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ESTAMOS TRABAJANDO 
PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS PERSONAS 

CON M-CM.

La red M-CM fue fundada en 2010 
para acelerar la investigación y 
ampliar el conocimiento sobre 
M-CM. Nuestro objetivo funda-
cional es crear un registro longi-
tudinal para recoger datos a lo 
largo del tiempo de las personas 
afectadas. Estudiando estos datos 
se establecerán normas y expec-
tativas alrededor del síndrome, y 
finalmente, mejores resultados.

MÁS INFORMACIÓN

En nuestra página web se puede encontrar una 
descripción detallada del síndrome junto con otros 
recursos: m- cm.net.

Es importante que las personas diagnosticadas 
se inscriban en el registro de contactos de la red 
M-CM. El propósito de este registro es comunicar 
los hallazgos significativos en la investigación que 
pueden influir en la toma de decisiones sobre los 
cuidados de las personas afectadas, así como las 
oportunidades de participar en líneas de investig-
ación. Te puedes registrar en m- cm.net/contact- 
registry.

Hay una amplia comunidad de familias afectadas 
que ofrecen apoyo en Facebook. Por favor, ten en 
cuenta que estos grupos no están dirigidos por 
la red M-CM . Para solicitar una invitación a estos 
grupos de Facebook envíe un correo electrónico a 
hello@m-cm.net.

NOMENCLATURA

Cuando se busque información online y en 
publicaciones médicas será importante tener en 
cuenta que se han utilizado distintos nombres para 
el M-CM desde 1997: Macrocefalia-Malformación 
capilar (M-CM), Macrocefalia-Cutis Marmorata Tel-
angiectásica Congénita (M-CMTC) y Megaloence-
falia-Malformación Capilar-Polimicrogiria (MCAP).

La red M-CM trabaja para 
mejorar la calidad de 
vida de las personas con 
síndrome de Macrocefalia-
Malformación Capilar.

COMUNICAR    INVESTIGAR    MEJORAR

Este folleto revisado por última vez 08 2014.



CARACTERÍSTICAS DE LA M-CM

Una de las características de M-CM es el 
sobrecrecimiento progresivo del cerebro, 
dando lugar a macrocefalia (cabeza más 
grande de lo normal). Las complicaciones del 
sobrecrecimiento cerebral pueden incluir 
hidrocefalia y/o compresión del tronco 
encefálico. Además, en pacientes con M-CM 
se observan variedad de anormalidades 
cerebrales.

Otras características comunes de la M-CM 
incluyen asimetría corporal (hemihipertrofia 
o hemihiperplasia), marcas de nacimiento 
vasculares que cubren una parte significativa 
del cuerpo al nacer, piel pastosa, articula-
ciones hiperlaxas, polidactilia (dedos extra) 
o sindactilia (dedos fusionados) de manos 
y/o pies, pies anchos y rasgos faciales dis-
tintivos. Muchos niños tendrán una marca 
de nacimiento roja en el labio superior. Las 
marcas de nacimiento vasculares se atenu-
arán con el paso del tiempo, hecho que las 
distingue de las “marcas de vino Oporto.”

La mayoría tendrán algún grado de retraso 
del desarrollo y/o discapacidad.

El síndrome de 
macrocefalia-malformación 

capilar es…DIAGNÓSTICO

El gen subyacente para M-CM fue identi-
ficado en 2012. Desde  julio del 2014 está 
disponible una prueba genética en la Univer-
sidad de Washington en St. Louis. La prueba 
genética también se encuentra disponible 
para algunos pacientes a través de líneas abi-
ertas de investigación. Muchos de los casos 
todavía serán diagnosticados por un gene-
tista basándose en la observación de las car-
acterísticas en vez de en pruebas genéticas. 
No se requiere que todos los signos descritos 
se presenten para apuntar a un diagnóstico 
de M-CM y el grado en que se ven afectados 
los individuos varía  significativamente.

PIK3CA, SOBRECRECIMIENTO Y CÁNCER

Las mutaciones genéticas encontradas que 
causan M-CM afectan a un gen llamado 
PIK3CA. Recientemente se ha observado que 
varias condiciones podrían ser causadas por 
mutaciones en el mismo gen y todas oca-
sionan un crecimiento anormal. También se 
sabe que las mutaciones en el gen PIK3CA 
convierten los tumores cancerosos en más 
agresivos. Puede ser que en las personas 
con M-CM haya un riesgo mayor de padecer 
cáncer. Así, se recomienda un protocolo 
de cribado de tumor de Wilms en niños/as 
menores de 8 años. Los cuidadores y profe-

RARO
Aproximadamente hay 150 casos documen-
tados de M-CM en todo el mundo.

POCO ENTENDIDO
La M-CM fue descrita  por primera vez 
como síndrome en 1997. Por ahora, la gran 
mayoría de los casos diagnosticados son 
en niños. La historia natural completa de la 
M-CM, particularmente cómo afecta a niños 
mayores y adultos, es desconocida.

GENÉTICO Y NO HEREDITARIO
La M-CM habitualmente es causada por una 
mutación que ocurre después de la división 
celular, afectando sólo a un porcentaje de 
las células del cuerpo. Esto se denomina 
mosaicismo genético. El gen afectado que 
causa M-CM es conocido como PIK3CA.

VARIABLE
Las personas pueden tener un grado de afec-
tación extremadamente distinto entre ellos. 
La discapacidad física y cognitiva varía 
entre muy leve y severa.

COMPLEJA
La mayoría hacen seguimiento con distintas 
especialidades: traumatología, neurología, 
neurocirugía y genética. Muchos de ellos 
también lo hacen con: otorrinolaringología, 
cardiología, oftalmología, endocrinología, 
cirugía vascular y general.

sionales sanitarios deberían estar sensibi-
lizados con el posible aumento de riesgo de 
cáncer en general.


