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ARTÍCULO DE REVISIÓN

Enfermedad de Moyamoya: Revisión de la Literatura.

Resumen
La enfermedad de Moyamoya es un desorden cerebrovascular idiopático, poco frecuente en población no asiática, que se 

caracteriza por estenosis bilaterales de las arterias carótidas internas y sus ramas principales, así como por la neoformación de 
vasos a nivel de la base del cráneo (rete mirabile) y ramas provenientes de la arteria carótida externa, como mecanismo com-
pensador a la isquemia crónica. Su pico de edad es bifásico presentándose alrededor de los 5 y 40 años. En los niños los cuadros 
predominantes son de tipo isquémico; mientras que, en adultos se presenta como cuadros hemorrágicos. El método de diagnós-
tico señalado como el estándar de oro es la angiografía digital; otros métodos con resultados similares son la angioresonancia 
magnética y la angiotomografía. El tratamiento de esta enfermedad es meramente quirúrgico caracterizado por la realización de 
revascularizaciones, ya sea de forma directa o indirecta. El pronóstico de estos pacientes no está bien definido aún; mas se ha 
observado que este es peor en quienes la enfermedad apareció en edad temprana.

Palabras Clave: Moyamoya

Abstract
Moyamoya disease is an idiopathic cerebrovascular disorder, uncommon in non-Asian population, which is characterized 

by bilateral stenosis of the internal carotid arteries and their major branches, as well as by the neoformation of vessels at the 
base of the skull (rete mirabile) and branches originated from the external carotid artery, as a compensatory mechanism due to 
a chronic ischemia. Its peak age is biphasic appearing around 5 and 40 years of age. In children the predominant pictures are 
of ischemic types while, in adults it presents itself as hemorrhagic pictures. The digital angiography is pointed out as the gold 
standard among all the diagnostic methods, although similar results can be obtained with an angio-MRI and angio-CT. The 
disease’s treatment is merely surgical characterized by a revascularization achievement, either made in a direct or indirect form. 
The prognosis of these types of patients is not well defined yet; but it has been observed that its worst in which the disease 
appeared at an early age compared to those in whom it appeared later on.
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Introducción
La enfermedad de Moyamoya es un desorden cere-

brovascular idiopático, no aterosclerótico, no inflamatorio 
y no amiloide poco común. Se caracteriza por una este-
nosis y oclusión crónica progresiva de la arteria carótida 
interna supraclinoidea y de sus ramas principales, dentro 
del polígono de Willis; así como, de las arterias cerebral 
media (ACM) y arteria cerebral anterior (ACA). Esta este-
nosis causa la formación de una fina red colateral de vasos, 
en la base del cerebro, característica de esta patología. 
Generalmente, el compromiso vascular es bilateral aunque 
se describen casos con afectación unilateral, tanto en edad 
pediátrica como adulta; con progresión a enfermedad bila-
teral en uno o dos años de iniciado el proceso patológico.1-7

La primera descripción de la enfermedad fue rea-
lizada en Japón en 1957 por Takeuchi y Shimizu; sin 
embargo, fue nombrada recién como enfermedad de 
Moyamoya, en 1969 por Suzuki y Takaku, debido a su 
parecido al humo de cigarro cuando se visualizaba por 
medio de la angiografía.8-10

Epidemiología
La enfermedad de Moyamoya tiene su mayor inci-

dencia en el continente asiático, principalmente en Japón; 
país donde se han diagnosticado más de 3,000 casos 
desde la primera descripción de la enfermedad.11-13

La incidencia anual de esta patología en Japón es 
de 3% (400 casos). En Estados Unidos la incidencia es 



78  Revista Ecuatoriana de Neurología / Vol. 22, No 1-3, 2013

de 0.086/100,000 habitantes; cifra que varía de acuerdo 
a las etnias, siendo la más afectada la asiático-americana 
seguido por áfrico-americana, caucásica y finalmente la 
raza hispánica. Hasta el año 1997, las cifras de Moyamoya 
en el mundo eran de 625 pacientes en Asia, 201 en el con-
tinente europeo, 176 en Norteamérica y Sudamérica, 52 en 
África y 9 en el continente australiano; para el 2003 habían 
sido tratados 7,700 pacientes en Japón, con una prevalencia 
de 6.03 pacientes por cada 100,000 habitantes y una inci-
dencia de anual de 0.54 por cada 100,000 habitantes.14-16

El índice de afectación mujer/hombre que se ha repor-
tado es de 1,8. La distribución de inicio, en cuanto a edad, se 
ha calculado en 2 picos siendo el pico más alto a los 5 años 
y el menor a los 40 años de edad. El 47.8% de los casos son 
diagnosticados antes de los 10 años de edad; sin embargo, la 
incidencia pediátrica ha empezado a disminuir.17

Si bien es cierto, los casos aislados son más fre-
cuentes que los casos familiares; estos últimos se reportan 
aproximadamente en 15% de los casos, apareciendo cinco 
veces más en mujeres con una media de presentación a los 
11.8 años de edad. El riesgo de ocurrencia en los padres de 
los pacientes, así como en sus hermanos fue treinta a cua-
renta veces mayor que en la población general.18

Fisiopatología
La fisiopatología de esta enfermedad empieza por 

la disminución progresiva del calibre vascular con los 
consiguientes cambios en la arquitectura vascular cere-
bral, como respuesta compensatoria a la isquemia cere-
bral, generando neovascularización.19,20 Es posible distin-
guir aquí un sistema intracerebral colateral y otro sistema 
extracraneal; en fases tempranas de la enfermedad, el sis-
tema intracraneal colateral trata de evitar la isquemia que 
afecta a los territorios vasculares con el típico patrón de 
Moyamoya (rete mirabilis).21

Los hallazgos histopatológicos observados en las 
terminaciones de la carótida interna han mostrado engro-
samiento fibrocelular de la íntima, una ondulación de 
la lámina elástica interna y atenuación de la media. Los 
datos de estudios recientes sugieren que la caspasa-3-de-
pendiente de la apoptosis puede asociarse con estos cam-
bios histopatológicos.22-24 Los vasos colaterales muestran 
evidencia de estrés, relacionado con un aumento del flujo 
sanguíneo; dichas características incluyen una lámina 
elástica fragmentada, una media con pared adelgazada y 
la presencia de microaneurismas; estos hallazgos ayudan a 
explicar porque algunos pacientes presentan hemorragias.

La expresión del factor básico de crecimiento de los 
fibroblastos, las moléculas de adhesión intercelular tipo 
1, la Selectina-E y el factor de crecimiento de los hepa-
tocitos se encuentran aumentados en el líquido cefalorra-
quídeo (LCR); lo que sugiere un proceso inflamatorio del 
sistema nervioso central (SNC). El factor de crecimiento 
del hepatocito es el responsable del engrosamiento y 

migración de células musculares a la íntima en la arteria 
carótida interna terminal; así mismo, se cree que ciertas 
proteínas angiogénicas intervienen en la neoformación 
vascular vista en esta enfermedad.25-30

La existencia de locus asociados con la enfermedad 
de Moyamoya se han identificado en los cromosomas 3, 6, 
8 y 17; el antígeno leucocitario humano (HLA) B51 y la 
combinación HLA B51-HLA DR4 se han encontrado con 
frecuencia en estos pacientes.31-36

Síndrome vs enfermedad
Existe dos formas de presentación de esta patología, 

el ‘Síndrome de Moyamoya’ o ‘Cuasi Moyamoya’ y la 
Enfermedad de Moyamoya; ambas comparten el mismo 
cuadro angiográfica, sin embargo, la primera es de orígen 
idiopático mientras que la segunda se presenta durante el 
transcurso de otra enfermedad, de base congénita o adqui-
rida como son:

- Problemas hematológicos tipo anemia de Fanconi, 
anemia de células falciformes, deficiencia de pro-
teína C o S, deficiencia de plasminógeno, pre-
sencia de anticoagulante lúpico.

- Problemas metabólicos como homocisteinuria, 
enfermedad de almacenamiento de glucógeno, 
hiperlipoproteinemia, alteración en la actividad 
de NADH-CoQ reductasa

- Neoplasias tipo paraselares e irradiación craneal 
- Traumatismos craneales
- Enfermedades autoinmunes
- Enfermedades infecciosas como tuberculosis y 

leptospirosis.
- Otras como Síndrome de Down, Alport, Marfan, 

Noonan; Enfermedad de Von Recklinghausen, Enfer-
medad de Hirschprung, Esclerosis Tuberosa, Displasia 
Fibromuscular, Pseudoxantoma Elástico, Facoma-
tosis Pigmento vascular tipo IIIb y ateroesclerosis.37-40

Cuadro clínico
La enfermedad de Moyamoya puede desarrollarse 

tanto en niños como en adultos, sin embargo, las caracte-
rísticas clínicas suelen variar. La mayoría de los pacientes 
pediátricos experimentan ataques isquémicos transitorios, 
principalmente del lóbulo frontal, o infartos cerebrales. 
Estos ataques generalmente suceden después que el niño 
ha llorado, soplado o tocado la armónica enérgicamente; 
debido a la hiperventilación que induce una vasoconstric-
ción cerebral. Cerca de la mitad de los adultos experimentan 
sangrado intracraneal, a nivel de núcleos de la base y región 
periventriculares; o hemorragia subaracnoidea debido a la 
ruptura de microaneurismas periféricos o de vasos frágiles 
de Moyamoya, aunque también se pueden presentar los 
eventos cerebrovascular (ECV) de tipo isquémico.41-44

Entre las manifestaciones clínicas presentes se encuen-
tran la cefalea, el síncope, paraparesias; así como síntomas 
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visuales y movimientos involuntarios particularmente en 
niños (epilepsia, corea, etc.). La cefalea puede presentarse 
en casi todos los pacientes, reportándose hasta en el 25% de 
los pacientes pediátricos; incluso, este síntoma suele pre-
sentarse previo o 12 meses antes del diagnóstico.45-50

En casos raros, los pacientes adultos pueden desarro-
llar disfunción cognitiva dando como resultado disturbios 
en la memoria a corto plazo, irritabilidad o agitación; los 
pacientes en quienes se presenta este tipo de síntomas son 
comúnmente mal diagnosticados con patologías psiquiá-
tricas como esquizofrenia, depresión o trastornos de la per-
sonalidad. Se ha descrito que las mujeres embarazadas, en 
especial durante el parto, corren mayor riesgo de ECV tanto 
isquémico como hemorrágico, siendo el segundo el que se 
presente con mayor frecuencia inclusive en pacientes que 
ya han sido revascularizadas quirúrgicamente.51

Diagnóstico
Para el diagnóstico de esta enfermedad se cuenta 

con los criterios diagnósticos del Comité de Obstrucción 
Espontánea del Círculo de Willis (Enfermedad de Moya-
moya) del Ministerio de Salud Japonés, propuestos en 
1995 y publicados en inglés para 1997; los cuales han sido 
usados mundialmente (Tabla 1). Así mismo, el diagnos-
tico se puede apoyar de varios estudios de neuroimágen 
como la angiografía, angioresonancia, tomografía com-
putada por emisión de fotón único (SPECT), tomografía 
por emisión de positrones (PET); además de la resonancia 
magnética de perfusión, el dúplex y el doppler transcra-
neal (DTC). El estándar de oro es la angiografía, seguido 
con resultados similares la angioresonancia (Figura 1).52

La angiografía muestra la estenosis u oclusión del seg-
mento terminal de la ACI y de los segmentos proximales 
de la ACA y ACM. En el 25% de los casos puede haber 
estenosis u oclusión del segmento proximal de la Arteria 
Cerebral Posterior (ACP). Los criterios diagnósticos por 

 
A. La angiografía cerebral es indispensable para el diagnóstico y 

deben estar presentes por lo menos los siguientes hallazgos:

1. Estenosis u oclusión en la porción terminal de la arteria carótida 

interna y/o la porción proximal de la arteria cerebral posterior o de 

la cerebral media. 

2. Red vascular anormal en la vecindad de las lesiones oclusivas o 

estenóticas en la fase arterial.

3. Estos hallazgos deben estar presentes bilateralmente. 

B. Cuando una RM y AngioRM demuestran claramente lo descrito 

debajo, la angiografía cerebral convencional no es obligatoria.

1. Estenosis u oclusión de la porción terminal de la carótida interna y 

en la porción proximal de las arterias posterior y cerebral media en 

la AngioRM.

2. Una red vascular anormal en los ganglios basales de la AngioRM. 

Nota: una red vascular anormal puede diagnosticarse cuando más 

de 2 flujos aparentes se observan en un lado de los ganglios 

basales de la RM.

3. Puntos 1 y 2 son vistos de manera bilateral. (Haciendo referencia al 

diagnóstico de imagen de RM y AngioRM).

C. Debido a la etiología desconocida de la enfermedad, se deben 

eliminar condiciones o enfermedades cerebrovasculares 

subyacentes:

1. Arterioesclerosis

2. Enfermedades autoinmunes

3. Meningitis

4. Neoplasma cerebral

5. Síndrome de Down

6. Enfermedad de Recklinghausen

7. Trauma de cráneo

8. Irradiación de la cabeza

9. Otras

Caso definitivo= satisface criterios A o B y C. Sin embargo, un caso 
pediátrico que cumpla A1 y A2 o B1 y B2 por un lado, y con estenosis 
marcada en la porción terminal de la carótida interna del lado 
opuesto, también se define como definitivo. 
Caso probable= Cumple los criterios A1 y A2 o B1 y B2 y C 
(compromiso unilateral).

Figura 1. Hallazgos en estudios de 
gabinete en pacientes con enferme-
dad de Moyamoya. A) Angiografía 
digital que muestra estenosis de la 
arteria carótida interna; B) Angiogra-
fía digital de arteria carótida interna 
que muestra patrón clásico de Mo-
yamoya- nube de humo de cigarro- ; 
C) Angioresonancia cerebral en la 
cual se aprecia ausencia de ambas 
cerebrales medias desde segmentos 
M1; D) Resonancia magnética de 
difusión en la cual se aprecia infarto 
cerebral en lóbulo frontal derecho; 
E) SPECT en la cual se observa dismi-
nución del flujo sanguíneo cerebral 
en lóbulos frontales y temporal 
dependientes de la arteria carótida 
interna; F) Electroencefalograma 
donde se observa fenómeno de 
re-build después de la hiperventila-
ción característico de pacientes con 
enfermedad de Moyamoya.

Tabla 1. Criterios diagnósticos para la enfermedad de Moyamoya
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angiografía cerebral incluyen: a) estenosis u oclusión de la 
porción terminal de la arteria carótida interna y porciones 
proximales de la arteria cerebral anterior o media; b) red 
vascular anormal vista en la fase arterial de la angiografía 
en la vecindad de las arterias ocluidas; y c) compromiso 
bilateral, aunque cabe mencionar que se han reportado 
casos unilaterales que con el tiempo se hacen bilaterales. 
La evaluación de estos pacientes se puede basar en una 
clasificación angiográfica (Tabla 2).53-55

La angioresonancia es un método no invasivo que 
también es útil para el diagnóstico, incluso en pacientes 
asintomáticos, mostrando lesiones estenóticas u oclusivas 
de la porción terminal de las ACI y segmentos proximales 
de la ACM y ACA; así como la red anormal de los vasos 
de Moyamoya en los ganglios basales y el tálamo.56,57

La SPECT/PET muestran patrones específicos de 
bajo flujo hemodinámico y disminución del metabolismo 
cerebral de las zonas irrigadas por los vasos afectados 
en la circulación carotidea; especialmente después de 
una isquemia cerebral, el hallazgo de disminución de la 
reserva de perfusión es una buena indicación para cirugía 
de revascularización. Las alteraciones que muestran 
suelen mejorar después de la intervención quirúrgica.58-62

Los hallazgos en la resonancia magnética de perfu-
sión evidencian los cambios de señal que acompañan al 
paso de un agente de contraste paramagnético, a través 
del sistema vascular cerebral y puede usarse para obtener 
datos sugestivos de la enfermedad como disminución del 
volumen y flujo sanguíneo.63,64

Entre los datos electroencefalográficos que se rela-
cionan con esta enfermedad, se pueden mencionar: enlen-
tecimiento posterior o centrotemporal, patrón de ondas 
lentas monofásicas inducidas por la hiperventilación, que 
desaparecen 20-60 segundas después del cese de esta, y el 
fenómeno de rebote después de la hiperventilación carac-
terizado por la reaparición de ondas lentas luego de la 
atenuación de este patrón para volver a actividad basal 
después de 10 minutos; este fenómeno es secundario a 
disminución de la perfusión en el área isquémica y des-
aparece con la cirugía de revascularización.65,66

Un método no invasivo de bajo costo y que se puede 
realizar en pacientes graves es el DTC; el cual, por medio de 
ultrasonido de baja frecuencia (2-Mhz), evalúa la velocidad 
de flujo arterial. Los hallazgos típicos, en estadíos tem-
pranos, son el incremento de la velocidad de flujo debido 
a la estenosis; en estadios intermedios y tardíos, esta velo-
cidad del flujo disminuye debido a la oclusión pausada como 
se observa en las arterias afectadas (Figura 2 y Tabla 3).67-69

Tratamiento
Durante los episodios agudos, el objetivo esta orientado 

en la mejoría de la función cerebrovascular; por ejemplo: en 
la reducción de la presión intracraneal, control de crisis con-
vulsivas y regulación de la función respiratoria y cardíaca.

Debe ponerse atención en minimizar acciones que 
disminuyan el riego sanguíneo cortical, como el llanto 
grave y la inhalación excesiva de oxígeno, ya que 
pueden agravar los síntomas por un mecanismo de vaso-
constricción guiado.70

No existen tratamientos médicos para prevenir la 
progresión de la enfermedad. 

 
Descubrimientos angiográficos
Estenosis bilateral de la arteria carótida interna en su 

porción supérasela.

Mayor estenosis de la arteria carótida interna. Moyamoya 

incipiente en la base del cráneo

Moyamoya prominente. Desarrollo de los vasos 

anastomóticos. 

Compromiso de todos los vasos del círculo de Willis. 

Aumento de la circulación extracraneal

Mayor evolución del estadio 4. Desarrollo de neorevas-

cularización extracraneal

Irrigación de los hemisferios cerebrales a partir de la 

anastomosis intra-extra craneal

Estadio
1

2

3

4

5

6

Tabla 2. Evolución Angiográfica de la Enfermedad de Moyamoya

 
Hallazgos
1. Solo estenosis moderada de la bifurcación de la Arteria 

Carótida Interna

2. Todas las principales arterias cerebrales se encuentran 

dilatadas

Estenosis marcada de la Arteria Cerebral Media y Anterior

Oclusión que incluya desde la Arteria Carótida Interna a la 

Arteria Comunicante Posterior

1. Oclusión que incluya el sifón carotídeo, la Arteria 

Carótida Interna Terminal y la Arteria Oftálmica 

2. Oclusión casi completa de todas las ramas principales 

de la Arteria Carótida Interna

Oclusión completa desde la Arteria Carótida Interna 

desde el Sifón 

Estadio
I/II

III

IV

V

VI

Tabla 3. Clasificación de los cambios estructurales progresivos en la 
Arteria Carótida Interna en enfermedad de Moyamoya por Doppler 
Transcraneal.

Figura 2. Doppler Transcraneal. A) Arteria cerebral media con estenosis 
en base al criterio de diferencia mayor al 30%; B) Arteria cerebral media 
izquierda con velocidad media de flujo normal 54 cm/sg (55 ± 12 cm/sg).
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La cirugía de revascularización (bypass) ha mos-
trado ser efectiva en esta enfermedad. Actualmente se 
cuenta con dos métodos quirúrgicos de revasculariza-
ción: directo e indirecto y un tercero que es la combi-
nación de los anteriores. En el método directo, se hace 
una anastomosis de la arteria temporal superficial a la 
carótida interna; mientras que en la revascularización 
indirecta, una rama de la arteria carótida externa (usual-
mente la arterial temporal superficial) es directamente 
anastomosada a una arteria cortical. Las técnicas indi-
rectas involucran la colocación de tejido vascularizado 
irrigado por la carótida externa (ej. duramadre, mús-
culo temporal o la arteria temporal superficial) en con-
tacto directo con el cerebro, lo que brindará neovascu-
latura a la corteza cerebral subyacente. Ambos métodos, 
al igual que el combinado, mejoran la circulación cere-
bral que se encontraba disminuida en un inicio; así como 
los signos clínicos que presente el paciente. La revascu-
larización indirecta se prefiere para los niños pequeños, 
en los cuales desaparece los ataques isquémicos transi-
torios después de unos meses; su efecto en los eventos 
hemorrágicos no es claro. El método indirecto tiene 
una efectividad inferior, por lo cual, en casos severos 
o adultos se prefieren los métodos directos o incluso el 
método combinado. 

La técnica de revascularización está ganando acep-
tación como el tratamiento primario para pacientes con 
Moyamoya, debido al gran contraste entre la pobre res-
puesta que brinda el tratamiento farmacológico contra el 
éxito documentado de la cirugía.71-75 Los pacientes que 
no se someten a tratamiento quirúrgico tienen resultados 
pobres en el área funcional o intelectual a largo plazo. 
Un estudio longitudinal mostró que el coeficiente inte-
lectual comenzaba a disminuir a partir de los 5 años que 
se detectaba la enfermedad; así mismo, la probabilidad 
de presentar un ECV de tipo isquémico y/o hemorrágico 
asciende hasta un 65% al quinto año en pacientes tratados 
de manera conservadora.76-80

Pronóstico
El pronóstico de los pacientes con este cuadro no es 

totalmente predecible; sin embargo, se relaciona en parte 
con la edad de comienzo de la sintomatología, siendo peor 
si esta empieza a más temprana edad. Un mal pronóstico 
intelectual se relaciona con una edad de inicio menor a los 
5 años, un infarto cerebral y un largo periodo de evolución.

Los factores de riesgo para progresión de la enfer-
medad son: anormalidades contralaterales vistas en las 
imágenes iniciales, anomalías cardíacas congénitas, irra-
diación craneal, origen étnico asiático y un Moyamoya 
de tipo familiar. Se ha visto que los factores que influyen 
en el pronóstico a largo plazo son: edad de inicio, proce-
dimiento quirúrgico de revascularización y hemodinamia 
cerebral después de la cirugía. 

En los adultos se ha observado que el riesgo de EVC 
prácticamente desaparece si se hace un procedimiento qui-
rúrgico efectivo; en donde la revascularización quirúrgica 
ha mostrado reducir la incidencia de resangrado en un 12.5 
a 20%. Diversos estudios revelaron que de un total de 175 
pacientes con enfermedad de Moyamoya, el 33% tuvo 
hemorragia intracraneal experimentaron resangrado. La 
tasa anual de resangrado, en la actualidad, es de 7.09%.81,82

Conclusiones
Aunque la enfermedad de Moyamoya es poco fre-

cuente en México, se debe tener la sospecha en pacientes 
jóvenes que presenten cuadros de ECV. Cabe destacar que 
el tratamiento médico es poco efectivo en estos pacientes, 
por lo que la evaluación, lo antes posible, para un trata-
miento quirúrgico de revascularización es indispensable. 
El riesgo de ECV, en estos pacientes, es alto y ponen en 
riesgo un mal pronóstico cognitivo y funcional si se man-
tiene un tratamiento conservador. 

Si bien no existe aún una etiología definida para la 
enfermedad de Moyamoya, se ha visto que esta puede 
estar relacionada a mutaciones genéticas, así como al 
aumento de algunos factores de crecimiento y citocinas 
en el LCR; por otro lado, el síndrome de Moyamoya está 
vinculado con un grupo amplio de patologías en donde lo 
primordial se centra en tratar la enfermedad de base y, de 
ser necesario, la revascularización quirúrgica.83
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