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RESUMEN
El cutis verticis gyrata es una condición del cuero cabelludo caracterizada por pliegues
convolutos y surcos profundos de piel engrosada que le confieren un aspecto cerebriforme.
Puede ser congénito o adquirido y predomina en hombres. Se clasifica de acuerdo a su
etiología en primario (esencial y no esencial) y secundario. En este último caso las patologías subyacentes son diversas. Puede formar parte de varios síndromes. El tratamiento es
quirúrgico y se realiza por motivos estéticos. (Dermatol Argent. 2014; 20 (3): 157-163).
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ABSTRACT
Cutis verticis gyrata is a scalp condition characterized by convoluted folds and deep
furrows formed by thickened skin adopting a cerebriform pattern. It can be congenital o
acquired and is more prevalent in males. It is classified according its etiology in primary
(essential and non-essential) and secondary. In this case the underlying pathologies are
diverse. It may be part of various syndromes. Surgical resection is the treatment of choice often sought for esthetic reasons. (Dermatol Argent. 2014; 20 (3): 157-163).
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Introducción

Historia

El cutis verticis gyrata (CVG) es una rara condición del
cuero cabelludo en la que existen pliegues convolutos y
surcos profundos que remedan la superficie de la corteza
cerebral. Es una presentación clínica de causas diversas,
con una incidencia difícil de estimar.1 Se clasifica según la
etiología subyacente en cutis verticis gyrata primario esencial (CVGPE), cutis verticis gyrata primario no esencial
(CVGPNE) y cutis verticis gyrata secundario (CVGS).
Las formas primarias se caracterizan por una histopatología normal de la piel. El CVGPE no tiene otras anormalidades asociadas, mientras que el CVGPNE se asocia a
menudo con desórdenes neuropsiquiátricos.2-4 El CVGS
ocurre como consecuencia de procesos neoplásicos o inflamatorios que producen cambios patológicos en la estructura del cuero cabelludo.5 Su histología puede comprender desde infiltrados celulares inflamatorios o hamartomatosos hasta proliferaciones atípicas.6 A diferencia del
cutis laxa, en el CVG es imposible estirar los pliegues con
la tracción.7 La prevalencia hombre-mujer del CVG es de
5-6:1.1,7 La razón de la predominancia masculina es desconocida2 y ocurre tanto en las formas primarias como
secundarias.8

El CVG fue originalmente mencionado por Alibert en
1837, pero fue Robert quien hizo la primera descripción
clínica en 1843. En 1907, Una acuñó el término CVG.2
Otros términos para esta condición son pachydermie vorticellée (del francés paquidermia arremolinada), cutis sulcata, cuero cabelludo de bulldog y cutis capitus strata. Polan
y Butterworth propusieron la primera clasificación del
desorden, dividiéndolo en formas primarias (idiopáticas) y
secundarias.9

FOTO 1. CVG primario: pliegues simétricos dispuestos en senti-

do anteroposterior.
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CVG primario
El CVG primario se caracteriza por pliegues simétricos
que usualmente corren en sentido anteroposterior5 (foto
1). Típicamente los pliegues involucran el vértex y el occipucio, pero ocasionalmente afectan todo el cuero cabelludo.5 Estas circunvoluciones pueden ser transversales en la
región occipital.1 El CVGPE no está asociado con desórdenes neurológicos ni oftalmológicos. A la fecha, sólo 14
casos de CVGPE han sido publicados en la literatura2
(foto 2). No se ha descrito transformación maligna2 y existen pocos casos pediátricos publicados.2

FOTO 2. CVGPE congénito en niña de tres meses.
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FOTO 4. CVGS a acromegalia.

FOTO 3. CVGS. En sentido horario: Varón de 65 años con pénfigo vulgar (A), varón de 25 años con antecedentes de querion de Celso a
los 10 años (B), varón de 41 años con foliculitis y perifoliculitis
subaguda (C), mujer de 62 años con eccema de cuero cabelludo (D).
A
C

La presentación más común del CVGPNE es en hombres
con discapacidad intelectual.1,2,4 El retardo mental y la
esquizofrenia son los desórdenes psiquiátricos más frecuentemente asociados con el CVG.3 Una revisión de
todos los casos de CVG en instituciones para deficientes
mentales en Suecia en 196410,11 estimó su prevalencia en
hombres con retardo mental severo en el 0,2%. Sólo uno
de 38 casos era mujer. Dicho estudio informó una incidencia aumentada de convulsiones, parálisis cerebral y
defectos oculares en pacientes con CVG. El coeficiente
intelectual de estos pacientes se encuentra raramente por
encima de 35.12

B

FOTO 5. CVGS a paquidermatoperiostosis. En sentido horario:
patas de elefante (A), dedos en baqueta (B), CVG (C).

Los hallazgos histopatológicos del CVG primario varían
desde estructuras cutáneas normales a tejido conectivo
engrosado con hipertrofia o hiperplasia de estructuras
anexiales.5
El síndrome X frágil o síndrome de Martin Bell es un desorden hereditario ligado al X que se manifiesta en hombres con retraso mental, hallazgos neuropatológicos y fisonomía característica: cara alargada, orejas largas, nariz prominente, macroorquidismo y CVG.3,7 Si bien es secundario a una cromosomopatía, se lo considera una forma de
CVGPNE.8

FOTO 6. CVG asociado a leucemia promielocítica aguda (imagen

izquierda) y leucemia mieloide aguda (foto derecha).
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FOTO 7: CVG en recién nacida con síndrome de Turner.

CVG secundario
El CVGS es aquel que se produce como consecuencia de
una enfermedad.8 Es mucho más frecuente que las formas
primarias2 y su aspecto clínico varía según la causa subyacente, aunque los pliegues tienden a ser más variables y
usualmente no corren en dirección sagital (foto 3). Los
desórdenes inflamatorios y sistémicos conducen a un
aspecto corrugado leve de la totalidad del cuero cabelludo. Cuando el CVG se origina a partir de una neoplasia,
tiende a presentarse en una zona localizada que puede
extenderse posteriormente.5 El CVGS puede aparecer a
cualquier edad, dependiendo de la patología de base.1 La
histopatología del cuero cabelludo puede ser normal,
sobre todo cuando CVG es secundario a patologías sistémicas, o corresponder a la del proceso subyacente5,9 cuando es secundario a una alteración local. Es hallado en asociación con neoplasias localizadas y anormalidades névicas del cuero cabelludo. incluyendo nevos melanocíticos13,14 y conectivos (lipomatosos), hamartomas, neurofibromas, fibromas, cilindromas,5 dermatofibromas,15 leiomiomatosis16 y traumatismos.15 También se asocia con
dermatosis inflamatorias del cuero cabelludo, más
comúnmente eccema, psoriasis,5,17 acné queloide, impétigo, erisipela, pénfigo,15 foliculitis17 y alopecía areata.18 El
CVG se ha vinculado asimismo con una variedad de
enfermedades sistémicas, que incluyen acromegalia (foto
4), mixedema, amiloidosis,5 sífilis, acantosis nigricans,
esclerosis tuberosa, síndrome de Ehlers Danlos, neurofibromatosis,2,15 diabetes,2 enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías congénitas cianóticas, desórdenes hepa-
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FOTO 8: Síndrome de Noonan. En sentido horario: CVG (A), clinodactilia (B), implantación baja de orejas (C).

tobililares, mal uso de sustancias anabólicas2,19 y enfermedad de Darier.20,21 Se han comunicado casos inducidos por
poliendocrinopatías.21 La paquidermoperiostosis primaria
(PDP), una condición autosómica dominante, es el único
desorden familiar conocido asociado al CVG.5,9 La PDP,
también llamada enfermedad de Touraine-Solente-Golé,
es una rarísima enfermedad que se diagnostica por la presencia de tres criterios mayores (paquidermia, periostosis
y dedos en palillo de tambor) y uno de nueve criterios
menores, entre los que se incluye el CVG.2,6,22 Entre sus
posibles factores etiológicos se plantean la influencia genética, anormalidades de la activación fibroblástica, alteraciones hormonales y del flujo sanguíneo periférico. Es
nueve veces más frecuente en hombres y en el 25-38% de
los pacientes se halla historia familiar6 (foto 5). La acrocefalo sindactilia también puede asociar CVG,9 así como el
síndrome de hiper IgE23 y el de insulinorresistencia.24-26 El
CVGS se ha descrito como una condición paraneoplásica,9 asociado a carcinoma de trompas de Falopio,27 mama
y apudoma.2,7,15 Se ha comunicado asimismo la asociación
con leucemia28 (foto 6) y existen publicaciones que relacionan al CVG con maniobras de tracción pilosa.29
La asociación entre el CVG y las cromosomopatías está
bien descrita en el síndrome de Turner (ST), más raramente en el síndrome de Noonan5 (SN) (fotos 7 y 8 respectivamente) y en trisomías 21, 13 y 18.9 El primero es
una condición ligada al X que sólo afecta a mujeres. El
segundo es un desorden autosómico dominante. El ST y
el SN comparten muchas características clínicas, como
baja estatura, hipertelorismo, implantación baja de orejas,
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pliegue nucal, pezones ampliamente separados, linfedema
y en ocasiones CVG.9 La distensión secundaria al linfedema causaría varias de las características fenotípicas de
ambos síndromes, como el pliegue nucal, los cambios
ungulares y el CVG (véase etiopatogenia).8,30 Se recomienda que aquellos pacientes con CVG congénito sean evaluados con un cariotipo para descartar ST y SN.8,9
En 2001 se describió una nueva entidad de herencia autosómica recesiva, el síndrome de Cohen, que se caracteriza
por microcefalia, cutis verticis gyrata, retinitis pigmentosa, cataratas, alopecía y retardo mental. Dicho síndrome
se produciría por una mutación que mapea en el brazo
largo del cromosoma 8.31

Etiopatogenia
La patogenia del CVG primario es desconocida. Se sugirió que podría tratarse de una condición autosómica
dominante.1,5,18 Esto se basó en la ocurrencia de casos
familiares12 determinados por una mutación en el gen del
receptor del factor de crecimiento fibroblástico 2
(FGFR2). El mismo codifica una tirosinkinasa transmembrana y funciona como factor mitogénico y angiogénico,18
lo que explicaría la hipertrofia dérmica presente en el
CVG.
Se consideró asimismo una causa hormonal de CVG primario sustentada en el inicio del cuadro en la pubertad o
inmediatamente después (el 90% de los casos ocurre antes
de los 30 años)1 y a la preponderancia masculina.5,8 Sin
embargo, un estudio con dosajes plasmáticos de hormona
tiroidea, cortisol, hormonas sexuales y prolactina en 15
pacientes con CVG no identificó anormalidades hormonales.5,32
Respecto de las formas secundarias de CVG, los mecanismos patogénicos difieren de acuerdo con la enfermedad
de base y sólo se han enunciado hipótesis para contadas
entidades. En los síndromes de Turner y Noonan, el linfedema comúnmente presente durante la gestación ha sido
postulado como la causa subyacente del CVG.5 El linfedema se origina a partir de anormalidades de los vasos linfáticos. La falta de conexión entre los sistemas venoso y linfático lleva a la colección de fluidos en el saco yugular y
en los tejidos, lo que resulta en higroma quístico e
hidrops.9 La compresión uterina fijaría la piel linfedematosa en pliegues que se manifiestan clínicamente como
CVG y persisten luego de que el edema resuelve.8,9
En la acromegalia el hipersomatotrofismo induce un
aumento del factor de crecimiento símil insulina (IGF-1),

que estimularía la producción de glucosaminoglicanos
que engrosan la piel del cuero cabelludo.7
En la leucemia dicho engrosamiento se debería a infiltración leucémica.28

Tratamiento
Aunque el área afectada es asintomática, el CVG puede
cursar con prurito, olor desagradable por acumulación de
secreciones,2,5 ardor y dolor.9 Una buena higiene del cuero
cabelludo es importante para evitar la acumulación de
dichas secreciones en los surcos. El tratamiento definitivo
es la cirugía, y puede ser requerido por razones psicológicas o estéticas. Las lesiones pequeñas localizadas pueden
ser resecadas en un tiempo, mientras que las mayores pueden requerir remociones seriadas. También se utilizan técnicas con tejidos de expansión.2,5,24 En el caso del CVGS
el tratamiento corresponde al de la patología subyacente.2,5

Conclusiones
El CVG es una condición fenotípica infrecuente del
cuero cabelludo común a múltiples entidades de las más
diversas etiologías que aún plantea numerosos interrogantes. No obstante, en los últimos años se han logrado avances en cuanto al conocimiento de su fisiopatogenia.
Ante la presencia de CVG en un adulto se debe pesquisar
la existencia de patología subyacente local y sistémica, a
través de una historia clínica completa personal y familiar,
estudios complementarios de anatomía patológica, laboratorio e imágenes según el contexto. Si dicha condición
se presenta en un recién nacido, además de lo previamente mencionado se aconseja solicitar un cariotipo para descartar cromosomopatías.
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Cuestionario de autoevaluación
1. El cutis verticis gyrata es:
a. Una presentación fenotípica común
a múltiples entidades
b. Una condición necesariamente secundaria
c. Un desorden siempre congénito
d. Una patología autorresolutiva

¡
¡
¡
¡

2.
a.
b.
c.
d.

El cutis verticis gyrata:
Predomina en mujeres
Predomina en hombres
Tiene igual incidencia en ambos sexos
Nunca se presenta al nacimiento

¡
¡
¡
¡

3.
a.
b.
c.
d.

Las variantes de cutis verticis gyrata son:
Cutis verticis gyrata primario esencial
Cutis verticis gyrata primario no esencial
Cutis verticis gyrata secundario
Todas son correctas

¡
¡
¡
¡

4. Respecto de la histología del cutis verticis gyrata:
a. Las formas primarias tienen una histología normal
o engrosamiento de tejido conectivo con
hipertrofia e hiperplasia de estructuras
anexiales
¡
b. Es frecuente el hallazgo de linfocitos
intraepidérmicos cerebriformes
¡
c. En las formas secundarias, la histología puede
corresponder a la de la enfermedad
subyacente
¡
d. a y c son correctas
¡
5.
a.
b.
c.
d.

El cutis verticis gyrata primario esencial:
Se asocia a desórdenes neuropsiquiátricos
Se asocia a desórdenes oftalmológicos
No tiene anormalidades asociadas
Es secundario a desórdenes cromosómicos

¡
¡
¡
¡

6. El linfedema intrauterino sería la causa del cutis
verticis gyrata en:
a. El síndrome de Noonan
¡
b. La paquidermoperiostosis primaria
¡
c. El síndrome de Turner
¡
d. a y c son correctas
¡

7. Las siguientes son causas de cutis verticis gyrata
secundario excepto:
a. Dermatitis inflamatorias del cuero cabelludo
¡
b. Cromosomopatías
¡
c. Acromegalia
¡
d. Ninguna es correcta
¡
8. Señale la opción incorrecta
a. El cutis verticis gyrata primario se caracteriza
por pliegues simétricos que usualmente
corren en sentido anteroposterior
¡
b. En el cutis verticis gyrata primario los pliegues
tienden a ser más variables y usualmente
no corren en dirección sagital
¡
c. En el cutis verticis gyrata secundario los pliegues
tienden a ser más variables y usualmente
no corren en dirección sagital
¡
d. Cuando el CVG se origina a partir de una
neoplasia, tiende a presentarse en una zona
localizada del cuero cabelludo
¡
9. Respecto del tratamiento del cutis verticis
gyrata:
a. El tratamiento definitivo es la cirugía
b. El tratamiento definitivo es la infusión de
biológicos
c. No requiere tratamiento por ser una
patología autorresolutiva
d. En todos los casos se debe efectuar
corrección quirúrgica
10.Señale la respuesta correcta
a. El 90% de los cutis verticis gyrata primarios
ocurren antes de los 30 años
b. El cutis verticis gyrata secundario es mucho
más frecuente que las formas primarias
c. Ante la presencia de CVG en un recién nacido
se aconseja solicitar un cariotipo para
descartar cromosomopatías
d. Todas son correctas

¡
¡
¡
¡

¡
¡

¡
¡
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