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Resumen
Las malformaciones vasculares son anomalías presentes
siempre desde el nacimiento que, al contrario de los hemangiomas, nunca desaparecen; pueden crecer durante toda la
vida por hipertroﬁa.
Según la clasiﬁcación de la ISSVA, las malformaciones
vasculares se dividen en función del vaso afectado en capilares o venulares, venosas, linfáticas, arterio-venosas y combinadas o complejas. Cada una de ellas, con unas peculiaridades
clínicas y hemodinámicas deﬁnitorias.
Palabras clave: Malformación vascular, venosa, linfática,
arterio-venosa.

Summary
Vascular malformations are anomalies always present at
birth that, contrary to hemangiomas, never regress; and may
hypertrophy during lifetime.
According to the ISSVA classiﬁcation, vascular malformations are divided, depending on the affected vessel, into
capillary or venular, venous, lymphatic, arteriovenous and combined or complex; each with certain deﬁning clinical and haemodynamic peculiarities.
Key words: Vascular malformation, venous, lymphatic,
arterio-venous.

INTRODUCCIÓN
La mayor parte de las anomalías vasculares congénitas afectan la piel y son evidentes en el momento del
nacimiento o las primeras semanas de vida.
Se considera que hasta un 12% de los recién nacidos puede presentar una mancha vascular; de ellas, el 90%
desaparecerá el primer año de vida, requiriendo el 10%
restante opinión de un especialista.(1)
Los dos tipos más frecuentes de manchas vasculares
de nacimiento, los hemangiomas y las malformaciones vasculares, pueden ser muy semejantes, pero son diferentes
en su evolución y tratamiento.
Los hemangiomas aparecen durante las primeras
semanas de vida, mientras que las malformaciones vasculares siempre están presentes en el nacimiento, aunque
desde un inicio no sean aparentes; los hemangiomas suelen
regresar espontáneamente con el paso del tiempo, mientras que las malformaciones vasculares no desaparecen y
suelen crecer durante toda la vida.(2)
La confusión sobre anomalías vasculares es grande,
incluso en la comunidad cientíﬁca. Un ejemplo de esto es
que en centros de referencia, como el Children Hospital
de Boston, más del 50% de los pacientes remitidos con

anomalías vasculares han sido diagnosticados y seguidos en
forma incorrecta.(3)
El Dr. Mulliken, uno de los más expertos en el tema,
deﬁne a los pacientes que presentan estas patologías como
“pacientes nómades”, ya que van visitando distintos especialistas, y en el mejor de los casos el tratamiento consiste
en la “fototerapia”, pero no por las propiedades terapéuticas de la radiación ultravioleta, sino por la realización de
fotografías periódicas.
Por todo lo anterior parece necesario aclarar conceptos en lo que se reﬁere a una correcta clasiﬁcación
nosológica de las anomalías vasculares y a un enfoque multidisciplinario en relación a seguimiento y terapéutica de
estos pacientes.
La International Society for the Study of Vascular
Anomalies (ISSVA) fue fundada en Budapest el año 1992
con el objetivo de consensuar a profesionales de distintos
campos de la Medicina para mejorar el conocimiento de la
etiopatogenia, diagnóstico y tratamiento de pacientes con
anomalías vasculares.
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CLASIFICACIÓN
Hace más de dos décadas Mulliken y Glowacki describieron una clasiﬁcación biológica de las anomalías vasculares congénitas basada en las características patológicas del
endotelio predominante.(4)
Esta clasiﬁcación fue redeﬁnida en 1996 y adoptada
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por la ISSVA, donde la malformación es descrita por el
componente predominante de la lesión vascular, considerada hoy en día como la clasiﬁcación clásica (Tabla 1).
FISIOPATOGENIA
Las malformaciones vasculares son lesiones benignas,
no tumorales, presentes siempre desde el nacimiento, pero
que a veces no son visibles hasta semanas o meses después.
La incidencia es de 1,5% y de éstas 2/3 son de predominio venoso, afectando en semejante proporción a hombres y mujeres, sin distribución entre grupos raciales.(5)
Persisten por siempre y van creciendo lentamente a
lo largo de la vida, a veces en relación a traumatismos, procesos infecciosos, cambios hormonales (pubertad, embarazo, parto), cirugías parciales, procedimientos invasivos,
cambios de presión de sangre o linfa.
Las malformaciones vasculares son errores difusos o
localizados del desarrollo embrionario que clásicamente
se han atribuido a mutaciones esporádicas; sin embargo,
recientes evidencias hablan de un carácter familiar hereditario (Tabla 2).
Por otro lado, al menos en dos tipos de malformaciones vasculares se han descrito alteraciones en la modulación neurológica vascular.
Las malformaciones venulares (nevus ﬂammeus) son
probablemente debidas a una deﬁciencia absoluta o relativa en la inervación autonómica del plexo vascular postcapilar, y las malformaciones arterio-venosas pueden ocurrir
por la misma alteración, pero a nivel de esfínteres precapilares.(6)
MALFORMACIONES VENULARES
En la clasiﬁcación de Mulliken y Glowaki se denominan capilares, aunque la histopatología alterada en vénulas
postcapilares del plexo papilar hace más correcto el término venular.
Se dividen en:
a) Lesiones de la línea media:
Máculas color rosado, conﬂuentes o no, presentes
siempre desde el nacimiento, que aparecen en la línea
media de la cabeza. Ocurren en 40% de los recién nacidos
de raza blanca y 30% de raza negra, son transitorias y tienden a desaparecer durante el primer año de vida en 65%
de los niños y 54% de las niñas. Cuando comprometen
la porción anterior característicamente se extienden en
forma de “v” por la glabela y la frente, territorios inervados
por los nervios supratroclear y supraorbitario. También se
pueden ver afectados la nariz, en la zona supra-alar, y el
labio superior en los 2/3 del ﬁltrum.
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b) Mancha en vino de Oporto (nevus ﬂammeus):
Mácula color rosado-rojizo que se va oscureciendo
con el tiempo. Aunque siempre es congénita puede no
hacerse aparente hasta varios años después del nacimiento,
ocurre en el 0,4% de los recién nacidos, sin distinción por
sexo, ubicándose en el 83% de los casos en cabeza y cuello,
con doble afectación de la hemicara derecha.(7)
Se localiza en uno o más dermatomos faciales deﬁnidos por las ramas del nervio trigémino. El dermatomo V2
(rama maxilar) es el más implicado (57%), luego V3 (rama
mandibular) y V1 (rama oftálmica).
Cuando existe más de un dermatomo afectado la
asociación más frecuente es V2+V1 o V3 en el 90% de los
casos.
La afectación de V2 implica compromiso de la mucosa
adyacente a la lesión cutánea con hipertroﬁa ósea maxilar,
gingival de, labio y separación de dientes (Figura 1).
Las lesiones se van oscureciendo y abultando con los
años, adquiriendo un color más violáceo y un aspecto en
empedrado, que varía individualmente y es mucho más evidente en el polo cefálico.
Las malformaciones venulares se clasiﬁcan en función
del tamaño del vaso comprometido en:
tipo I entre 50-80 um: máculas rosadas
tipo II entre 80-120 um: coloración más intensa
tipo III entre 120 -150 um: coloración rojo-violácea
tipo IV mayor 150 um: vasos dilatados que forman nódulos
palpables de aspecto empedrado y color violáceo.
Con el paso de los años una misma lesión puede ir
cambiando en grados; la videomicroscopia puede evidenciar tres modelos de ectasia a nivel del plexo papilar, según
se afectan los vasos verticales del plexo, los vasos profundos horizontales o ambos. Reconocer estos patrones es
útil, ya que puede predecir la respuesta a tratamiento con
láser, en donde los vasos verticales responden mejor que
los otros.(8)

Figura 1. Malformación venular de rama maxilar (V2).
Hipertroﬁa ósea maxilar, gingival y labio, con separación
de dientes.
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Síndromes asociados a malformaciones venulares:
1) Síndrome de Sturge-Weber o angiomatosis encefalotrigeminal
2) Síndrome de Cobb o angiomatosis cutáneo-meningoespinal
3) Cutis marmorata telangiectásica congénita
4) Facomatosis pigmentovasculares.
Síndrome de Sturge-Weber
Síndrome de carácter esporádico, incidencia 1/50.000
recién nacidos. Clínicamente se caracteriza por la triada de
malformación venular facial de la primera rama del nervio
trigémino (V1) que compromete clínicamente el párpado
superior, asociada a una malformación vascular leptomeníngea y a alteraciones oculares, aunque no siempre están
presentes todas las lesiones, e incluso pueden existir alteraciones leptomeníngeas sin malformación venular (Figura 2).
Se sabe que la dermis frontoparietal, coroides y piamadre tienen el mismo origen embriológico, lo que explicaría la triada.
En la patogénesis se ha demostrado en algunos pacientes incremento en la expresión del gen de la ﬁbronectina
en ﬁbroblastos provenientes de tejidos lesionados.(9)
Sólo el 10%-15% de los pacientes con nevus ﬂammeus en V1 tienen afección cerebral y ocular típicas del
síndrome.(10)
– Compromiso cutáneo
La malformación venular ocurre en el dermatomo V1,
que generalmente es unilateral, pero puede afectar ambos
lados de la zona facial o extenderse a la mitad inferior de
cara y tronco.
Con frecuencia se asocia a hiperplasia gingival, labial o
hemicara afectada a expensas de tejidos blandos u óseos.
– Compromiso ocular
Ocurre en 1/3 de los pacientes, suele ser ipsilateral a
la malformación vascular venular, pero puede existir compromiso contralateral o bilateral.
La manifestación más grave es el glaucoma, que debe
tratarse en forma temprana; ocurre en 2/3 de recién nacidos y 1/3 en adultos.
La manifestación ocular más frecuente es el aumento
de la vascularización de la coroides, que en el fondo de ojo
da una imagen característica, “imagen tomate ketchup”, lo
cual generalmente es asintomática en la niñez, pudiendo
provocar un desprendimiento de retina en la vida adulta.(11)
Otras manifestaciones oculares incluyen buftalmus,
aumento de vascularización epiescleral, conjuntival y heterocromía del iris.
Se debe realizar evaluación oftalmológica en el
período de recién nacido; si ésta es normal, se repite cada
cuatro meses los dos primeros años de vida. Posteriormente se repite una vez al año de por vida.
12
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Figura 2. Síndrome de Sturge-Weber.
Compromiso de rama oftálmica de trigémino (V1).

– Compromiso neurológico
Generalmente ipsilateral a nevus ﬂammeus, el lóbulo
frontal es el menos afectado. La malformación leptomeníngea es más frecuentemente observada a nivel occipital,
luego temporal y parietal.
Epilepsia
Síntoma más frecuente, ocurre en 55%-90% de los
pacientes, más frecuentemente aún con compromiso
cutáneo bilateral, todos con malformación venular en
dermatomo V1. Las crisis generalmente son focales, pero
pueden ser generalizadas, de inicio en el 75% el primer año
de vida, con crisis tónico clónicas focales en hemicuerpo
contralateral a lesión vascular de la piel.
Suele existir resistencia al tratamiento farmacológico,
produciendo hemiparesia lentamente progresiva en el 30%
de los pacientes.
Retardo mental
Frecuencia 50%-65% en la niñez por consumo crónico
de anticonvulsivantes, hipoxia local producida por crisis epilépticas prolongadas y atroﬁa progresiva a nivel cerebral.
Hemiplejia
Frecuencia 30%, pueden ser transitorias y de corta
duración.
Cefaleas
Por alteración hemodinámica cerebral.
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DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME STURGE-WEBER
– Radiografía simple: calciﬁcaciones intracraneales,
generalmente no presentes antes de los dos años de vida,
“calciﬁcaciones en vía de tren”.
– Angio-TAC: calciﬁcaciones intracraneales que se
pueden ver después del año de vida, pérdida de volumen
del parénquima, crecimiento del plexo coroídeo.
– Angio-Resonancia: de elección en el diagnóstico de
compromiso leptomeníngeo y ocular.
– SPECT: demuestra aumento del ﬂujo con hipoperfusión e hipometabolización del lado dañado. En pacientes
antes de tener convulsiones se observa hiperperfusión en
75% de los casos, por lo que es diagnóstico precoz de convulsiones, lo que implica tratamiento precoz que disminuye
la anoxia y el daño neurológico.
SÍNDROME DE COBB O ANGIOMATOSIS CUTÁNEOMENINGOESPINAL
Malformación venular de distribución metamérica en
tronco o zona proximal de extremidades, suprayacente
a una malformación vascular de la médula espinal, la cual
comienza a dar síntomas en la niñez o adolescencia como
paraplejia o paraparesia espástica y pérdida sensitiva bajo
el nivel medular afectado(12) La conﬁrmación diagnóstica se
realiza con angio-resonancia (Figura 3).

CUTIS MARMORATA TELANGIECTÁSICA CONGÉNITA
Malformación mixta que combina elementos venulares y venosos con incidencia 1/3.000 neonatos, con patrón
autosómico recesivo.
Se caracteriza clínicamente por eritema reticulado de
patrón liveloide, que semeja aspecto de mármol, con lesiones planas, deprimidas y telangiectasias en su superﬁcie.(13)
Puede observarse atroﬁa o hipotroﬁa de la extremidad afectada y raramente ulceración.
En el caso de lesiones difusas, patrón en mosaico o
afección cefálica se debe realizar estudio para descartar
patologías extra-cutáneas asociadas (27%-50%), como alteraciones retinianas, glaucoma neovascular, ductus arterioso,
espina bíﬁda, sindactilia, escoliosis, hipotiroidismo, anomalías
anogenitales, retardo mental, dientes distróﬁcos, talla baja.
FACOMATOSIS PIGMENTOVASCULARES
Lesiones congénitas que incluyen la combinación de
nevus vasculares y melanocíticos en un mismo paciente, lo
que representa un mosaicismo.
Se clasiﬁca en cuatro tipos:
tipo 1: asocia malformación venular con nevus pigmentocelular y nevus epidérmico verrucoso.
tipo 2: malformación venular asociada a melanocitosis
dérmica tipo mancha mongólica aberrante; éste
es el tipo más frecuente y ocurre en 80% de los
casos.
tipo 3: malformación venular y nevus spilus.
tipo 4: malformación venular, nevus spilus y mancha mongólica aberrante.
Estos tres últimos pueden presentar nevus anémico.
tipo 5: Cutis marmorata telangiectásica congénita extensa
y mancha mongólica aberrante.
A su vez, cada tipo se subdivide en a) si existe afección exclusivamente cutánea o b) si presenta alguna repercusión sistémica (oftalmológica, sistema nervioso central,
esquelética) o relacionada con síndrome de Klippel-Trenaunay, síndrome de Sturge-Weber y/o nevus de Ota.(14)

Figura 3. Síndrome de Cobb.
Malformación venular metamérica suprayacente a malformación de
médula espinal.
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MALFORMACIONES LINFÁTICAS
Siempre son congénitas, el diagnóstico se realiza en
el 65%-75% en el recién nacido y en el 80%-90% a ﬁnes
del segundo año de vida. Se realiza diagnóstico ecográﬁco
desde ﬁnes del primer trimestre o se sospecha diagnóstico
por la presencia de polihidroamnios.
Marcadores selectivos de células linfáticas (Lyve-1,
d-240, VGFR-3) permiten la detección de vasos linfáticos
en las malformaciones.(15)
La localización ocurre en el 90% a nivel de cabeza y
13
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cuello por la complejidad del sistema linfático a ese nivel.
Otras localizaciones incluyen axila, tórax, mediastino, retroperitoneo, y zona anogenital.
Clínicamente se dividen en microquística o difusa con
lesiones de menos de 2,5 cm de diámetro y macroquística
o localizada con quistes multitabicados, profundos, de más
de 2,5 cm de diámetro, más fáciles de extirpar quirúrgicamente que los anteriores.
La forma macroquística se presenta como masas
indoloras, consistencia gomosa, no pulsátil, generalmente
con piel suprayacente normal.(16)
Complicaciones:
– compresión de la vía aérea por crecimiento brusco
– sepsis (16% de lesiones cervicales por ﬂora bacteriana
oral) y el primer signo de crecimiento brusco de la
lesión (Figura 4)
– hemorragia espontánea 8%
– hipertroﬁa esquelética 83% de lesiones profundas
– quilotórax a nivel de tórax
– hipoalbuminemia en compromiso gastrointestinal por
pérdida proteica por enteropatía

Figura 4. Malformación linfática complicada con sepsis.
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dolor, inﬂamación y gigantismo de extremidades a
expensas de tejido músculo-esquelético
obstrucción urinaria, diarrea, infecciones recurrentes
en compromiso pélvico.
Síndrome de Gorham-Stout o “Enfermedad ósea fantasma” en donde ocurre osteolisis con ﬁbrosis secundaria por la presencia de malformación linfática y venosa
de localización cutánea, mediastínica y ósea pudiendo
provocar en el caso de compromiso extenso desaparición de huesos por completo.(17)

En las malformaciones linfáticas, a diferencia de otras
malformaciones, se ha observado regresión de las lesiones
por aparición de un shunt linfático-venoso por derivación
linfático-venosa.
MALFORMACIONES VENOSAS
Son malformaciones de vasos ectásicos, de bajo ﬂujo,
que morfológica e histológicamente son similares a las
venas.
Pueden ser superﬁciales, profundas, localizadas, difusas
o multicéntricas.
Las malformaciones más superﬁciales son de color
morado y las más profundas, azuladas-verdosas e incluso
imperceptibles.
Son lesiones blandas al tacto, que se vacían con la
compresión, a veces de aspecto nodular, sin aumento de la
temperatura local, sin frémito.
Pacientes con anomalías venosas extensas en extremidades pueden cursar con anomalías del sistema venoso
profundo en el 47% de los casos, con ﬂebectasias (36%),
aplasia o hipoplasia de troncos venosos (8%) y avalvulia
(7%), lo que implica el estudio del sistema venoso profundo siempre en estos pacientes antes de realizar un procedimiento terapéutico por las posibles complicaciones
que puedan derivarse.(18)
Aquellas localizadas a nivel de cabeza y cuello se rellenan tras maniobras de Valsalva, y las localizadas a nivel de
extremidades se vacían cuando ésta se levanta por sobre
el nivel del corazón (Figura 5).
Lesiones muy ectásicas pueden cursar con pequeñas
trombosis venosas profundas que pueden sobreinfectarse
y cursar con dolor e inﬂamación. Además pueden observarse marcadores radiológicos desde temprana edad que
corresponden a ﬂebolitos.(19)
Los pacientes relatan dolor matutino que disminuye
con el movimiento. También se describe exacerbación de
la malformación con cambios hormonales sufridos durante
la pubertad y el embarazo, período de mayor crecimiento
de estas malformaciones.
En las malformaciones venosas extensas suele exis-
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CUADROS CON ENTIDAD PROPIA
Tumor glómico, glomangiomas
Tumores raros que tienen su origen en células del
músculo liso localizadas en zonas acras arterio-venosas.
La localización más frecuente es cutánea y subcutánea sin
invadir planos profundos, aunque también se han descrito
en hueso, colon, tráquea, estómago y mediastino.
Cuando son múltiples se denominan glomangiomas
que algunas veces tienen carácter hereditario y deben diferenciarse del síndrome de nevus azul en tetina de goma.(21)
Clínicamente son lesiones nodulares en forma de placas,
rosadas o azul oscuro con aspecto empedrado, dolorosas
a la palpación, a veces hiperqueratósicas.
El hallazgo de células glómicas en el estudio histológico es diagnóstico.

Figura 5. Malformación venosa después de maniobra de Valsalva.

tir afección muscular y no es raro el compromiso articular y óseo, que cursa a diferencia de las malformaciones
combinadas con atroﬁa o hipotroﬁa del hueso y músculo
comprometido, por lo que el estudio debe realizarse con
AngioTAC y Angio-resonancia.
En las malformaciones venosas segmentarias o malformaciones combinadas veno-linfáticas extensas se describen trastornos de la coagulación, tipo de coagulación
intravascular localizada hasta en el 88% de los casos por
consumo local de factores de la coagulación dentro de la
malformación o secundario a ectasia venosa con formación de microtrombos y ﬂebolitos.(20)
El diagnóstico debe sospecharse ante hemograma
con recuento de plaquetas levemente bajo, ﬁbrinógeno
bajo (< 0,5), dímero D elevado y la presencia simultánea
de hemorragia y trombosis.
Pacientes con sospecha de coagulación intravascular
localizada deben ser sometidos a tratamiento proﬁláctico
con heparina de bajo peso molecular 10 días previo a la
cirugía, retiro de medias de compresión, trauma, escleroterapia, inmovilización, fracturas dentro de otras, para evitar
el riesgo aumentado de tromboembolismo.
Rev. Chilena Dermatol. 2010; 26(1):10-19

Síndrome de Nevus Azul en Tetina de Goma
Malformación que combina múltiples malformaciones
venosas a nivel de piel y tracto gastrointestinal.
Histológicamente corresponden a ectasias vasculares
de forma y tamaño irregular, localizadas en dermis profunda y tejido celular subcutáneo.
La mayoría de los casos publicados son esporádicos,
aunque se ha descrito un patrón de herencia autosómica
dominante.
Las lesiones cutáneas están presentes al momento del
recién nacido o en la primera infancia, formando pequeños nódulos de color azulado o púrpura, pudiendo llegar
a tumoraciones más extensas o máculas azuladas, depresibles a la palpación, con dolor espontáneo.
La principal localización a nivel digestivo es a nivel
de intestino delgado, con hemorragia digestiva y anemia
secundaria, lo cual requiere control endoscópico y tratamiento quirúrgico en ocasiones.(22)
La angio-resonancia es útil en el diagnóstico de la extensión visceral y en el estudio de familiares asintomáticos.
Malformación venosa cutáneo-mucosa familiar
Malformación originada por una mutación en el receptor Tie-2, heredado con patrón autosómico dominante.(23)
Clínicamente se observan múltiples lesiones venosas
de pequeño tamaño que pueden afectar piel y mucosas.
Malformaciones venosas cerebrales
Carácter familiar autosómico dominante. En algunas
familias se ha detectado una anomalía en 7q11-22.
Un subgrupo de estos pacientes cursa con lesiones
cutáneas capilares-venosas de aspecto hiperqueratósico
que con frecuencia pueden asociarse a malformación
venosa ocular.(24)
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MALFORMACIONES ARTERIO-VENOSAS
Malformacion congénita formada por múltiples trayectos ﬁstulosos que comunican arterias con venas.
Se trata más bien de una “malformación capilar”,
siendo el lecho capilar donde se producen pequeñas uniones arterio-venosas, es decir, el nido de la lesión está compuesto por capilares. Según la lesión madura y el grado de
ectasia aumenta, ocurre el desarrollo de dilatación venosa
eferente e hipertroﬁa arterial aferente.(3)
Se plantea como hipótesis un posible defecto de la
inervación autonómica o déﬁcit de neurorreceptores a
nivel de esfínteres precapilares que regulan el ﬂujo al nido.
En función de si el defecto en la inervación es total o
parcial, varía la edad de presentación y la progresión en la
evolución. Una malformación arterio-venosa proximal con
gran ﬂujo puede aumentar el gasto cardiaco y originar falla
cardiaca congestiva. Por el contrario, si la malformación es
distal existe disminución del ﬂujo con isquemia periférica
(síndrome de robo).
La localización más frecuente de las malformaciones
arterio-venosas es la intracraneal, luego, en orden de frecuencia, comprometen cabeza, cuello, extremidades, tronco
y vísceras.
La extensión histológica supera con creces la apariencia clínica y a pesar de ser congénitas constituyen muchas
veces el grupo de malformaciones que más tardiamente
se diagnostican, a veces incluso dentro la cuarta o quinta
década de la vida.
Clínicamente son lesiones con temperatura aumentada,
latido palpable, que no se vacían a la compresión, ﬁrmes a
la palpación, en donde es posible observar complicaciones
como ulceración, dolor, sangrado intenso o intermitente e
hipertroﬁa ósea subyacente o necrosis cutánea.(4)
El estado clínico de una malformación está descrito
por Schobinger, según la cual existen cuatro estadios:
– Fase quiescente: mácula rosada-violácea, más la
presencia de shunt arterio-venoso detectado en ecografía Doppler, generalmente asintomática, presente desde el
período de recién nacido hasta adolescencia.
– Fase expansión: igual al estado anterior, pero clínicamente pulsátil, con evidencia clínica de vasos tensos tortuosos. se presenta generalmente en período de pubertad
(Figura 6).
– Fase destrucción: igual a etapa anterior, junto a
cambios cutáneos distróﬁcos, ulceración, sangrado y dolor
continuo, incluso con necrosis y lesiones líticas óseas.
– Fase descompensación: similar a la etapa anterior
asociado a falla cardiaca.
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Figura 6. Fase de expansión de malformación arterio-venosa
en etapa de pubertad.

MALFORMACIONES COMPLEJAS O COMBINADAS
Siempre se asocian a sobrecrecimiento de tejido
músculo-esqulético.
Bajo ﬂujo:
• Síndrome de Klippel-Trenaunay
• Síndrome de Proteus
• Síndrome de Maffucci
Alto ﬂujo:
• Síndrome de Parkes-Weber.
Síndrome de Klippel-Trenaunay
Malformación vascular venular, linfática y venosa, asociada a hipertroﬁa esquelética y aumento de los tejidos
blandos de uno o más miembros. Lesión de aparición esporádica, presente desde el nacimiento. Afecta generalmente
(95%) a la extremidad inferior, zona anterolateral y con
frecuencia se extiende a tórax y glúteos. Cuando la malformación venular es de aspecto geográﬁco, color violáceo
y oscuro es predictor de mayor riesgo que la malformación venular de aspecto difuso color rosado-rojo claro.(25)
La malformación venosa se observa como venas laterales
anómalas que son prominentes por incompetencia valvular
y frecuente alteración del sistema venoso profundo. Existe
hiperplasia linfática en más del 50% de los pacientes con
linfedema y macroquistes linfáticos (Figura 7).
El aumento de volumen del miembro se va manifestando a través de los años, destacando aumento de
tejidos blandos y macrodactilia que requiere tratamiento
especíﬁco. En un pequeño porcentaje de pacientes la
extremidad afectada es más corta o atróﬁca que la contralateral. La complicación más frecuente es la tromboﬂebitis
(20%-45%), con riesgo promedio de 10% de tromboembolismo pulmonar, sepsis por Gram negativo, linfedema
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nosa.Aparece en el recién nacido y afecta a la extremidad inferior
en el 77% casos y a la extremidad superior en el 23%.(30)
Mácula rosada-rojiza de bordes geométricos o difusos que aumenta en forma simétrica. No suele presentar
venas laterales anómalas; las malformaciones linfáticas y la
afección músculo-esquelética son raras. La principal complicación es el aumento del gasto cardíaco que puede provocar falla cardíaca e isquemia cutánea.

Figura 7. Síndrome de Klippel-Trenaunay.

progresivo, y en casos de extensión pélvica puede existir
hematuria, obstrucción vesical y diarrea.(26)
Síndrome de Proteus
Mosaicismo genético por probable mutación del
gen PTEN (gen supresor tumoral).(27) Desórden hamartomatoso, con crecimiento postnatal desproporcionado y
asimétrico, caracterizado por la presencia de lesiones vasculares (69% combinadas de bajo ﬂujo), esqueléticas y de
tejidos blandos con predisposición al desarrollo de tumores, de extensión variable.(28) Pueden observarse lesiones
cutáneas verrucosas lineales, lipomas, miembros asimétricos, con gigantismo parcial, colagenoma plantar (Figura 8).
Síndrome de Maffucci
Displasia mesenquimal congénita y esporádica que
se presenta con lesiones venosas, venulares y linfáticas
en menor frecuencia, asociada a encondromas (nódulos
duros a nivel interfalángico de manos-pies y huesos largos)
y exostosis.(29)
Clínicamente se observan nódulos asimétricos, color
azul o púrpura, suaves, blandos, en extremidades distales,
que a menudo contienen ﬂebolitos. Los encondromas
radiológicamente son hipodensos y su principal complicación es el riesgo de degeneración maligna, sobre todo a
condrosarcomas, cuya incidencia es de 30%-40%, lo que
hace obligatoria la realización de un estudio histológico de
cualquier lesión dolorosa.
Síndrome de Parkes- Weber
Malformación combinada de alto ﬂujo venular y arterio-veRev. Chilena Dermatol. 2010; 26(1):10-19

Figura 8. Síndrome de Proteus.

Tabla 1.
CLASIFICACIÓN MODIFICADA DE LA ISSVA DE LAS
ANOMALÍAS VASCULARES (Roma, 1996)
Tumores
Hemangiomas

Otros

Superﬁciales (hemangiomas capilares o
en fresa)
Profundos (hemangiomas cavernosos)
Mixtos
Hemangioendotelioma kaposiforme
Angioma en penacho
Hemangiopericitoma
Spindle-cell hemangloendotelioma
Glomangiomas
Granuloma piogénico
Sarcoma de Kaposi
Angiosarcoma

Malformaciones vasculares
Simples
Capilares (C) (mancha en vino de
Oporto, nevus ﬂammeus)
Venosas (V)
Linfáticas (L) (linfangioma, higroma quístico)
Arteriales (A)
Combinadas
Fístula arterio-venosa (AVF)
Malformación arterio-venosa (AVM)
CLVM (incluye la mayor parte de los
síndromes de Klippel-Trenaunay)
CVM (incluye algunos casos de síndromes de
Klippel-Trenaunay)
LVM
CAVM
CLAVM
ISSVA: International Society for the Study of Vascular Anomalies.
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TABLA 2.
GENÉTICA DE MALFORMACIONES VASCULARES
Modiﬁcada de Wang QK

13. Danarti R, Happle R. Paradominan tinheritance may explain familial occurrence of cutis marmorata telangiectatica congenital. Dermatology 2001;
203:208-11.
14. Vidaurri-de la Cruz H, Tamayo-Sánchez L. Phakomatosis pigmentovascularis IIA
and IIB: clinical findings in 24 patients. J Dermatol 2003; 30:381-8.
15. Brouillard P, Vikkula M. Vascular malformations: localizad defects in vascular
morphogenesis. Clin Genet 2003; 63:340-51.

Malformación vascular

Localización
cromosoma

Gen

Malformación cerebral
cavernosa tipo 1
Malformación cerebral
cavernosa tipo 2
Malformacióan cerebral
cavernosa tipo 3
Síndrome de
Klippel-Trenaunay
Malformación
arterio-venosa-capilar
Malformación venosa con
afectación cutánea y mucosa
Malformación glomuvenosa
Sindrome de Proteus

7q11.2-q21

KRIT1

16. Burrows P, Mason K. Percutaneous treatment of low flow vascular malformations. J Vasc Interv Radiol 2004; 5:431-45.

7p15-p13

MGC4607

17. Somoza I, Díaz M. Heterogenicidad de sïndrome de Gorham-Stout: asociación
a malformaciones linfáticas venosas: An Pediatric 2003; 58:599-603.

3p25.2-27

PDCD10

5q13.3

AGGF1

20. Lee BB, Do YS, Byun HS. Advanced management of venous malformation with
ethanol sclerotherapy: mild-term results. J Vasc Surg 2003; 37:533-38.

5q13.3

RASA 1

21. Iqbal A, Cormack GC. Hereditary multiple glomangiomas. Br J Plast Surg 1998;
51:32-7.

9p21

TIE2

1p22-p21
10q23.31

Glomulin
PTEN

Modiﬁcada de Wang QK. Update on the molecular genetics of vascular
anomalies, Lymphat Res Biol. 2005; 3:226-33.
OMIM, Online Mendelian Inheritance in Man.
Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/

18. Puig S, Aref H. Classification of venous malformations in children and implications for sclerotherapy. Pediatr Radiol 2003; 33:99-103.
19. Legiehn G, Heran M. Classification, Diagnosis, and Interventional Radiologic
Management of Vascular Malformations. Orthop Clin N Am 2006; 37:435-74.

22. Wong CH, Tan YM. Blue rubber bleb nevus syndrome: a clinical spectrum with
correlation between cutaneous and gastrointestinal manifestations. J Gastroenterol Hepatol 2003; 18:1000-2.
23. Vikkula M, Boon LM. Vascular dysmorphogenesis caused by an activating
mutation in the receptor tyrosine kinase TIE2. Cell 1996; 87:1181-1190.
24. Gil-Nagel A, Dubovsky J. Familial cerebral cavernous angioma: a gene localized to a15-cM interval on chromosome 7q. Ann Neurol 1996; 39:311-14.
25. Maari C, Frieden IJ. Klippel-Trenaunay syndrome: the importance of “geographics stains” in identifying lymphatic disease and risk of complications. J Am
Acad Dermatol 2004; 51:391-8.
26. Samuel M, Spitz L. Klippel-Trenaunay syndrome: clinical features, complications and management in children. Br J Surg 1995; 82:757-61.
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Conceptos claves
– Las anomalías vasculares se dividen en tumores y malformaciones.
– Las malformaciones vasculares ocurren mucho menos
frecuentemente que los hemangiomas, están presentes
siempre al nacimiento, crecen por hipertroﬁa y nunca
involucionan.
– Según la clasiﬁcación de la ISSVA las malformaciones
vasculares se clasiﬁcan según el vaso afectado en venulares o capilares, venosas, linfáticas, arterio-venosas y combinadas o complejas, cada una de ellas con características
clínicas y hemodinámicas propias.
– La presentación clínica de las malformaciones vasculares
es extremadamente variable y va desde máculas asintomáticas con repercusión meramente estética, hasta
lesiones de alto ﬂujo o de localizaciones peculiares que
pueden incluso poner en riesgo la vida del enfermo.

PREGUNTAS EMC
1. Las anomalías vasculares, según la Sociedad Internacional
de Anomalías Vasculares (ISSVA) 1996, se clasiﬁcan en:
a) Hemangiomas y malformaciones
b) Tumores y malformaciones
c) Hemangiomas superﬁciales y profundos
d) Hemangiomas y nevus ﬂammeus
2. ¿Qué característica diferencia a las malformaciones de
los hemangiomas?
a) Aparecen en período de recién nacido
b) Pueden hacerse visibles semanas después del nacimiento
c) Crecen por hipertroﬁa
d) Son lesiones tumorales benignas
3. ¿Qué malformación plantea como etiopatogenia alteración en la modulación neurológica autónoma?
a) Malformación venosa
b) Malformación linfática
c) Mancha salmón
d) Malformación arterio-venosa
4. ¿Cuál es la ubicación anatómica más frecuente en una
malformación venular?
a) Rama oftálmica, hemicara derecha
b) Rama maxilar, hemicara derecha
c) Rama mandibular, hemicara izquierda
d) Rama oftálmica, hemicara izquierda
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5. La triada del síndrome de Sturge-Weber comprende
compromiso:
a) Rama maxilar, sistema nervioso central, ocular
b) Rama mandibular, sistema nervioso central, auditivo
c) Rama oftálmica, ocular, auditiva
d) Rama oftálmica, sistema nervioso central, ocular
6. Es característico de una malformación venosa
a) Vasos de alto ﬂujo
b) Consistencia ﬁrme
c) Frémito
d) Dolor matinal
7. Señale la alternativa verdadera en relación a una malformación linfática:
a) La gran mayoría se ubica en cabeza y cuello
b) Cursan frecuentemente con atroﬁa esquelética
c) Pueden regresar en forma espontánea
d) La forma microquística es de mejor pronóstico que la
macroquística
8. Señale la alternativa verdadera en relación a malformaciones arterio-venosas:
a) La fase de expansión es característica en período de
recién nacido
b) La fase de destrucción puede cursar con lesiones líticas
óseas
c) Malformaciones arterio-venosas extracraneales son
más frecuentes que las intracraneales
d) La fase quiescente en recién nacido no detecta shunt
arterio-venoso en ecografía Doppler
9. Corresponde a una malformación combinada de alto
ﬂujo:
a) Síndrome de Parkes- Weber
b) Síndrome de Lippel-Trenaunay
c) Síndrome de Proteus
d) Síndrome de Maffucci
10. El compromiso en el síndrome de Klippel-Trenaunay
está a nivel de:
a) Linfático-venular-arterio-venoso
b) Linfático-venoso-arterial
c) Venular-venoso-arterial
d) Venular-venoso-linfático.
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