsIs con respuesta plantar flexora.
Exámenes de laboratorio normales. La RM muestra
desplazamiento caudal de las amígdalas cere b e l o-
sas y siringomielia muy importante que abarca los
segmentos C1 a C7 (Figura 5).

DISCUSIÓN
La edad de presentación de la malformación

Chiari es a los 41 años con un rango de 12 a 73
años; es más frecuente en mujeres con una propor-
ción 1.3:1 sobre los hombres. El promedio de pre-
sentación de síntomas claramente relacionados a
la MCT1 y el tiempo en hacer el diagnóstico es de
3.1 años, con un rango de 1 mes a 20 años, si no se
toman en cuenta síntomas inespecíficos, como ce-
falea, porque el periodo se alarga a 7.3 años; aho-
ra se hace más frecuente y temprano gracias a la
IRM.14 Las manifestaciones clínicas pueden presen-
tarse debido a: compresión del tallo cerebral a ni-
vel del agujero magno, hidrocefalia, siringomielia,
aislamiento de la presión intracraneana (PIC) del
compartimiento espinal que causa aumento de PIC
transitoria. 

El principal síntoma es dolor (69%),1 5 e s p e c i a l-
mente cefalea occipital que se dispara al exten-
der el cuello o al hacer una maniobra de Va l s a l-
va. Puede haber un dolor radicular (en distribu-
ción en capa), dolor intere s p a c u l a r, como lo pre-
senta una de nuestras pacientes; 40% pre s e n t a
un dolor quemante, acompañado de hipersensi-
bilidad. Es frecuente la debilidad de uno o más
m i e m b ros, y en porcentaje alto hay pare s t e s i a s
de una o más extremidades; los miembros infe-
r i o res en no muy raras ocasiones presentan es-
pasticidad bilateral, y en un número no muy des-
p reciable existe hiperh i d rosis, sensación de frío,
vómito, geuyeno, disfasia, sordera y vért i g o ,1 5 a l
igual que disfagia, ya antes descrito por otro au-
t o r,1 6 como principal síntoma, siendo así el caso 3
que estamos presentando. Existen tres patro n e s
principales en que se pueden agrupar los signos
de la MCT115:

1. Síndrome de compresión del agujero mag-
no (22%): donde hay ataxia, déficit cort i c o e s p i-
nal y sensorial, signos cerebelosos, parálisis de
los pares craneales (PC) bajos y 37% tiene cefa-
lea severa.

2 . S í n d rome medular central (65%): donde
hay pérdida sensorial disociada, es decir, ausen-
cia de dolor y temperatura con pre s e rvación de
la propiocepción, ocasionalmente debilidad seg-
mentaria y signos de tractos largos (síndrome si-
ringomielico); 11% tiene parálisis de los PC bajos.

3 . S í n d rome cerebeloso (11%): ataxia del tro n-
co y de extremidades, nistagmos y disart r i a .

Es muy difícil agrupar a los pacientes dentro de
un tipo específico porque muchas veces tienen sig-
nos y síntomas muy diversos, como nuestras tres
pacientes, por lo que se prefiere señalar los signos
más frecuentes;15 así tenemos que la hiperreflexia
de las extemidades inferiores está en 51%, atrofia
de manos en 35%, debilidad de extemidades supe-
riores en 33% y de inferiores, al igual que diseste-
sia, en 17%, todos estos signos presentes en nues-
tros pacientes; no sería infrecuente observar nis-
tagmos, signos cerebelosos, fasciculaciones, síndro-
me de Horner, signo de Babinski y signo de Lher-
mitte. Antes del advenimiento de la RM se diag-
nosticaban menos casos de MCT1, ya que se llegó
a usar la simple radiografía en donde se vio una
sensibilidad de 36%. La evaluación de la región del
agujero magno (AM) por tomografía computada
es muy difícil por el artefacto producido por el
hueso, pero podría mejorar al inyectar contraste
hidrosoluble (mielograma). El estándar de oro pa-
ra hacer el diagnóstico es la RM, que fácilmente
muestra las clásicas anormalidades descritas, la
herniación amigdalina, así como la hidrosiringo-
mielia en 20–30% de los casos. Casi siempre nos re-
vela la compresión ventral del tallo cerebral cuan-
do está presente. Ha existido mucha controversia
para tomar la posición exacta de las amígdalas ce-
rebelosas para hacer el diagnóstico de MCT1: el cri-
terio para considerar como normal la extensión de
las amígdalas por debajo del AM es 2 mm con una
sensibilidad de 100% y especificidad de 98.5% o 3
mm con una sensibilidad y especificidad de 96% y
99.5%, respectivamente.17 Por todo esto se ha to-
mado como punto de corte un desplazamiento de
5 mm por abajo del AM y que se considera sufi-
ciente para calificar como MCT1. La indicación pa-
ra cirugía como en nuestra primera paciente, es
para los pacientes sintomáticos y el mejor resulta-
do se obtiene al realizarla en los dos años posterio-
res al inicio de síntomas y signos. En los pacientes
que han estado asintomáticos y estables por años
sólo se debería considerar la observación e indicar
la cirugía cuando existan signos de deterioro; la ci-
rugía que se realiza más frecuentemente es la des-
compresión de la fosa posterior (craneotomía su-
boccipital) con o sin laminectomía cervical. Algu-
nos autores realizan la resección transoral clivus–o-
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dontoides en caso de compresión anterior del tallo
cerebral si piensan que van a deteriorarse con una
simple descompresión de fosa posterior.18 Los re-
sultados varían con cada paciente pero general-
mente hay una mejoría significativa del dolor, pe-
ro por desgracia la debilidad de miembros respon-
de muy poco cuando la atrofia ya está presente.18
El resultado es favorable en pacientes con síndro-
me cerebeloso18 (87% muestra mejoría) y los fac-
t o res que se asocian con un mal pronóstico son la
p resencia de atrofia, escoliosis y síntomas que du-
ren más de dos años (como en nuestros casos), así
como presentar ataxia. 

CONCLUSIÓN
Los 4 pacientes que aquí describimos con diag-

nostico de MCT1, que vimos en un periodo de un
año, muestran que no es infrecuente esta altera-
ción y que suelen tener una buena evolución: el
p roblema se estabiliza, excepto en aquellas alte-
raciones que ya son irreversibles, como atrofia y
escoliosis (resultado del retraso en el diagnóstico
por más de dos años en el caso número uno). El in-
terés de estos 4 casos es que la clínica nos perm i-
te considerar fuertemente el diagnóstico de esta
m a l f o rmación congénita, que en la actualidad
puede ser fácilmente comprobada mediante el es-
tudio de resonancia magnética y ofrecer un mejor
p ronóstico y recuperación de la calidad de vida,
cuando el diagnóstico y tratamiento se ofre c e n
o p o rtunamente. 
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