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Resumen
La facomatosis pigmentovascularis es un síndrome infrecuente caracterizado por la asociación de un nevus vascular
con un nevus pigmentario. Su etiología es desconocida. Se ha
propuesto un modelo genético de didimosis o manchas gemelas. La clasiﬁcación previa establece cinco categorías, que a su
vez se subdividen en a) cuando existe compromiso cutáneo y
b) cuando existe compromiso cutáneo y sistémico. Se ha propuesto una nueva clasiﬁcación, más simple, que resume las 10
categorías previas en tres tipos deﬁnidos: facomatosis cesioﬂammea, facomatosis spilorosea y facomatosis cesiomarmorata.
Además, agrega un cuarto tipo de FPV no clasiﬁcables. Se han
descrito asociaciones con otras alteraciones de la piel, oculares, vasculares, neurológicas, inmunológicas y malformaciones,
por lo cual es recomendable realizar un examen físico extenso
y derivación a especialidades para descartar patologías asociadas. Presentamos el caso de una mujer de 27 años que
presenta lesiones correspondientes a una facomatosis cesioﬂammea en la nueva clasiﬁcación.
Palabras clave: Facomatosis pigmentovascularis, didimosis, clasiﬁcación.

Summary
Phacomatosis pigmentovascularis is an uncommon syndrome characterized by the association of a widespread vascular nevus with a pigmentary nevus. Its etiology is unknown. A
twin spotting or didymosis genetic model has been proposed.
The previous classiﬁcation established ﬁve categories, further
subdivided into a) when cutaneous involvement was present
or b) when cutaneous and systemic involvement was present.
A new, more straightforward classiﬁcation has been proposed,
which summarizes the ten previous categories into three
distinct types: phacomatosis cesioﬂammea, phacomatosis
spilorosea and phacomatosis cesiomarmorata. Furthermore,
a fourth category of unclassiﬁable phacomatosis pigmentovascularis was added. Diverse associations of phacomatosis
pigmentovascularis with other skin lesions, malformations, and
ocular, vascular, neurological and immunological abnormalities
have been described, hence the importance of an extensive
physical examination and consultations to discard associated
pathologies. We present the case of a 27 year old woman,
diagnosed with phacomatosis cesioﬂammea, based on the
new classiﬁcation.
Key words: Phacomatosis pigmentovascularis, didymosis,
classiﬁcation.

INTRODUCCIÓN
La facomatosis pigmentovascularis (FPV) es un síndrome infrecuente caracterizado por la asociación de un
nevus vascular diseminado con un nevus pigmentario.(1, 2)
Aunque su etiología es desconocida, se ha propuesto un
modelo genético de didimosis o manchas gemelas para
explicar su desarrollo.(3-9) La clasiﬁcación de FPV utilizada
anteriormente por los dermatólogos era engorrosa y establecía cinco categorías, que a su vez se subdividían en a)
cuando sólo había compromiso cutáneo y b) si existía compromiso cutáneo y sistémico. Se ha propuesto una nueva

clasiﬁcación, más simple y fácil de memorizar que resume
las 10 categorías previas en tres tipos deﬁnidos: facomatosis cesioﬂammea, facomatosis spilorosea y facomatosis
cesiomarmorata. Además, agrega un cuarto tipo de FPV no
clasiﬁcables.(10-12)
Presentamos un caso clínico de facomatosis en una
mujer adulta. Se revisará luego la nueva clasiﬁcación propuesta por Happle, además de explicar brevemente la
teoría de las twin spots.
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CASO CLÍNICO
Paciente de sexo femenino, de 27 años de edad, sin
antecedentes mórbidos de importancia, que consulta por
patología dermatológica. Presenta lesiones cutáneas exten-
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sas de aspecto vascular que afectan cara y cuerpo. Estas
lesiones son congénitas y asintomáticas; la paciente consulta por el aspecto estético. Es evaluada por el equipo
de Neurología, constatándose un examen neurológico
sin alteraciones, y presenta una TAC de cerebro normal.
Igualmente, es evaluada por Oftalmología, donde se solicita medición de presión ocular la cual resulta normal y
se le indican controles periódicos. El cuadro clínico de la
paciente corresponde a una facomatosis cesioﬂammea.

Figura 1. Se aprecian nevus de Ota y nevus ﬂammeus en tórax.

Figura 2. Nevus ﬂammeus extenso en dorso y extremidades.
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DISCUSIÓN
Facomatosis pigmentovascularis (FPV) es un síndrome poco frecuente caracterizado por la asociación de
un nevus vascular con un nevus pigmentario extenso.(1) Es
un complejo sindromático asociado a malformación vascular simple de capilares.(2) La palabra griega phakos signiﬁca
nevus y la palabra facomatosis es empleada para categorizar patologías que presentan dos o más tipos de nevus,
por ejemplo, facomatosis pigmentovascularis o facomatosis
pigmentoqueratótica.(3) Se han descrito más o menos 200
casos en la literatura y la mayoría en el Japón.(4) Es difícil
establecer la incidencia real de la FPV, ya que gran parte de
los pacientes que no presentan algún compromiso sistémico asociado no son descritos en la literatura.(5)
Se desconoce la etiología de la FPV. Se ha propuesto
un modelo genético de twin spots (manchas gemelas) o
didimosis para explicar la presencia de estas lesiones. Didimosis proviene de la palabra griega didymo, que signiﬁca
gemelo.(6) Se propone que, a través de una recombinación
somática, ocurren dos mutaciones recesivas en loci vecinos
situados en un mismo cromosoma, por lo que el embrión
sería doblemente heterocigoto, presentando una mutación
en un cromosoma y la otra mutación en el cromosoma
homólogo. Durante la recombinación se producen, por lo
tanto, dos poblaciones celulares que a su vez son homocigotas para una de las dos mutaciones.(7) En otras palabras,
una célula heterocigota puede generar dos poblaciones
celulares homocigotas con distintos fenotipos, que a su vez
formarán dos clones celulares diferentes del tipo celular
circundante, pero en proximidad entre ellos. De ahí nace
el concepto de mancha gemela, ya que las dos poblaciones celulares están adyacentes entre sí con la presencia
de tejido normal a su alrededor.(8) Happle propone que la
generación de manchas gemelas (twin spots) es resultado
de la pérdida de la heterocigosidad celular.(9)
La FPV fue descrita por primera vez en 1947, pero
fue sólo en 1985 cuando Hasegawa y Yasuhara propusieron una clasiﬁcación de las combinaciones de lesiones para
estructurar los diagnósticos.(1) Se propuso subdividir la FPV
en cuatro categorías, dependiendo de la combinación de
lesiones (Tabla 1). A su vez, se subdividen las cuatro categorías en tipo a o b, siendo tipo a) cuando hay sólo compromiso cutáneo y el tipo b) cuando existe compromiso
cutáneo y sistémico. El nevus ﬂammeus es la alteración
compartida en todas las categorías.
Posteriormente, se agrega una quinta categoría compuesta por cutis marmorata telangiectásica congénita,
extensas manchas mongólicas, pero ausencia de nevus ﬂammeus.(10, 11) Consecuentemente, Happle propone una nueva
clasiﬁcación simpliﬁcada en el año 2005, con la intención
de eliminar la confusión en la nomenclatura y priorizar la
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descripción de las lesiones. Resume las 10 categorías previas en tres tipos deﬁnidos: facomatosis cesioﬂammea, facomatosis spilorosea y facomatosis cesiomarmorata. Además,
agrega un cuarto tipo de FPV no clasiﬁcables (Tabla 2).(12)
La facomatosis cesioﬂammea (FCF) corresponde a
una mancha azul asociada un nevus ﬂammeus; la facomatosis spilorosea (FSR) corresponde a un nevus spilus de tipo
macular junto con un nevus telangiectásico de tipo rosado
pálido; la facomatosis cesiomarmorata (FCM) es la asociación de un nevus cesius y cutis marmorata telangiectásica
congénita. El cuarto tipo, facomatosis pigmentovascularis
no clasiﬁcable, es la combinación de varios tipos de nevus
vasculares y pigmentarios.
TABLA 1.
CLASIFICACIÓN EMPLEADA DE LAS FACOMATOSIS
PIGMENTOVASCULARIS HASTA 2005
Tipo*
I
II
III
IV
V

Asociación de Nevus Vascular y Pigmentario
Nevus ﬂammeus y nevus pigmentado verrucoso
Nevus ﬂammeus y máculas azules con o sin nevus
anemicus
Nevus ﬂammeus y nevus spilus con o sin nevus
anemicus
Nevus ﬂammeus, máculas azules, nevus spilus con o
sin nevus anemicus
Cutis marmorata telangiectásica y máculas azules

* Cualquier tipo puede subdividirse en a o b:
a) cuando sólo existe compromiso cutáneo y b) cuando existe
compromiso cutáneo y sistémico.

FACOMATOSIS CESIOFLAMMEA (FCF)
La facomatosis cesioﬂammea es el tipo más frecuente
de FPV, correspondiendo a un 76 % de los casos descritos
en la literatura (Tabla 3). Consiste en la asociación de nevus
ﬂammeus (mancha en vino de Oporto) y nevus cesius. En
latín, caesius signiﬁca azul-grisáceo y es equivalente al término fuscocoeruleus para describir manchas mongólicas
aberrantes.(12) El nevus cesius (pigmentario) en este tipo
de facomatosis puede corresponder a un nevus de Ota
(nevus fuscocoeruleus ophthalmomaxillaris), nevus de Ito
(nevus fuscocoeruleus acromiodeltoideus), mancha mongólica (nevus fuscocoeruleus sacrococcygealis) o nevus
fuscocoeruleus zygomaticus.(13, 14) Esta facomatosis puede
presentarse sin otras condiciones asociadas(14) o asociada con
otras lesiones cutáneas,(13) alteraciones neurológicas,(14-29)
deﬁciencia de IgA,(17) lipohipoplasia unilateral,(18) hipertensión arterial maligna,(19) alteraciones oculares,(13, 17, 2, 29)
alteraciones vasculares,(17, 18, 21, 22) vitíligo generalizado,(23) alopecia triangular congénita,(24) alteraciones renales.(26-28) Otras
asociaciones han sido descritas igualmente (Tabla 4).
FACOMATOSIS SPILOROSEA (FSR)
La facomatosis spilorosea es el segundo tipo más frecuente de FPV, correspondiendo a un 13 % de los casos descritos en la literatura (Tabla 3). Consiste en la asociación de
nevus spilus (tipo macular) y un nevus telangiectásico de tipo
rosado pálido. El término spilus, de origen latín, signiﬁca nevo
lentiginoso moteado correspondiendo a múltiples máculas o
pápulas sobre una mancha pigmentada.(12, 30) Según Happle,

TABLA 2.
NUEVA CLASIFICACIÓN PROPUESTA PARA FACOMATOSIS PIGMENTOVASCULARIS Y SU EQUIVALENCIA CON
CLASIFICACIÓN PREVIA
Equivalencia con
Clasiﬁcación Previa
IIa, IIb

Lesiones Asociadas Descritas
en la Literatura
Nevus anemicus, áreas sin vello,
uñas hipoplásicas

Tipo Nuevo
Propuesto
Facomatosis
cesioﬂammea

Asociación de Nevus

Facomatosis spilorosea

Nevus spilus (tipo macular) y
Nevus telangiectásico de tipo
rosado pálido
Nevus cesius y cutis marmorata
telangiectática congénita

IIIa, IIIb

Áreas sin vello, tumores de células
granulares, linfedema

Va, Vb

Manchas café con leche, máculas
hipomelanómicas, nevus sebaceus

Varios tipos de nevus vasculares
y pigmentarios, a veces junto
con facomatosis cesioﬂammea o
facomatosis spilovascularis

IVa, IVb, otros

Facomatosis
cesiomarmorata
Facomatosis
pigmentovascularis no
clasiﬁcable

Nevus ﬂammeus y Nevus cesius

Referencia: Happle R. Phakomatosis pigmentovascularis revisited and reclassiﬁed. Arch Dermatol 2005;141:385-8
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el nevus vascular en esta facomatosis corresponde a una
malformación vascular de tipo capilar de color vino rosé, la
cual no corresponde a un nevus ﬂammeus (mancha en vino
de Oporto). Este nevus correspondería a un nevus roseus.(31)
Se han descrito varios casos en la literatura correspondientes a FSR con asociaciones a otros cuadros, pero igualmente
casos sin asociaciones.(12, 32-35)
FACOMATOSIS CESIOMARMORATA (FCM)
Esta facomatosis es poco frecuente y consiste en la
asociación de nevus cesius (manchas mongólicas aberrantes) y cutis marmorata telangiectásica congénita. No existen
muchos casos descritos en la literatura. Se han demostrado
casos sin otras alteraciones asociadas, (36) pero la mayoría presenta, además de manchas azuladas y cutis marmorata telangiectásica congénita, otras alteraciones asociadas.
Torrelo et al. describen dos casos de FCM, uno de los cuales
presenta escleras azuladas y córneas levemente disminuidas de tamaño y un segundo caso en el cual describen la
presencia de nevus de Ota, lengua geográﬁca, hipertroﬁa
de una extremidad inferior y una leve asimetría ventricular.(10) Krause, a su vez, presenta un caso con asociación a
hipoplasia de extremidad inferior unilateral.(37) Larralde et al.
describen un caso con asociación a un aumento de tamaño
unilateral de globo ocular, leucocoria, opacidad corneal unilateral y una leve asimetría ventricular.(38)
Las FPV son cuadros clínicos raros, pero deben tenerse
presentes en todos los pacientes que presentan simultáneamente una lesión vascular y pigmentaria y considerar la
presencia de posibles alteraciones asociadas.

TABLA 3.
CASOS DESCRITOS EN LA LITERATURA
(HASTA FEBRERO 2009)
Nueva
Clasiﬁcación

Clasiﬁcación
previa

Cesioﬂammea
Spilorosea
Cesiomarmorata
No clasiﬁcable
Total

II ( a o b)
III (a o b)
V ( a o b)
IV (a o b)

Casos
Descritos
175
30
4
20
229

Porcentaje
de Casos
76 %
13 %
2%
9%
100 %

TABLA 4.
ASOCIACIONES DESCRITAS EN LA LITERATURA PARA
FACOMATOSIS SPILOROSEA (12, 32-35)
Convulsiones
Disimetría de
extremidades inferiores
Escoliosis
Klippel-Trenaunay
Linfedema

Moyamoya
Nevus de Becker
Sturge-Weber
Talla baja
Tumor de células
granulares.
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