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La  Mancha en Vino de Oporto es una malformación vascular 
congénita de tipo capilar que afecta al 0,3% de los recién 
nacidos1. Se presenta como una lesión plana de color rojo a 
púrpura, aunque con el transcurso del tiempo también pue-
de desarrollar nódulos o granulomas1. Puede afectar a uno o 
más dermatomas faciales de las ramas del nervio trigémino, 
siendo el más afectado el dermatoma V2 (maxilar superior), 
seguido del V3 (mandibular) y V1 (oftálmico)2. Ha sido aso-
ciada a patologías como el Síndrome de Sturge-Weber, glau-
coma, malformación vascular coroidal, entre otras3.

Histológicamente la Mancha en Vino de Oporto se presenta 
como una dilatación estática de un número normal de capi-
lares con endotelio normal, de diámetros desde los 10 a los 
150 μm, ubicados en la dermis papilar y la dermis media a 
una profundidad de 300 a 600 μm4. 

La patología de esta entidad aún no está claramente defi-
nida, aunque varios estudios han propuesto que la Mancha 
en Vino de Oporto está relacionada con una alteración en 
la inervación alrededor de vasos sanguíneos dilatados con 
pérdida de la estimulación autonómica5. 

Esta malformación congénita, en caso de no ser tratada, 
persiste durante toda la vida con tendencia a aumentar su 
intensidad y grosor de manera progresiva6, creciendo lenta-
mente en relación a distintitos estímulos como traumatismos, 
cambios hormonales, procesos infecciosos, etc.2, cambiando 
del rosado color de la infancia a un color violáceo en la edad 
adulta; apareciendo además pápulas vasculares, atribuidas a 
una ectasia progresiva del plexo dérmico vascular anormal7, 
lo cual contribuye a una peor respuesta al tratamiento con 
láser cuando más  ha avanzado la edad. 

Los tratamientos tradicionales de esta lesión pueden incluir 
tatuaje, dermabrasión, injertos de piel, terapia de isótopos y 

criocirugía; todos estos con malos resultados y efectos ad-
versos estéticos inaceptables  en la  actualidad8.

El tratamiento con el láser de colorantes pulsado (595 mm) 
ha sido considerado el más específico (actualmente es el 
”gold	standard”), siendo su target la oxihemoglobina, pues el 
mayor peak de absorción de ésta ocurre a los 577 mm9. De 
esta forma, el mecanismo de acción del láser de colorante 
pulsado se basa en el principio de fototermólisis selectiva, la 
cual produce coagulación intravascular de los vasos afecta-
dos, con pérdida de color posterior, dejando la piel circundan-
te libre de efectos adversos o secuelas cicatriciales4. Dentro 
de las determinantes de respuesta al tratamiento con láser 
se encuentran la localización, tamaño y edad del paciente. 
Se ha descrito que ubicaciones en la frente, región lateral de 
la cara, cuello y tronco presentan una mejor respuesta que 
las localizadas en región centro facial, labios, mentón, der-
matoma V2 y extremidades10. En la extensión de las lesiones 
se ha observado que un tamaño pequeño está directamente 
correlacionado con un promedio mayor de reducción de la 
lesión11. Por otra parte, se ha visto que lesiones mayores a 
60 cm2  tienen peor tasa de aclaramiento que las más pe-
queñas12.

En lactantes y niños pequeños se ha observado una exce-
lente respuesta al tratamiento láser de colorante pulsado y 
una menor tasa posterior de recaída13, por lo cual se estipula 
que el tratamiento se debe iniciar lo antes posible y se puede 
comenzar a partir de los tres meses de edad14. La mayoría  
de  los  autores  opinan que es esencial un tratamiento pre-
coz para obtener una óptima respuesta. Este mejor resultado 
se debe al menor tamaño de los capilares, su ubicación más 
superficial y una coloración habitualmente más roja o rosada,  
la cual es de mejor pronóstico con respecto a las máculas 
violáceas y de mayor grosor que  habitualmente se presentan 
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en adultos15,16. Lesiones  más profundas e hipertróficas son 
más propensas a ser resistentes al tratamiento con láser de 
colorante pulsado5, por lo que recomendaciones de inicio de 
la terapia a edades avanzadas no son descritas, ni recomen-
dadas en la literatura.

Caso clínico 1: paciente de sexo femenino de 65 años de 
edad, portadora de una mácula violácea desde el nacimiento, 
que afectaba gran parte del mentón, dándole un aspecto de 
una “barba  azul” (Figura 1), por lo cual era sometida a burlas 
que alteraban su autoestima. La paciente no tenía tratamien-
tos previos de esta lesión. Decidió consultar en dermatología 
y se le ofreció tratamiento con láser de colorante pulsado 
Vbeam m.r. Al cabo de 10 sesiones se logró la eliminación 
completa de la lesión con gran satisfacción para la paciente 
(Figura 2).

Caso clínico 2: paciente de sexo femenino de 67 años de 
edad, consulta por mácula violácea  presente desde el naci-
miento en la mitad inferior de la mejilla derecha y en la región 
submandibular derecha (Figura 3). La paciente no había sido 
manejada anteriormente con ningún tipo de tratamiento.  Se 
le ofreció láser de colorante pulsado Vbeam m.r. Se alcan-
zaron a realizar seis sesiones de láser cada un mes y se 
apreció una  mejoría de un 70% a 80% (Figura 4), con lo 
que la paciente quedó bastante conforme y suspendió  el 
tratamiento.

En estos dos casos presentados podemos observar que, 
a pesar del mal pronóstico de tratamiento en pacientes de 
mayor edad, se obtuvo una excelente respuesta en ambos, 
con más de un 80% de mejoría global. Tal situación es aún 
más destacable considerando la edad de las pacientes (> 65 
años), la localización (paciente 1) y el color violáceo de la 
lesión en ambas. 

En relación al muy buen resultado obtenido en  los casos 
presentados, se estimula a no dejar de tratar a pacientes 
adultos y/o de la tercera edad, pues aunque el pronóstico 
no sea alentador, se pueden obtener excelentes resultados, 
lo cual contribuirá notablemente a mejorar la autoestima de 
los pacientes. 
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