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I. INTRODUCCIÓN 
 

Las anomalías vasculares (AV) son un grupo muy heterogéneo de procesos 

patológicos, que en su mayoría afectan a la piel y con una incidencia muy alta en la 

edad pediátrica (12% de los recién nacidos)1. La mayor parte de ellas ya son 

evidentes al nacimiento, motivo por el que consultan. Se distinguen dos categorías, 

las malformaciones y los tumores. A lo largo de la historia, las anomalías vasculares 

se han caracterizado por una nomenclatura descriptiva contradictoria y muy confusa. 

Por ejemplo, los llamados popularmente “antojos”  que eran atribuidos al consumo 

excesivo de frutas rojas, por la madre durante el embarazo, eran conocidos como 

("marcas de nacimiento vasculares") nevus vasculares cutáneos. También, el uso de 

términos (más modernos) como “cereza”, “fresa” y “mancha de vino tinto”  refleja 

esta falsa mentalidad de que son lesiones de origen materno. A menudo, el mismo 

término se ha utilizado de forma errónea para diagnosticar globalmente diferentes 

lesiones vasculares. Por ejemplo, la denominación de “angioma”, se ha utilizado 

para describir cualquier anomalía cutánea de color rojo o de aspecto vascular. De 

hecho, se ha venido empleando el término de “angioma” tanto para describir a los 

hemangiomas (tumor vascular) como para designar al nevus flammeus que es una 

malformación vascular, sin tener en cuenta su etiopatogenia, características clínicas, 

histológicas o su tratamiento. También, los términos de “angioma simple”, “angioma 

cavernoso” y “hemolinfangioma se usan de forma indiscriminada y que puede 

conllevar graves errores terapéuticos. 

Mulliken y Glowcki, en 1982, propusieron una clasificación distinguiendo dos 

categorías de lesiones: los hemangiomas y las malformaciones vasculares2. Los dos 

tipos más frecuentes de lesiones vasculares en el recién nacido. Ambas pueden 

parecerse, pero la evolución y su tratamiento son muy diferentes. Los hemangiomas 

surgen por desórdenes en la proliferación endotelial y desaparecen 

espontáneamente mientras que las malformaciones vasculares aparecen por 

desórdenes en la embriogénesis vascular y permanecen durante toda la vida. En 

1992 se crea la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares 

(Internacional Society for the Study of Vascular Anomalies, ISSVA) con el fin de  

aglutinar a los profesionales médicos que están en contacto con estos pacientes y 

consensuar los conocimientos y tratamientos de estas patologías. En 1996, la ISSVA 
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edita y adopta la clasificación que ha permanecido vigente, con nuevas divisiones y 

modificaciones, hasta fechas recientes y que divide a las AV en tumores vasculares 

y malformaciones vasculares3.  

Es por ello, que el principal obstáculo que ha impedido el avance en el conocimiento 

de estas lesiones vasculares haya sido unificar su nomenclatura. Desgraciadamente 

esta confusión terminológica ha contribuido a que muchos de los pacientes con 

anomalías vasculares fuesen mal diagnosticados y como consecuencia controlados 

y tratados de forma incorrecta. Incluso entre la comunidad médica, la confusión 

sobre las lesiones vasculares ha sido muy grande. Como ejemplo de esto es que, 

uno de los hospitales pediátricos más importantes del mundo y el de mayor 

experiencia en el tratamiento de diferentes anomalías vasculares (Children´s 

Hospital de Boston) ha publicado un estudio que pone de manifiesto las dificultades 

que afrontan los niños con lesiones vasculares (tumores y malformaciones) y que 

pueden extrapolarse a lo que ocurre en nuestros hospitales. En este trabajo, el 75% 

de los niños enviados al centro hospitalario tenía un diagnóstico incorrecto y  como 

consecuencia un tratamiento previo inadecuado, y del 25% diagnosticados 

correctamente, un 14% había sido tratado de forma inapropiada4.  

Por todo ello, el Dr Mulliken define a los niños con esta patología vascular como 

“pacientes nómadas”, ya que con el paso del tiempo van visitando diversos servicios 

y especialistas médicos o quirúrgicos, según la localización anatómica o la 

repercusión clínico-funcional que presente la lesión vascular, acumulando informes 

con diagnósticos diferentes y con criterios terapéuticos dispares. En muchas 

ocasiones, el seguimiento y tratamiento ha sido el de la “foto-terapia”, es decir, la 

realización de fotografías periódicas para valorar la evolución de la lesión vascular. 

En otras, el tratamiento ha sido desproporcionado o incorrecto por un error 

diagnóstico. 

Por consiguiente, es necesario, además de una correcta clasificación nosológica de 

las anomalías vasculares (AV) tener un enfoque multidisciplinario (dermatólogos, 

pediatras, cirujanos: pediátricos, plásticos y vasculares, oftalmólogos, radiólogos, 

otorrinolaringólogos, genetistas y patólogos) con el fin de consensuar el diagnóstico, 

el seguimiento, las opciones terapéuticas, el pronóstico y el consejo genético de 

estos pacientes.  

En el momento actual, con un correcto diagnóstico de las  diferentes lesiones 

vasculares  y un grupo de trabajo especializado multidisciplinario se pueden tomar 
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decisiones consensuadas respecto a actitudes terapéuticas, muchas veces 

complejas,  que consigan soluciones eficaces, disminuir los errores diagnósticos,  

evitar el “peregrinaje”  por las diferentes consultas especializadas, limitar y reducir 

las exploraciones complementarias, muchas veces invasivas y conciliar la vida 

familiar y escolar de estos pacientes (la mayoría niños) con la mínimas secuelas 

psicológicas. 

En definitiva, el trabajo multidisciplinario en este campo de las anomalías vasculares 

pretende una atención integral del paciente y permite también enseñar a los 

profesionales en contacto con esta patología que hay que remitirlos a centros de 

referencia, favoreciendo así el mejor diagnóstico, seguimiento y tratamiento de estas 

lesiones vasculares. Es verdad que todavía en la actualidad, en libros de texto de 

genética y medicina, en comunicaciones y publicaciones científicas se sigue 

utilizando el término de “hemangioma” para lesiones que no lo son. También, en los 

informes de exploraciones radiológicas, se transcribe el término de hemangioma 

hepático, ante la presencia de imágenes en el hígado en pacientes adultos, cuando 

los hemangiomas son una patología exclusivamente de la infancia, tratándose estas 

lesiones vasculares hepáticas de malformaciones venosas. También, hay una falta 

de consenso entre patólogos, incluso dentro del mismo centro, lo que dificulta aún 

hoy, el estudio homogéneo de las piezas de resección o las biopsias cutáneas.  

Por otro lado, en los últimos veinte años se ha producido una auténtica revolución en 

el conocimiento, conceptual y etiopatogénico, de los tumores (hemangiomas) y 

malformaciones vasculares, en parte debido a las investigaciones en la 

vasculogénesis y la angiogénesis, y también, por la disponibilidad de soluciones 

terapéuticas que inhiban la formación de los vasos sanguíneos en estas anomalías 

vasculares. Sin embargo, estos progresos o avances no han llegado, con la fluidez  

y rapidez necesaria, a la práctica clínica y así los criterios terapéuticos en los 

pacientes con hemangiomas siguen sin ser uniformes en el contexto de un programa 

de atención integral de anomalías vasculares. Pediatras, dermatólogos y cirujanos 

continúan valorando separadamente a estos enfermos, opinando y emitiendo juicios 

muchas veces discordantes y favoreciendo la confusión en los padres del niño al 

respecto de las opciones terapéuticas. Si tenemos en cuenta la repercusión 

psicológica que un tumor vascular visible puede ocasionar  en el desarrollo del niño 

y en sus padres, obligados a pasar toda su infancia  con dicha tumoración y la 
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eficacia que tiene el propranolol, la abstención terapéutica no es la actitud más 

indicada. 

En la actualidad, está demostrada la eficacia del propranolol (betabloqueante) en 

hemangiomas infantiles, tanto  cutáneos como extracutáneos, fundamentalmente 

hepáticos, intraoculares y laríngeos y en el síndrome PHACE5. Dicha utilización está 

descrita en la literatura pero no de forma protocolizada ni multidisciplinar. Tampoco 

se valora la evolución de las lesiones al retirar el fármaco y no existe uniformidad 

encuanto a la dosis ni a la duración del tratamiento en estos pacientes. La indicación 

del tratamiento farmacológico con propranolol en algunos hemangiomas infantiles 

debe realizarse en el ámbito de un equipo multidisciplinar, capaz de seguir un 

protocolo terapéutico que se adapte a las necesidades del paciente y que considere 

todos los factores concurrentes, como son el tipo de hemangioma, la edad, la 

localización y las complicaciones que puedan surgir.  

En resumen, la falta de consenso entre la clase médica no permite distinguir de 

forma efectiva las distintas anomalías vasculares, persistiendo una confusión 

considerable en la denominación de estas enfermedades a pesar de la clasificación 

de la ISSVA y repercutiendo en el tratamiento de las mismas.  
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1. CLASIFICACIÓN DE LAS ANOMALÍAS VASCULARES

En 1982, Mulliken y Glowacki2 basándose en las características del endotelio 

predominante y en la evolución natural de las lesiones vasculares realizaron una 

clasificación biológica de las AV que ha sido mayoritariamente aceptada, 

distinguiendo de forma clara los hemangiomas de las malformaciones vasculares. 

Los hemangiomas (HG) son los tumores vasculares más frecuentes en la infancia, 

no suelen estar presentes al nacimiento y muestran un crecimiento durante el primer 

año de edad, seguidos de una fase involutiva gradual. Las malformaciones 

vasculares (MV), en cambio, están presentes en el momento del nacimiento, tienen 

un crecimiento proporcional al del niño y no sufren una involución espontánea.  Un 

dato poco conocido es que fue Ruiz-Maldonado y colaboradores6 los que primero 

esbozaron las diferencias entre las malformaciones y las denominaron 

neoformaciones vasculares, posteriormente llamados tumores vasculares. La 

clasificación de las malformaciones vasculares ha sufrido variaciones desde que en 

1988 tuvo lugar la denominada clasificación de Hamburgo, donde la malformación es 

descrita según el componente vascular, predominante de la lesión, es decir, como 

troncular (compuesta por grandes canales vasculares) o extratroncular, dependiendo 

del estado embrionario cuando se produjo el defecto del desarrollo7,8.  

En 1999, Waner y Sue9, modifican la clasificación de Mulliken e introducen el término 

de malformación vascular venular para denominar a las que ellos denominan 

capilares  (mancha en vino de Oporto o nevus flammeus) porque histológicamente 

estas lesiones se corresponden con vénulas postcapilares ectásicas del plexo 

papilar y las subclasifican según su tamaño en 4 tipos:  

1. Vasos de entre 50-80 µm de diámetro, se manifiestan clínicamente como máculas

rosadas. 

2. Vasos de entre 80-120 µm, de coloración más intensa que la anterior.

3. Vasos de entre 120-150 µm, coloración rojo-violácea.

4. Vasos mayores de 150 µm, son vasos dilatados que forman nódulos palpables, de

aspecto en empedrado y coloración violácea. Incluyen, las malformaciones 

vasculares venulares de la línea media, vulgarmente conocidas como "beso del 

ángel", "mancha salmón" o "picadura de la cigüeña".  

Posteriormente, con objeto de consensuar criterios (clínicos, histológicos, patrones 

de flujo, de diagnóstico y terapéuticos) y agrupar a los profesionales médicos que 
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tratan estas patologías se fundó, en 1992, la Sociedad Internacional para el Estudio 

de las Anomalías Vasculares (ISSVA). La clasificación inicial fue posteriormente 

redefinida por los mismo autores9 y la ISSVA, en 1996, la adopta oficialmente, 

permaneciendo vigente, con nuevas divisiones y modificaciones, hasta hace unos 

meses. Con esta nueva nomenclatura se han podido realizar grandes avances en el 

diagnóstico, en los mecanismos fisiopatológicos y genéticos y en el tratamiento de 

las mismas3. La clasificación de la ISSVA divide las lesiones vasculares en dos 

grupos: los tumores (dentro de los cuales el más frecuente es el hemangioma 

infantil) que muestran hiperplasia celular y las malformaciones vasculares que están 

compuestas por vasos displásicos, malformados. 

Esta ordenación también evita el confusionismo terminológico, como por ejemplo, lo 

que antes  para describir tanto a tumores como a malformaciones venosas se 

denominaba “hemangioma cavernoso” y que corresponde en realidad a un 

hemangioma profundo. También, en las modificaciones realizadas a la clasificación 

de Mulliken y Glowacki, las malformaciones vasculares se subclasifican teniendo en 

cuenta las características histológicas del vaso predominante (según su tamaño) y 

las características hemodinámicas de flujo de las lesiones.  

La clasificación es revisada bianualmente por la ISSVA y se han hecho algunas 

modificaciones ya que se han descrito nuevos tumores vasculares, como los 

hemangiomas congénitos (HC) rápidamente involutivos (RICH, rapidly involuting 

congenital hemangioma)11,  los hemangiomas congénitos no involutivos (NICH, non 

involuting congenital hemangioma)12, o el hemangioendotelioma kaposiforme 

(HEK)13-16 (Tabla 1).  
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Tabla  1. Clasificación modificada de la ISSVA de las anomalías vasculares (Roma, 

1996).  

Elaboración propia 

 

Además, en 2001 se descubrió un marcador inmunohistoquímico como es el GLUT-

1 (proteína 1 transportadora de glucosa) que identifica y separa de forma definitiva 

los hemangiomas infantiles del resto de los tumores17, la confirmación histológica y  

el comportamiento clínico de los tumores hepáticos de la infancia (similares a los 

cutáneos) que obliga a rechazar de una manera definitiva la denominación de 

“hemangioendotelioma hepático y sustituirla por hemangiomas hepáticos y hepáticos 

congénitos18 y el hallazgo de otros marcadores celulares como son D2-40, Proxy1 o 

Ephrin B han sido de gran ayuda en la distinción entre las diferentes patologías 

vasculares19.  

La clasificación de la ISSVA, ha sido  modificada recientemente (noviembre de 

2014), atendiendo a criterios clínicos, nuevos estudios genéticos, mecanismos 

fisiopatológicos, características histológicas, hemodinámicas, métodos de 

diagnóstico y tratamiento20 (Tabla 2).  
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Tabla 2. Nueva clasificación de las anomalías vasculares (ISSVA 2014) 

 

 
M: malformación; L: linfática; V: venosa; A: arterial. MCV: malformación capilar venosa; MCL: malformación 

capilar-linfática; MVL: malformación veno-linfática; MCVL: malformación capilar-veno-linfática; MCAV: 

malformación capilar-arteriovenosa. MCVAV: malformación capilar-veno-arteriovenosa; MCLAV: malformación 

capilar-linfática-arteriovenosa; MCVLAV: malformación capilar-veno-linfática-arteriovenosa. Modificada ISSVA 

2014 
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1.1. MALFORMACIONES VASCULARES 
 

1.1.1. Introducción y clasificación 

	  
Las malformaciones vasculares (MV) son lesiones no tumorales, benignas, 

presentes ya al nacer que crecen proporcionalmente con el paciente y persisten 

durante toda la vida, tendiendo a empeorar con el tiempo si no se tratan. Afectan por 

igual a hombres y a mujeres, sin distinción entre grupos raciales. Las MV 

representan defectos congénitos de la morfogénesis vascular, probablemente son 

errores innatos en el desarrollo embriológico de los vasos sanguíneos y/o 

linfáticos21. La terminología de estas lesiones ha sido motivo de confusión en las 

publicaciones médicas. En 1982 Mulliken y Glowacki2 realizaron una clasificación 

biológica de las anomalías vasculares (según el endotelio predominante de los 

vasos y la evolución natural) dividiéndolas en hemangiomas y malformaciones 

vasculares. Posteriormente, fue redefinida por Mulliken y Young10 y en 1992 fue 

aceptada por la Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares 

(ISSVA). 

En 1996, la clasificación se ha modificado para reflejar otro tipo de tumores 

vasculares con diferentes características clínicas e histológicas de las que definen el 

hemangioma infantil. Las malformaciones vasculares se pueden subdividir en grupos 

sobre la base de sus componentes vasculares predominantes y las características 

de flujo. Así, desde un punto de vista histológico, según el vaso anómalo dominante 

se distinguen en formas: Simples (capilares,  venosas, linfáticas y arteriovenosas) y 

Combinadas o Complejas. También es frecuente clasificarlas por epónimos cuando 

forman parte de síndromes complejos.  

 

También, las MV se subclasifican, desde un punto de vista hemodinámico, según  

las características del flujo en: flujo lento (bajo flujo) (Fig. 1), flujo rápido (flujo alto) 

(Fig. 2)3 y combinadas (Fig. 3) (Tabla 3).  
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Tabla 3. Clasificación de las malformaciones vasculares según el flujo vascular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Malformación capilar en la región lumbar.  

Figura 2. Malformación arteriovenosa en la zona auricular.  

Figura 3. Malformación combinada en la extremidad superior izquierda. 

Elaboración propia. Basada en: Enjorlas O, Mulliken J 1998 (ISSVA, 1996) ISSVA: International 

Society for the Study of Vascular Anomalies. 

 

 

Esta clasificación no es exacta y si bien en los primeros estudios realizados en las 

malformaciones vasculares se afirmaba que en ellas no había proliferación vascular 

sino que crecían por expansión, porque eran vasos displásicos con recambio 

endotelial normal, hoy se sabe que en ocasiones sí hay una actividad proliferativa de 

las células endoteliales, como por ejemplo en las malformaciones arteriovenosas 

(MAV)22.  

Cuando la malformación combina a más de un tipo de vaso, entonces se la 

denomina con ambos vasos: malformación capilar-venosa (MCV), etcétera. La 

clasificación de la ISSVA, ha sido  modificada recientemente (noviembre de 2014), 

atendiendo a criterios clínicos, estudios genéticos, mecanismos fisiopatológicos, 

características histológicas, hemodinámicas, métodos de diagnóstico y tratamiento. 

Así, permite realizar un diagnóstico más preciso y no perpetuar la terminología 
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confusa existente hasta ahora, para describir a estas anomalías vasculares20 (Tabla 

4).  
       Tabla 4. Nueva clasificación de las anomalías vasculares 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

M: malformación; L: linfática; V: venosa; A: arterial. MCV: malformación capilar venosa; MCL: malformación 

capilar-linfática; MVL: malformación veno-linfática; MCVL: malformación capilar-veno-linfática; MCAV: 

malformación capilar-arteriovenosa. MCVAV: malformación capilar-veno-arteriovenosa; MCLAV: malformación 

capilar-linfática-arteriovenosa; MCVLAV: malformación capilar-veno-linfática-arteriovenosa. Modificada ISSVA 

2014, Melbourne. 

 

Es importante tener en cuenta, que las malformaciones vasculares se pueden 

encontrar aisladas o asociadas a otras anomalías, como parte de un síndrome 

complejo con afectación de otros órganos, muchos de los cuales se van 

diagnosticando debido a mutaciones genéticas conocidas. Por tanto, el enfoque 

diagnóstico y terapéutico será muy diferente.  

 

1.1.2. Fisiopatogenia 

	  
La etiopatogenia de las malformaciones vasculares cutáneas todavía hoy no está 

bien dilucidada. Los avances realizados en el mejor conocimiento del desarrollo de 

la vascularización arterial y linfática ha ayudado a una mejor comprensión de estas 

anomalías vasculares. Se piensa que es el resultado de anomalías en el desarrollo 

vascular normal durante la embriogénesis, tanto en la vasculogénesis (formación de 

vasos de novo a partir de precursores de células endoteliales) como en la 

angiogénesis (formación de nuevos vasos a partir de vasos ya preexistentes)23. La 

mayoría de las MV son esporádicas (no familiares), pero algunas tienen una 

herencia mendeliana clásica. En estos casos raros de transmisión familiar se ha 

identificado el gen o genes asociados y las mutaciones que causan las 
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enfermedades. Es la investigación de estas formas hereditarias de malformaciones 

vasculares la que ha permitido estudiar de forma más específica las interrupciones 

en el proceso normal del desarrollo vascular, que dan lugar a las lesiones vasculares 

cutáneas. 

 

1.1.3. Tipos de malformaciones vasculares 

	  
1.1.3.1. Malformaciones vasculares capilares 

 
Se denominan malformaciones capilares (MC) a aquellas anomalías en las que los 

vasos predominantes son vénulas postcapilares del plexo papilar o arteriolas. Son 

malformaciones de flujo lento que afectan a la piel y a las mucosas. Estas 

malformaciones capilares son las malformaciones vasculares más frecuentes. Se 

distinguen principalmente tres tipos de lesiones: malformación capilar común (el 

nevus simplex y la mancha en vino de Oporto (Port wine stain, PWS); el 

angioqueratoma y las telangiectasias. En esta revisión, los términos MC y mancha 

en vino de Oporto se utilizan indistintamente. En este trabajo solo describiré algunas 

lesiones relacionadas con la base de datos. 

 

1.1.3.1.1. Patogenia  

 

En su mayoría, las MC son esporádicas, pero recientemente se ha demostrado que 

algunas son hereditarias y están ligadas a un locus en el cromosoma 5q24.  

 

1.1.3.1.2. Histología 

 

Las MC están constituidas por vasos dilatados ectásicos, con tamaños entre 

capilares y vénulas, situados en la dermis reticular superficial. En la mayor parte de 

las MC no hay un aumento del número de vasos localizados en la dermis (papilar y 

reticular)25. Mediante estudios inmunohistoquímicos se ha puesto de manifiesto la 

normalidad de la morfología de las células endoteliales y de músculo liso, así como 

del índice mitótico. Sin embargo Smoller y cols, han descrito una disminución en el 

número de fibras nerviosas que inervan estos capilares, explicando la dilatación 

vascular26. Los cambios de engrosamiento y oscurecimiento de estas lesiones que 
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se producen con la edad se relacionan más con el aumento del diámetro de los 

vasos y con la ectasia vascular progresiva de las vénulas postcapilares, como 

consecuencia de la deficiencia absoluta o relativa de la inervación autónoma de las 

paredes de los vasos, que por el número de los vasos27. Mediante 

inmunohistoquÍmica el marcador Wilms tumor 1 (WT-1) se demuestra que es 

negativo en las malformaciones capilares28.  
 

1.1.3.1.3. Variedades clínicas 

 

Se distinguen fundamentalmente la malformación capilar mediofacial o nevus 

simples, la malformación capilar en mancha de vino de Oporto, las telangiectasias y 

el cutis marmorata telangiectásica congénita. 

 

1.1.3.1.3.1. Nevo simple (Mancha salmón)/ Nevus simples 
 

Es la malformación capilar más frecuente. Es una lesión que está presente hasta en 

la mitad de los recién nacidos, afectando por igual a ambos sexos29,30. Se manifiesta 

clínicamente como una mácula de coloración rosada y de bordes poco precisos y 

con predilección por la línea media de la cabeza. El color puede variar de rosa pálido 

a rojo brillante. Cuando se encuentra localizada en la parte media de la frente y se 

extiende en forma de V hacia la glabela, se la conoce con el nombre vulgar de “beso 

del ángel” (Fig. 4A) y cuando se encuentra en la nuca o base del cuello como 

“picotazo de cigüeña” (Fig. 4B). Con frecuencia, también se pueden encontrar 

afectados uno o ambos párpados superiores, la nariz y el labio superior (filtrum). 

También pueden observarse en otras zonas de la cabeza (región parietal, vértex, 

occipital) zona media de la espalda o en la región lumbosacra (línea media) 

denominada en "marca en forma de mariposa" (Fig. 4C). 

 

 

 



 
 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 4. (A): Detalle de la malformación capilar en la frente y glabela 

 

 

 

 



 
 

16 

 

 

Figura 4. (B): Malformación capilar en la cabeza 
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 Figura 4. (C): Malformación capilar en la región lumbosacra 
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En ésta última localización el nevus simplex no suele estar asociado con lesiones 

espinales31. En caso de observar además de la MC otras lesiones cutáneas 

asociadas, como un seno dérmico, un lipoma, hipertricosis o una desviación del 

pliegue glúteo hay que sospechar un disrafismo espinal32-34 (Fig. 5).  

 

 

 
Figura 5. Malformación capilar en la región lumbosacra asociada a lipoma. 

 

En general, los nevus simples son lesiones aisladas y de tamaños variables. Pueden 

ser localizadas o extensas. Se blanquean con la compresión y se hacen más 

evidentes con los cambios de temperatura ambiente o con el llanto35. Las lesiones 

faciales suelen desaparecer de forma espontánea en los primeros meses a 2-3 años 

de vida, pero un 50% de las localizadas en la nuca y en la espalda, persisten de por 

vida36. La mayoría de las manchas salmón no se asocian a otras patologías, pero en 

algunos casos pueden indicar la presencia de otra anomalía estructural subyacente 

o son la manifestación de otros trastornos, como los síndromes de megalencefalia- 
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malformación capilar (M-MC), el síndrome de Beckwith-Wiedemann y otros menos 

frecuentes35.  

 

1.1.3.1.3.1.1. Malformaciones capilares mediofrontofaciales (MCMFF) 

 

Las malformaciones capilares mediofrontofaciales (MCMFF) son un subgrupo de 

manchas salmón persistentes. Se distinguen de las malformaciones capilares tipo 

mancha en vino de Oporto en que no son laterales ni se distribuyen siguiendo una 

metámera, además de que no se oscurecen ni aumentan de grosor. A diferencia de 

las manchas salmón, tienen un color rojo más intenso, su distribución centrofacial 

también es más extensa y persisten hasta la edad adulta porque no involucionan, 

sobre todo las que afectan a la zona del filtrum y a la glabela37 (Fig. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Malformación capilar con distribución centrofacial extensa. 
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1.1.3.1.3.2. Mancha en vino de Oporto (MVO)/ Oport wine stain (PWS) 

  

Esta malformación capilar también se denomina nevus flammeus, nevus flámeo o 

nevus telangiectásico lateral. La mayoría de estas MVO son lesiones congénitas, 

casi siempre ya evidentes desde el nacimiento, aunque a veces no son visibles 

hasta varios días después del nacimiento. Afecta al 0,3%-0,4% de los recién nacidos 

sin preferencia de sexos3. Después de los primeros meses de vida se estabilizan, 

delimitando el territorio que van a ocupar. No son proliferativas y no involucionan. En 

ocasiones, algunas de estas lesiones, durante los 3-6 primeros meses de vida, 

pueden aclararse pero no desaparecen.  

 

La MVO se manifiesta como una mácula de color rosado-rojiza intensa, con unos 

bordes netos, geográficos, que con la edad se va oscureciendo, adquiriendo un color 

violáceo o purpúrico (Fig. 7). Junto con el oscurecimiento, la piel de la lesión se va 

engrosando y pueden aparecer en su superficie pequeñas pápulas y nódulos, 

adoptando un aspecto en empedrado o nodular. También pueden acompañarse de 

un exceso del tejido blando subyacente (hipertrofia de los tejidos blandos) y del 

tejido óseo. Estos cambios suelen producirse alrededor de la tercera o cuarta 

década de la vida38 (Fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.  Mancha en vino de Oporto en la mitad derecha de la cara en un recién nacido. 
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Figura 8. Mancha en vino de Oporto en la mitad derecha de la cara. Sobre la lesión con el paso del 

tiempo han ido apareciendo nódulos con aspecto angiomatoso. 

 

 

La apariencia clínica de estas MC puede variar, siendo en algunos casos reticuladas 

con aspecto de red, de color rosa pálido y bordes poco definidos o bien tener una 

apariencia homogénea, confluente, de color rojo oscuro, uniforme y con un límite 

neto geográfico (Fig. 9 )  

 

 

 
Figura 9. Malformación capilar extensa de aspecto reticulado afectando a la mitad izquierda del  

tronco . A: tronco anterior y extremidad superior izquierda. B: tronco posterior. 
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En las extremidades, en la parte más distal, suele tener un color  muy oscuro (Fig. 

10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 10. Detalle de la mancha en  vino de  

    Oporto en la extremidad superior izquierda 

 

 

Su tamaño es variable. Pueden asentar en cualquier parte de la superficie corporal, 

pero la cabeza y el cuello son los lugares más frecuentemente afectados (83% de 

los casos) y además, se afecta más la hemifacies derecha que la izquierda. Es 

frecuente el compromiso de la mucosa oral y los labios, ocasionando  alteraciones 

dentarias y sangrado. Por lo general, su distribución es unilateral y segmentaria (a 

veces, metamérica) pero a veces, también pueden ser bilaterales39-41.  

Estas MC pueden ser focales, multifocales o difusas cuando afectan a más de una 

región anatómica en forma contigua, por ejemplo, cuando se localizan en el tronco y 

los miembros. En la región facial la mancha en vino de Oporto se distribuye en uno o 

más dermatomos definidos por las ramas del nervio trigémino: V1 (región oftálmica: 

la frente y los párpados superiores), V2 (región maxilar) y V3 (región mandibular). El 

V2  que implica compromiso de la mucosa adyacente o en continuidad con la lesión 

cutánea, bermellón labial, mucosa labial y maxilar y gingival, es el más común 
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(57%), seguido del mandibular (V3) y del oftálmico (V1). Por tanto, la localización de 

esta lesión en algunas áreas puede ser un marcador de malformaciones asociadas. 

Así, una MC que asiente en el territorio de la primera rama del trigémino puede 

hacer sospechar un síndrome de Sturge-Weber y si la MC se localiza en los 

miembros puede asociarse a una malformación vascular venosa profunda, linfática o 

mixta como ocurre en el síndrome de Klippel-Trénaunay (SKT), en la zona dorso-

lumbar (síndrome de Cobb) y si asienta en el labio inferior hay que descartar un 

síndrome CLAPO. (Tabla 5) 

 

Tabla 5. Síndromes asociados a malformaciones capilares tipo mancha de vino de 

Oporto y mediofrontofaciales 

Síndrome de Sturge-Weber o angiomatosis encefalotrigeminal.  

Malformación vascular sacra y disrafismo 

Síndrome de Klippel-Trénaunay 

Malformación capilar-venosa de miembros inferiores 

Síndrome de Cobb o angiomatosis cutáneo-meningoespinal 

Síndrome de Proteus 

Síndrome de Robert O seudotalidomida 

Síndrome de Beckwith-Wiedemann (síndrome EMG) 

Síndrome NOVA  

Síndrome de Rubinstein-Taybi 

Síndrome de CLOVES 

Síndrome CLAPO 

Síndrome SOLAMEN 

Síndrome de Von Hippel-Lindau o angiomatosis familiar retino-cerebelosa 

Síndrome de Bannayan-Riley-Ruvalcaba  

Síndrome de Servelle-Martorell 

Síndrome de Beckwith-Wiedemann 

Síndrome de Parkes-Weber 

Malformación capilar difusa con sobrecrecimiento (MCDO) 

Síndrome megalencefalia- Malformación capilar-polimicrogiria 

Microcefalia-Malformación capilar 

Cutis marmorata telangiectásica congénita 

Facomatosis pirmentovasculares 

Elaboración propia 
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Sobre la malformación capilar tipo MVO se pueden formar granulomas piogénicos y 

placas eccematosas. La asociación de éstas lesiones vasculares a un nevus 

pigmentario extenso, se denomina facomatosis pigmento vascular (FPV)42. Según 

Happle43, el componente vascular (denominado nevus vascular) puede ser una 

malformación capilar tipo mancha en vino de Oporto (PWS) o tipo cutis marmorata 

telangiectásica congénita (CMTC) y el componente melanocítico puede ser variado. 

Modificando la primera clasificación de las facomatosis pigmentovasculares de 

Hasegawa, Happle utilizando términos descriptivos, dividió a las FPV en tres grupos 

bien definidos (cesioflámea, spilorósea, cesiomarmorata) y un cuarto grupo de casos 

clínicos, inclasificables. En todos los tipos, la malformación vascular capilar está 

presente, es de tipo PWS bilateral y difusa, o tipo cutis marmorata telangiectásica 

congénita (CMTC) (Tabla 6). 

 

 
Tabla 6.  Clasificación según Happle de las Facomatosis Pigmentovasculares 

Nombre 

Facomatosis 
Lesiones coexistentes 

Nombre 

clasificación inicial  

Otras 

lesiones 

Cesioflámea 
MC + Melanocitosis dérmica 

(mancha mongólica, nevus de Ota) 
Tipo II 

±nevus 

anémico 

Uñas 

hipoplásicas 

Alopecia 

Spilorósea MC + Nevus Spilus Tipo III 
±nevus 

anémico 

Cesiomarmorata CMTC + melanocitosis dérmica Tipo V     - 

Inclasificable MC + melanocitosis dérmica Tipo IV 
±nevus 

anémico 
MC: malformación capilar. CMTC: cutis marmorata telangiectásica congénita 

Modificado Happle R. Phacomatosis pigmentovascularis revisited and reclassified. Arch Dermatol. 2005;141:385-

388. 
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El estudio histológico de la piel de MVO pone de manifiesto vasos dilatados 

ectásicos de paredes finas. En la mayor parte de las MC no hay un aumento del 

número de vasos localizados en la dermis (papilar y reticular). Lo que sí se ha 

demostrado es una disminución en el número de nervios perivasculares.  

 

1.1.3.1.3.3. Telangiectasias 

	  
Las telangiectasias son vasos capilares pequeños, lineales, dilatados de forma 

permanente y distribuidos de forma segmentaria, nevoide unilateral o con un patrón 

difuso. No suelen estar presentes en el nacimiento, sino que se manifiestan en la 

niñez o primera infancia. Se manifiestan clínicamente como máculas puntiformes, 

rojizas con una distribución lineal o estrellada en zonas fotoexpuestas (cara). El color 

puede variar de tonalidad de rojo a púrpura. Es frecuente que estén rodeadas de un 

halo pálido y pueden desparecer espontáneamente o persistir. Las telangiectasias  

se presentan como anomalías aisladas o formando parte de distintos síndromes 

familiares: la ataxia telangiectasia o síndrome de Louis Barr y la enfermedad de 

Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria.  

 

1.1.3.1.3.4. Cutis marmorata telangiectásica congénita 

	  
Es una malformación vascular congénita mixta, que combina elementos venulares y 

venosos. Se manifiesta clínicamente como máculas rojo-violáceas que se disponen 

formando un reticulado de patrón livedoide, con lesiones planas o deprimidas y 

telangiectasias en la superficie, que recuerdan al veteado del mármol. Estas lesiones 

pueden ser frágiles y ulcerarse. En algunos pacientes con el tiempo, este reticulado 

puede aclararse pero no llega a desaparecer por completo. Casi siempre aparece al 

nacer o en los primeros día de vida. Pueden ser lesiones localizadas (sobre todo en 

extremidades inferiores) o tener una distribución generalizada o difusa44. Se hacen 

más evidentes con el llanto o el frío y no desaparecen con el calor45,46. Cuando tiene 

una distribución segmentaria, puede asociar hipoatrofia o hipertrofia de la 

extremidad afecta. También, en un 20% de los casos se puede acompañar de otras 

anomalías: vasculares, cardíacas, musculoesqueléticas, nerviosas, oculares y 

endocrinas47.  
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En el estudio histológico se evidencian en la dermis superficial, numerosos capilares 

dilatados, a veces con un infiltrado linfocitario asociado. En la epidermis suele 

observarse atrofia, acantosis e hiperqueratosis48.  

 

1.1.3.1.3.5. Nevus anémico 

	  
Es una lesión producida por una reactividad aumentada de los vasos a las 

catecolaminas. Los vasos son normales. Se manifiesta clínicamente como una 

mácula blanquecina de bordes irregulares, geográficos que se acompaña con 

frecuencia de lesiones satélites. Con la luz de Wood no se acentúa la lesión49.  

 

1.1.3.1.4. Diagnóstico de las malformaciones capilares 

 

El diagnóstico de las malformaciones capilares cutáneas se basa en la historia 

clínica y en la exploración física, pero es importante tener en cuenta, sobre todo en 

la infancia, que el eritema que recubre una malformación arteriovenosa (MAV) puede 

imitar a una MC y es casi imposible, incluso con la ayuda de pruebas de imagen o 

flujo, diferenciarlas50. Las pruebas de imagen son útiles para confirmar, en los casos 

que existan dudas sobre la naturaleza de la lesión, el diagnóstico, analizar la 

extensión de la lesión y evaluar el componente no visible de las mismas. La 

ecografía doppler proporciona información anatómica de la anomalía vascular y 

aspectos hemodinámicas (velocidad y dirección del flujo) de la misma. La resonancia 

magnética (RM) es una técnica diagnóstica muy útil estableciendo la distinción entre 

estas malformaciones y otro tipo de lesiones de naturaleza avascular (linfáticas) o 

con componente arterial (arteriovenosas)51. También, puede definir con mucha 

exactitud, la extensión de la lesión. La tomografía axial computarizada (TAC) es una 

excelente técnica para demostrar afectación ósea y calcificaciones, pero como 

desventajas hay que mencionar que es una exploración que utiliza radiación 

ionizante, casi siempre medios de contraste y además, en los pacientes pediátricos 

es necesario el uso de sedación.  
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1.1.3.1.5. Tratamiento de las malformaciones capilares 

 

El láser de colorante pulsado (pulsed dye laser) (PDL), es el tratamiento de elección 

de la mancha en vino de Oporto, ya que produce una fototermólisis que conduce a la 

destrucción selectiva de los capilares ectásicos de la dermis, debido a una captación 

selectiva de la luz monocromática (585-600 nm) por la hemoglobina de estos 

capilares52,53. Dada la evolución de la MVO, con el engrosamiento gradual y la 

aparición de nódulos, en general se admite que el tratamiento con láser debe 

iniciarse lo más precoz posible, es decir, realizarse durante la lactancia y la 

infancia54-56. La respuesta al tratamiento con láser varía en función de la localización 

de la MC y del tipo de piel. Así, en cuanto a la localización, hay mejor respuesta de 

las lesiones situadas en el cuello, párpados y zonas laterales de la cara que en 

extremidades y región centrofacial en las que la respuesta es peor57.  

También se están utilizando con buenos resultados, intentando disminuir el espesor, 

color y la modularidad (MVO hipertróficas), otros tipos de láser, como el láser de 

neodimio-Yag (Nd:YAG) de pulso largo o creando sistemas duales combinando la 

aplicación de láser de colorante pulsado (PDL) y Nd:YAG, láser de Alexandrita o 

fuentes de luz pulsada intensa (IPL)58,59.  

Se han descrito recientemente, nuevas modalidaes terapéuticas como son la 

aplicación de factores con efecto anti-angiogénico tópico (imiquimod y rapamicina) 

en combinación con láser, terapia fotodinámica (TFD) y presión hipobárica60-63.  

Cuando existe una hipertrofia de tejidos blandos o crecimiento óseo, o en los casos 

asociados a síndromes, es necesario un enfoque multidisciplinar de estos pacientes. 

Además, requerirán tratamiento quirúrgico, bien con curetaje y electrocoagulación y 

posteriormente escisiones del componente profundo. También el láser de CO2 

puede ser eficaz en estos casos64.  

 

1.1.3.2. Malformaciones vasculares venosas 

	  
1.1.3.2.1. Introducción 

 

Las malformaciones venosas (MVe) son malformaciones de bajo flujo sanguíneo, 

constituidas por vasos ectásicos morfológica e histológicamente similares a las 

venas.  
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La mayoría de las malformaciones venosas son esporádicas (94%) y se caracterizan 

por ser lesiones extensas unifocales y de tamaños variables que pueden infiltrar 

profundamente los tejidos (cutáneo, mucoso, muscular, óseo, visceral) y producir 

alteraciones de la coagulación. No tienen predominancia de sexos. Están presentes 

al nacimiento pero no siempre son evidentes, y pueden ponerse de manifiesto 

cuando los pacientes crecen. Estas malformaciones venosas también son 

progresivas, es decir, sufren un aumento de tamaño con la edad (hacia la pubertad) 

y con algunos otros factores no bien conocidos como los traumatismos, la 

extirpación quirúrgica parcial y ciertos cambios hormonales.  

Desde un punto de vista didáctico las dividiremos en malformaciones venosas 

esporádicas (puras), malformaciones venosas sindrómicas, malformaciones venosas 

cutáneo-venosas familiares y malformaciones glomovenosas. Existen formas 

combinadas complejas linfáticovenosas o capilovenosas. (Tabla 7) 

 

 
Tabla 7. Síndromes asociados a malformaciones venosas y 

malformaciones complejas 

Síndromes asociados a MV 

    Síndrome del nevus azul en tetina de goma (S de Been) 

    Malformación venosa cutánea y mucosa. 

    Síndrome d Klippel-Trénaunay 

    Síndrome de Maffucci 

    Enfermedad de Gorham 

    Malformación glomovenosa  

Complejas 

    M. Capilar-linfático-venosa (MCLV) 

    M. Capilar-venosa  (MCV) 

    M. Capilar-venosa con shunts y/o fístulas arteriovenosas  

    Cutis marmorata telangiectasia congénita (CMTC) 

    M. Linfático-venosas (MLV) 

Elaboración propia 
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1.1.3.2.2. Etiopatogenia de las malformaciones venosas 

 

La patogénesis no está bien determinada. La gran mayoría de los casos de MVe son 

esporádicos y se deben a errores localizados o difusos del desarrollo embriológico, 

atribuidos de forma clásica a mutaciones esporádicas. Estas malformaciones 

venosas esporádicas se caracterizan por lesiones extensas de tamaños variables, 

que pueden infiltrar en profundidad los tejidos.  

El grupo de trabajo de Vikkula y cols.65 describió en dos familias una mutación que 

da lugar a un aumento de la actividad del receptor de la tirosinquinasa-Tie-2, lo que 

ocasiona una malformación venosa caracterizada por canales venosos dilatados. 

Dicho gen mutado se mapea en el brazo corto del cromosoma 9. Las lesiones 

vasculares de estos pacientes eran pequeñas, multifocales y comprometían a la piel 

y a las mucosas. También, mediante múltiples estudios de análisis genéticos se 

demostró que otro grupo de familias con anomalías venosas hereditarias tenían 

mutaciones en el gen llamado glomulina localizado en el cromosoma 1p22. La 

glomulina se expresa en las células del músculo liso vascular más que en las células 

endoteliales y se la ha implicado en pacientes con malformaciones glomovenosas. 

Alrededor del 70% de las malformaciones vasculares glomovenosas son 

hereditarias66-68. Está claro que la formación y progresión de las malformaciones 

venosas están estrechamente relacionadas con la angiogénesis51. Recientemente, 

Redondo y cols, involucran a la alteración del sistema angiotensina (Ang) Ang-Tie-2 

en la producción de vasos anómalos dilatados con insuficiente componente de 

células murales, al hallar en pacientes con malformaciones venosas y combinadas 

de bajo flujo, niveles séricos elevados de Tie-2 y de Ang-269. Como se ha puesto de 

manifiesto en varios estudios, la angiogénesis y la trombosis están muy unidas. En 

la serie de pacientes con malformaciones venosas y combinadas de bajo flujo, los 

autores observaron un aumento de los niveles de dímero D, del activador del 

plasminógeno y del factor de von Willebrand con respecto a los controles. Por tanto, 

el desarrollo y la lenta proliferación de las MV pueden estar influidos por el sistema 

fibrinolítico que interactúa con la angiogénesis70. Las formas hereditarias 

comprenden las malformaciones venosas cutáneo-mucosas familiares (MVCM) (1%) 

y las malformaciones venosas con células glómicas (malformaciones glomovenosas, 

MGV) (5%)71.  
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1.1.3.2.3. Histología de las malformaciones venosas 

 

Las malformaciones venosas, anatomopatológicamente se caracterizan por la 

presencia de canales venosos irregulares, mal definidos, ectásicos, que reemplazan 

y disecan los tejidos en los que asientan. Las paredes de estas venas dilatadas son 

delgadas, compuestas por una hilera de células endoteliales rodeadas por tejido 

fibroso y con una capa media irregular y discontinua y carentes de células de 

músculo liso. Las células endoteliales no expresan CD34 pero sí el resto de los 

marcadores comunes de las células endoteliales (CD31, factor VIII y el factor de von 

Willebrand). La luz de las venas malformadas a veces está vacía. Las cavidades de 

las MV suelen formar una red muy compleja de vasos anastomosados que pueden 

englobar a componentes de tejido normal (arteriolas, nervios, folículos pilosos, 

glándulas sudoríparas y músculos). Es la presencia de los núcleos de las células 

endoteliales rodeando a la luz vascular la que proporciona el diagnóstico. En las MV, 

en la luz del vaso, se pueden observar trombos en distintos estadios de 

organización. Cuando la malformación venosa ya es nodular, los vasos forman unos 

nódulos bien delimitados constituidos por vasos venosos dilatados de contornos 

redondos, repletos de glóbulos rojos y separados por tabiques fibrosos finos que 

recuerdan a un panal de abejas25,72. 

 

1.1.3.2.4. Características clínicas de las malformaciones venosas 

 

Las malformaciones venosas pueden ser únicas o múltiples, superficiales o 

profundas, localizadas, multicéntricas o difusas. En función de la profundidad y del 

grado de ectasia vascular, la piel o la mucosa que las cubre varía de color. Así, las 

más superficiales son de color morado y las más profundas son de color azulado, 

verdoso o incluso imperceptibles (Fig. 11). 
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 Figura 11. Malformación venosa en la extremidad inferior derecha 

 

 

Las MV superficiales se manifiestan como tumoraciones o masas blandas al tacto, a 

veces de aspecto nodular y son compresibles. No son dolorosas a la palpación 

excepto si están trombosadas y no tienen aumento de la temperatura local en 

relación con las zonas circundantes ni vibración (thrill). Las MV se pueden hacer 

menos evidentes por compresión o cuando estas lesiones se colocan en posición 

vertical, por encima del nivel del corazón, ya que los vasos dérmicos se vacían. Sin 

embargo, se hacen más notorias cuando los vasos se llenan, bien con los esfuerzos, 

el llanto, después de una actividad física, cuando se las coloca en posición vertical 

descendente o tras realizar una maniobra de Valsalva73,74. Una característica de las 

malformaciones venosas es la tendencia a formar coágulos (trombosis) espontáneos 

locales en el interior de los vasos y a la formación, con el paso del tiempo, de 

calcificaciones (flebolitos) que pueden ser dolorosos a la palpación y son visibles en 

las radiografías como unas calcificaciones redondas. El dolor también puede ser 

causado por flebotrombosis en las venas, fenómeno previo a la formación de los 

flebolitos. 

Las malformaciones venosas profundas pueden pasar desapercibidas porque la piel 

es de color normal y son asintomáticas. En la pubertad y en los adultos jóvenes 

comienzan a ser sintomáticas, dolorosas, suele ser característico el dolor matutino 

que va disminuyendo con los movimientos, y se exacerba en las mujeres con los 
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cambios hormonales, la menstruación, la toma de anticonceptivos y el embarazo75,76. 

En algunas ocasiones se hacen evidentes por la asimetría del miembro afecto por la 

malformación venosa, con atrofia, hipotrofia o hipertrofia o por el hallazgo de una 

fractura espontánea en el estudio radiográfico (Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 12. Malformación venosa extensa en la extremidad superior izquierda con deformidad de toda 

ella.  

 

 

Las MV pueden afectar a cualquier lugar del cuerpo pero la cabeza y el cuello es la 

localización más frecuente de estas malformaciones77.  

La MV además de la piel y las mucosas puede involucrar todos los  tipos de tejidos, 

las articulaciones y en los casos graves órganos viscerales. Las MV dan una 

sintomatología muy variada que va a depender no solo de la evolución, también de 

la localización, del volumen y de la repercusión sobre las estructuras próximas a ella 

por su efecto masa. Es importante saber que no hay correlación entre la MV 

superficial y la importancia de afectación profunda, en especial del músculo. Así, las 

localizadas en la cabeza suelen afectar con frecuencia las mucosas (lingual, yugal, 
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paladar, labios), pueden infiltrar el músculo, las glándulas salivares e incluso el 

hueso. Por tanto, pueden originar asimetría facial y/o deformación estética 

progresiva, exoftalmia, macroglosia (trastorno de la palabra y alimentación), 

movimiento o caída precoz de piezas dentarias con hemorragia intensa, cefalea y 

migraña. Cuando afectan al cuello pueden ocasionar obstrucción de la vía aérea. 

Por invasión de la órbita puede haber trastorno de la visión78.  

Las malformaciones venosas con relativa frecuencia se localizan en los miembros. 

También pueden ser localizadas, segmentarias o difusas. Muchas veces se 

extienden profundamente afectando a los músculos y no es raro el compromiso 

articular y óseo. Suele haber hipotrofia o atrofia de la extremidad afecta más que 

hipertrofia muscular. Puede hallarse una afectación bilateral. Estas malformaciones 

que afectan a estructuras profundas, si no tienen un componente superficial pueden 

pasar inadvertidas hasta que el paciente no presente dolor, edema o impotencia 

funcional.  Así, si la articulación de la rodilla está afecta, es frecuente la gonalgia, 

hemartrosis y por último una artritis degenerativa76. Además, las anomalías óseas 

pueden provocar por osteolisis, fracturas patológicas pero también, alteraciones del 

crecimiento con hipoatrofia o hipertrofia del miembro79.  

En las malformaciones venosas se puede producir una coagulación intravascular 

localizada, como consecuencia de la cual se forman los microtrombos y los flebolitos 

y que se caracteriza por niveles altos de dímero D (0,5 µg/ml) y niveles bajos de 

fibrinógeno menor de 0,1 g/l 80,81. Por otra parte, también se ha demostrado una 

correlación entre los niveles de dímero D y la presión pulmonar arterial sistólica. Así, 

en pacientes con MV y alteraciones en la coagulación, con el tiempo, pueden 

desarrollar hipertensión pulmonar82.  

En el grupo de las malformaciones venosas existen diversos subgrupos, que tienen 

una entidad propia destacando las malformaciones venosas cutáneo-mucosas 

familiares, el síndrome de Been, las malformaciones glomovenosas y las 

malformaciones venosas cerebrales67,83,84.  

 

1.1.3.2.5. Diagnóstico de las malformaciones venosas 

 

El diagnóstico de las malformaciones venosas se realiza en base a la historia clínica 

y a la exploración física. La realización de una maniobra de Valsalva es útil para 

distinguirlas de las malformaciones capilares o linfáticas. Los estudios de imagen 
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pueden estar indicados en aquellos casos en los que existen dudas sobre la 

naturaleza de la lesión y para confirmar el diagnóstico.  

La ecografía asociada al doppler y la resonancia magnética (RM) son las técnicas de 

elección para la valoración inicial de las malformaciones venosas. Permiten obtener 

información anatómica, datos hemodinámicas del flujo y delimitar la extensión 

completa de la lesión50,51,85. En la actualidad para estudiar una malformación 

vascular extensa en la extremidad se considera que una angiografía tomografía axial 

computarizada (angio-TAC) o una angiografía resonancia magnética tridimensional  

(angio-RM en 3D) puede ser la prueba de elección86. El TAC suele mostrar una 

lesión expandida bien definida con patrón en panal de abejas o en pompas de jabón 

y a veces trabéculas radiantes. 

También, la flebografía directa percutánea bajo radioscopia, mediante punción 

directa de los vasos anómalos, es una técnica útil para estudiar dichas 

malformaciones venosas profundas y extensas de las extremidades inferiores87.  

Una radiografía simple de la extremidad afecta puede ser necesaria para valorar 

precozmente la afectación ósea y la presencia de calcificaciones (flebolitos)88.  

En estos pacientes también debe realizarse un estudio básico de coagulación que 

incluya tiempo de protrombina, fibrinógeno, número de plaquetas, complejos 

solubles de fibrina y dímero D. 

 

1.1.3.2.6. Tratamiento de las malformaciones venosas 

 

Los objetivos del tratamiento de las malformaciones venosas son prevenir la 

deformación de los rasgos faciales, limitar la deformidad ósea, minimizar el dolor y 

preservar la función de las estructuras vecinas. Las modalidades terapéuticas varían 

según la profundidad del compromiso, la extensión y la localización anatómica de las 

lesiones vasculares y dada la heterogeneidad de las lesiones se recomienda un 

enfoque y tratamiento multidisciplinar. Normalmente el tratamiento combina la 

aplicación de diferentes tipos de láser, la escleroterapia y la cirugía. 

La compresión con prendas realizadas a medida o medias es fundamental para 

retrasar la progresión de las lesiones y mejorar sus síntomas. La compresión 

elástica disminuye la activación local de la coagulación. Los pacientes con dolor 

recurrente por flebotrombosis secundarias pueden beneficiarse con la ingesta de 

ácido acetil-salicílico administrada de forma profiláctica (81 mg) para evitar 
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trombosis89. La administración de heparinas de bajo peso molecular reduce el 

consumo de factores de coagulación, reduce la hemorragia espontánea y las 

complicaciones hemorrágicas derivadas de una cirugía. Según algunas 

publicaciones, la heparina de bajo peso molecular se puede administrar a estos 

pacientes, de forma preventiva, durante 10 días previo a cualquier procedimiento 

quirúrgico81. La exéresis quirúrgica, con el afán curativo, de extirpación completa, 

solo se puede realizar en muy pocos casos porque las MV suelen ser infiltrativas y la 

cirugía sería muy mutilante. La recidiva, si la lesión no se extirpa por completo, suele 

ser la norma. El tratamiento quirúrgico aislado solo es posible en lesiones muy 

localizadas y accesibles90.  

La escleroterapia percutánea a través de catéteres es el tratamiento de elección de 

las MV91. La escleroterapia consiste en la eliminación de las venas varicosas 

mediante la inyección de una sustancia esclerosante en su interior. El uso de 

escleroterapia antes del procedimiento quirúrgico, permite disminuir la 

vascularización de estas lesiones y el riesgo de sangrado intraoperatorio92. Los 

agentes esclerosantes se pueden clasificar, según su potencia, en mayores (etanol 

al 98%, iodo y tetradecil sulfato sódico), intermedios (salicilato sódico y polidocanol), 

o menores (glicerina cromada). En las malformaciones de pequeño tamaño, la 

escleroterapia convencional con líquidos da buenos resultados pero en las lesiones 

de mayor tamaño o complejas es más eficaz la escleroembolización percutánea, 

bajo técnicas de imagen, con alcoholes como el etanol, la bleomicina y el 

etoxiesclerol87,93.  

En la actualidad se han descrito muy buenos resultados con espuma de polidocanol 

guiada por ultrasonidos94-96.  

El tratamiento con láser debe reservarse para lesiones venosas muy superficiales, 

lesiones de mucosas o como tratamiento paliativo del componente superficial de la 

malformación profunda tratada con otros procedimientos. El láser más utilizado es el 

láser Nd:YAG, ya que penetra hasta una profundidad de 5-7 mm y utiliza una onda 

continua de luz infrarroja a 1.064 nm97. En grandes malformaciones venosas de la 

mucosa, la aplicación del láser, previa a la cirugía, facilita la extirpación quirúrgica de 

la parte profunda de la lesión. En la misma línea, la radiofrecuencia con láser de 

diodo endovenoso es una terapia emergente para lesiones con morfología lineal98.  
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1.1.3.3. Malformaciones vasculares linfáticas 

 
1.1.3.3.1. Introducción 

 
Las malformaciones linfáticas (ML) también han sido clasificadas como anomalías  

vasculares de flujo lento del sistema linfático según la ISSVA y en estas 

malformaciones la terminología ha sido muy confusa. Representan canales linfáticos 

dilatados desconectados del resto del sistema linfático. Las anomalías linfáticas 

incluyen una variedad de defectos en el desarrollo y/o funcionales que afectan a los 

vasos linfáticos99. Debido a que el manejo de muchos de los pacientes que tienen 

ML complejas y compromiso de distintos órganos es muy difícil, se han reclasificado 

y comprenden: ML comunes (lesiones macroquísticas, microquísticas y mixtas), la 

anomalía linfática generalizada (ALG), el síndrome de Gorham-Stout, las anomalías 

de los canales de la conducción y el linfedema (primario y secundario)100,101. En esta 

revisión solo se trataran los aspectos relacionados con las ML comunes.  

Las ML son siempre lesiones congénitas pudiendo ser evidentes desde el 

nacimiento (65-75%), pero la mayoría (80-90%) se detectan en los dos primeros 

años de vida. Cuando son profundas pueden pasar inadvertidas y diagnosticarse 

cuando se manifiestan de forma repentina o brusca, en niños mayores o adultos 

cuando por distensión, infección o inflamación aumentan de tamaño. No presentan 

predilección por raza o sexo. A diferencia de los hemangiomas, las malformaciones 

linfáticas persisten durante toda la vida, crecen proporcionalmente con el tamaño del 

paciente y no involucionan. Suelen ser esporádicas, siendo muy infrecuentes las 

formas familiares. En general, se manifiestan clínicamente como masas 

desplazables cubiertas por una piel suprayacente normal, aunque cuando los quistes 

subyacentes son grandes, la piel puede adquirir un tono azulado. Si hay afectación 

dérmica se manifiesta como por un hoyuelo profundo o arrugas y si la ML se localiza 

en el subcutis o en la submucosa se manifiesta como pequeñas vesículas. Estas 

lesiones pueden causar tanto deformaciones, según la localización anatómica, como 

déficits funcionales. Las ML pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, aunque los 

sitios más frecuentes de aparición son la cabeza y sobre todo el cuello (90%). Otras 

localizaciones características son la axila, el tórax, el mediastino, el retroperitoneo, 

las nalgas y la región anogenital. El linfedema congénito se puede diagnosticar en 

cualquier momento de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta.  
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1.1.3.3.2. Etiopatogenia de las malformaciones linfáticas 

 

Existen diversas teorías que tratan de explicar la patogenia de estas ML, pero la más 

aceptada actualmente es que son el resultado de defectos en el desarrollo 

embrionario, la maduración o la función del sistema linfático. Recientes 

investigaciones sobre la linfangiogénesis, que ocurre tanto en el embrión como en la 

vida adulta, han conseguido identificar diversos factores que están implicados en el 

crecimiento, la proliferación, migración y la supervivencia de las células del endotelio 

linfático. El desarrollo del sistema linfático comienza alrededor de la semana 6-7 de 

la gestación, aproximadamente 4 semanas después del comienzo de la 

vasculogénesis. A partir de las venas existentes se forman los sacos linfáticos 

primitivos o canales linfáticos principales, de los que después brotan capilares 

linfáticos en sentido centrífugo que no pueden conectar o drenar en el sistema 

venoso102,103. Los primeros factores que se han descrito como responsables del 

proceso de linfangiogénesis han sido el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF)-C y D y su receptor VEGF-receptor (VEGFR)-3. En este periodo 

embrionario, todas las células endoteliales expresan proteínas LYVE-1 y VEGFR-3. 

Recientemente, se ha implicado como factores de crecimiento linfangiogénico al 

factor de crecimiento plaquetario (PDGF-BB), el gen homeobox PROX1, la proteína 

tirosina-quinasa Syk y su sustrato SLP-76104-107. La mayoría de las ML son 

esporádicas y sin evidencia de patrones hereditarios. Probablemente, las causas 

genéticas podrían estar relacionadas con mutaciones somáticas, que cuando se 

producen en la línea germinal, son incompatibles con la vida108.  

 

1.1.3.3.3. Histología de las malformaciones linfáticas 

 

La ML está constituida por vasos irregulares dilatados, e interconectados entre sí en 

el tejido celular subcutáneo. Estos vasos tienen unas paredes revestidos por una 

sola capa de células endoteliales linfáticas aplanadas, inmunopositivas para la 

podoplanina (D2-40), anticuerpo que reconoce la glucoproteína de transmembrana 

del endotelio linfático y LYVE-1 (proteína de membrana)109. Estas células muestran 

una tinción negativa para CD34, a diferencia de la positividad de las células 

endoteliales de los vasos sanguíneos, y GLUT-1. Los vasos pueden encontrarse 
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vacíos o llenos de un líquido rico en proteínas que contiene macrófagos y 

linfocitos110.  

 

1.1.3.3.4. Clínica de las malformaciones linfáticas 

 

Las manifestaciones clínicas de las malformaciones linfáticas varían dependiendo de 

su extensión en profundidad, así como del grado de reacción fibrosa perilesional. Se 

pueden distinguir tres tipos morfológicos de lesiones quísticas linfáticas: 

microquísticas, macroquísticas y combinadas. Las ML microquísticas o difusas 

tienen una presentación clínica muy variada. Anteriormente conocida como 

linfangioma. Consisten en cúmulos de canales linfáticos microscópicos, anormales. 

Se caracteriza por unos bordes mal definidos y edema masivo generalizado. Pueden 

aparecer en cualquier punto de la superficie cutánea y mucosas e infiltrar dichos 

tejidos. Se presentan como una placa con múltiples y pequeñas vesículas o 

pseudovesículas de 1 a 2 mm, agrupadas, translúcidas, rellenas de contenido 

viscoso, cuyo aspecto recuerda a “los huevos de rana”, que se llaman 

linfangiectasias dispersas en la superficie. En algunas ocasiones tienen un contenido 

hemático (Fig. 13). La piel circundante es normal o a veces con una tonalidad 

azulada. Otra presentación clínica puede ser como lesiones de aspecto verrucoso, 

con pequeños puntos negros en su superficie. Se localizan frecuentemente en la 

cara, particularmente en la mucosa oral y en la vía aérea. También en la axila, brazo 

y tórax111. El síntoma más común es la pérdida linfática (linforrea). Las 

complicaciones más frecuentes son la ulceración, hemorragia espontánea y la 

infección112,113.  
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Figura 13.  Malformación linfática (lesiones microquísticas) en la región escrotal.  

 

 

 

Las malformaciones linfáticas macroquísticas o localizadas están compuestas por 

múltiples quistes linfáticos multitabicados, interconectados. Son de mayor tamaño y 

mejor definidas clínicamente que las microquísticas. La ecografía prenatal puede 

detectar estas lesiones al final del primer trimestre. Por lo general, son visibles ya 

desde el nacimiento aunque pueden no manifestarse hasta años más tarde (final de 

la niñez o la adolescencia) cuando ocasionen complicaciones. Las localizaciones 

más comunes son la cabeza y el cuello. En general, se presentan como masas 

subcutáneas, indoloras, de consistencia blanda, gomosa, no pulsátiles y por lo 

general, recubiertas por una piel de aspecto y coloración normal (Fig. 14). De forma 

ocasional, la piel puede tener un color azulado o con vesículas rojizas por sangrado 

en su interior. Cuando estas malformaciones crecen pueden llegar a formar masas 

de gran tamaño75. En algunos pacientes se pueden observar ML macro y 

microquísticas combinadas (ambas formas clínicas a la vez). También, en algunos 
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casos, las ML se asocian a malformaciones venosas, como en el síndrome de 

Klippel-Trénaunay. Este síndrome se considera que es una malformación vascular 

capilar-linfático-venosa asociada a un aumento de los tejidos blandos de uno o más 

miembros y/o hipertrofia esquelética (Fig. 15 A y 15 B). 

Se han descrito diferentes complicaciones, entre las que destacan las hemorragias 

espontáneas, la pérdida linfática intermitente a través de las vesículas, infecciones, 

reacciones erisipeloides e incluso sepsis. También, dependiendo de la localización, 

las ML pueden ocasionar complicaciones funcionales y deformaciones estéticas114-

118 (Tabla 8) (Fig. 16).  

 

Tabla 8. Complicaciones dependiendo de la localización de las 

malformaciones linfáticas congénitas 

Cervical: obstrucción (faríngea y vía aérea), dificultad para la alimentación y el habla 

Orbita ocular: proptosis, ambliopía, estrabismo, diplopia y catarata congénita 

Hipertrofia ósea mandibular: prognatismo, maloclusión  

Músculo/ Esqueleto: Sobrecrecimiento 

Sobre una extremidad: dolor, inflamación e infección 

Torácico: quilotórax y derrame pleural 

Tracto gastrointestinal: hipoalbuminemia, malabsorción crónica, ascitis quilosa, peritonitis y 

obstrucción intestinal  

Genitourinario: obstrucción urinaria, diarrea e infecciones recurrentes y quiluria 

Cavidad oral: macroglosia, sangrado, caries, pérdida de dientes, dificultad del habla 

Elaboración propia 
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Figura 14. Malformación linfática macroquística en el cuello 

 

 

 
Figura 15. (A): Síndrome de Klippel-Trenaunay. Mancha en vino de Oporto afectando a la extremidad 

inferior izquierda con hipertrofia del miembro afecto.   

 



 
 

42 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 15. (B): Síndrome de Klippel-Trenaunay. Lesiones linfangiectásicas en los dedos de los pies 

con hipertrofia de los mismos. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 16. Malformación linfática macroquística y microquística con deformidad corporal 
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1.1.3.3.5. Diagnóstico de las malformaciones linfáticas 

 

Las ML se diagnostican de forma frecuente por la clínica. Las ML pequeñas o 

superficiales, en su mayoría, no requieren exploraciones adicionales. Los estudios 

radiológicos son importantes para confirmar la lesión y determinar la extensión de la 

patología. La ML macroquística puede ser detectada mediante una ecografía 

prenatal, bien por la visualización de una masa o por otros signos como 

polihidramanios, a partir del primer trimestre del embarazo103. La ecografía también 

permite diferenciar las malformaciones macroquísticas de las microquísticas. Si se 

utiliza el doppler  se pude distinguir una ML (sin flujo) de una malformación vascular 

(bajo a alto flujo)104. La resonancia magnética (RM) es la prueba diagnóstica de 

elección para delimitar la extensión de las mismas y para evaluar la participación de 

estructuras más profundas50,121.  

 

1.1.3.3.6. Tratamiento de las malformaciones linfáticas 

 

El abordaje terapéutico de las malformaciones linfáticas debe enfocarse desde un 

punto de vista multidisciplinar, ya que la decisión entre la observación, la escisión 

quirúrgica, el tratamiento farmacológico y la escleroterapia es muy compleja, porque  

con frecuencia son lesiones difusas y alcanzan planos profundos. El tratamiento va a 

depender de la presentación clínica, el tamaño de la lesión, la localización anatómica 

y las complicaciones. En la actualidad, no hay suficiente evidencia en la bibliografía 

que permita crear unas guías que ayuden a determinar la mejor opción terapéutica 

inicial o unos algoritmos de tratamiento. Lo que sí está claro son los síntomas que 

deben de llevar al tratamiento inmediato, que incluyen: la obstrucción visual o 

respiratoria, la disfagia, el dolor, un sangrado problemático, la suplementación 

nutricional o reducir la masa para descomprimir la zona afecta y aliviar los síntomas. 

Dado que la hemorragia intralesional y la infección son las dos complicaciones más 

frecuentes hay que reconocerlas e indicar para la primera descanso y analgesia y 

antibioterapia para la segunda.  

La resección quirúrgica es una opción terapéutica curativa en las lesiones 

localizadas. Sin embargo, se ha observado recidiva de hasta el 50 % si la extirpación 

no ha sido completa. El abordaje quirúrgico no siempre es posible debido a la 

naturaleza infiltrante y extensas de las ML. Además, en muchas ocasiones  se 
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localizan en zonas críticas (cuello, la lengua y el mediastino) en las que la 

extirpación quirúrgica conlleva complicaciones tales como la formación de seromas, 

fístulas o infecciones, además de una pérdida de funcionalidad del área anatómica 

afectada por daño vascular o nervioso122. En estas localizaciones complejas, es 

imprescindible la colaboración multidisciplinar con cirujanos de diferentes 

especialidades. También, hay que tener en cuenta, que la cirugía puede dejar 

cicatrices muy deformantes, sobre las cuales, años después de la escisión, recidiven 

las lesiones linfáticas123. Por todo ello, en la actualidad, el tratamiento quirúrgico 

tiende a ser reemplazado por la Radiología Intervencionista124.  

La escleroterapia con la administración de picibanil (OK-432) (sustancia 

esclerosante obtenida a partir del cultivo de Streptococo pyogenes humano y tratado 

con penicilina), bleomicina o doxiciclina es otra terapia empleada para el tratamiento 

de estas lesiones. El objetivo, mediante la inyección en la estructura vascular de un 

material esclerosante es producir una trombosis, una oclusión y fibrosis con la 

contracción de esa estructura. Su eficacia es más limitada si las lesiones son difusas 

(microquísticas). Se puede usar en el periodo preoperatorio para reducir la 

morbilidad quirúrgica en algunos casos seleccionados125-127. También se pueden 

usar otros agentes escleroasantes para reducir el tamaño de la ML como son: 

etanol, doxiciclina, bleomicina y el tetradecil sulfato de sodio.  

La ablación con láser de CO2 está indicada sobre todo, en las lesiones superficiales 

microquísticas localizadas en la mucosa oral.  No es un tratamiento curativo pero 

permite controlar el proceso con buenos resultado cosméticos, aunque la recidiva es 

la norma y obliga a realizar seguimientos periódicos128. La ablación por 

radiofrecuencia y la terapia fotodinámica también pueden ser beneficiosas y 

complementarias a la resección quirúrgica en pacientes seleccionados129,130.  

El tratamiento médico para las malformaciones vasculares linfáticas está 

evolucionando muy rápidamente aunque los resultados son todavía anecdóticos. 

Así, se han publicado algunos casos de ML con buenas respuestas a propranolol, 

sildenafil y rapamicina pero se necesitan más investigaciones para determinar la 

eficacia de estos nuevos fármacos131-136.  
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1.1.3.4. Malformaciones vasculares arteriovenosas 

	  
1.1.3.4.1. Introducción 

 
Las malformaciones vasculares arteriovenosas  (MAV) son el segundo grupo más 

frecuente de malformaciones vasculares, después de las malformaciones venosas, 

con una incidencia entre el 10-30% de los casos. Constituyen un grupo de 

malformaciones congénitas que ocurren por una comunicación directa entre el 

sistema venoso y el arterial sin mediar el lecho capilar. En consecuencia, los vasos 

se dilatan y las venas se arterializan137. Se pueden manifestar en formas muy 

diferentes, dependiendo de su extensión y de la localización. Según la clasificación 

de ISSVA, las MAV son anomalías vasculares de alto flujo, junto con las fístulas 

arteriovenosas (FAV) y las malformaciones arteriales (MA). Se pueden hallar en 

cualquier tejido y en cualquier parte del cuerpo. La historia natural de las MAV es 

progresiva, según la malformación va madurando, aumenta el grado de ectasia, el 

de dilatación venosa y la hipertrofia arterial, por lo que son muy raros los casos de 

regresión espontánea. Dado que las lesiones puramente arteriales como 

aneurismas, estenosis, ectasias o aplasias y las fístulas arteriovenosas directas, son 

muy poco frecuentes en la piel, en este apartado sólo se describirán las 

malformaciones arteriovenosas (localizadas o extensas). Éstas se pueden presentar 

de forma asilada o asociarse a diferentes síndromes como por ejemplo: Síndrome de 

Cobb, síndrome de Parkes-Weber, síndrome de Rendu-Osler, síndrome 

malformación capilar–malformación arteriovenosa (MC-MAV), síndrome de Wyburn-

Mason/Bonnet-Duchaume-Blanc y el síndrome Bannayan-Ruvalcaba, entre otros138-

140.  

 

1.1.3.4.2. Patogenia de las malformaciones arteriovenosas 

 

Las MAV se producen por errores en el desarrollo vascular durante la 

embriogénesis, entre la 4ª y 6ª semanas de gestación141. La etiopatogenia de las 

MAV extracraneales es poco conocida ya que la mayoría de estas malformaciones 

afectan a la cabeza y el cuello y los conocimientos obtenidos hasta ahora, se deben 

al estudio de MAV intracerebrales. La teoría más aceptada postula que se deben a 

un aumento en el número de vasos, como consecuencia de la alteración de la 
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angiogénesis en una fase temprana. Así, parece que están implicados el factor de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF), el factor de crecimiento B derivado de las 

plaquetas (PDGF-B), las metaoloproteasas, la proteína traductora de señal y el 

activador de transcripción (STAT 3)142. La mayor parte de las MAV son esporádicas, 

no habiéndose encontrado defectos genéticos. Recientemente se han identificado 

mutaciones genéticas en algunas formas familiares de MAV como por ejemplo la 

mutación en RASA1 que se ha encontrado en pacientes con MAV en la extremidad 

(síndrome de Parkes-Weber), en la malformación aneurismática de la vena de 

Galeno y en el síndrome de malformación capilar-malformación arteriovenosa (MC-

MAV)143,144; la mutación somática en PIK3CA en el síndrome CLOVES145, la 

mutación en del gen de supresión tumoral PTEN en pacientes con síndrome 

hamartoma tumor PTEN146; la mutación en el gen endoglina y en la activita similar al 

receptor de la cinasa-1 (ALK1/ACVRLK1) implicados en el desarrollo de la 

telangiectasia hemorrágica hereditaria (THH1) o síndrome de Rendu-Weber-Osler; 

mutaciones en los genes ALK1 o ACVRLK1 que produce THH2 y mutaciones en el 

gen MADH4  relacionado con THH3 asociada a poliposis juvenil147,148.  

Aunque las MAV están presentes al nacimiento, la mayoría puede que no se hagan 

evidentes hasta pasados unos años, por eso  existen algunas teorías que tratan de 

explicar el desarrollo de dichas malformaciones y si influyen algunos factores 

desencadenantes. El estudio histológico de las MAV en los recién nacidos y en los 

niños revela que están constituidas por un nidus  o lecho de capilares dilatados. Los 

esfínteres precapilares son los encargados de regular el flujo a través del nidus. Así, 

puede ser que el defecto fundamental esté en los esfínteres precapilares, bien 

porque exista un defecto en la inervación autónoma o porque exista una deficiencia 

de neurorreceptores a eses nivel, originando los nidus de la MAV. Como 

consecuencia, la sangre fluye dentro del lecho capilar y sale de éste para causar una 

ectasia progresiva del lecho de capilares, y originar así la formación del nidus149.  

 

1.1.3.4.3. Histología de las malformaciones arteriovenosas 

 

Las MAV, a diferencia de las fístulas arteriovenosas, que son adquiridas y están 

constituidas por uno o pocos shunts arteriovenosos, son anomalías más complejas 

con miles de interconexiones anormales arteriovenosas que pasan por encima de un 

lecho vascular de elevada resistencia. Están formadas por varios trayectos fistulosos 
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que comunican arterias con venas. La MAV puede afectar a la piel, tejidos blandos, 

las vísceras, los huesos y el SNC. El estudio histológico de las MAV varía de un área 

a otra y también cuando los shunts arteriovenosos son muy pequeños y numerosos. 

Son lesiones de bordes no bien definidos que se entremezclan dermis normal con el 

tejido celular subcutáneo y tejidos más profundos. Así, en los cortes histológicos de 

MAV de pacientes jóvenes muestran solo un aumento de capilares, vénulas y 

arteriolas dispuestas sobre de un tejido fibroso o fibromixomatoso sin aparición de 

vasos de gran calibre. Sin embargo, según la malformación va madurando, aumenta 

el grado de ectasia y la dilatación venosa y se hacen más aparentes la hipertrofia 

arterial y la fibrosis. En estadios avanzados puede observarse ulceración de la piel 

suprayacente. Con las tinciones para fibras elásticas se aprecia la arquitectura de 

los vasos anormales y pone de manifiesto en las comunicaciones arteriovenosas, la 

lámina interna elástica del lado arterial de la fístula y el fino componente elástico de 

la adventicia del lado venoso. 

Mediante técnicas de inmunohistoquímica, se demuestra que las MAV son positivas 

para el marcador Wilms Tumor 1 (WT-1)77.  

 

1.1.3.4.4. Clínica de las malformaciones arteriovenosas 

 

Las MAV son visibles al nacimiento en el 40-60% de los casos, mientras que el 20-

30% se hacen clínicamente evidentes durante la infancia o adolescencia y sólo el 

10-20% restante se descubren en la edad adulta. Se presentan en iguales 

proporciones en ambos sexos. Son más comunes en la zona de la cabeza y el cuello 

afectándose luego por orden de frecuencia los miembros, el tronco y las vísceras125, 

134,141,150 (Fig. 17). 
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Figura 17. Malformación arteriovenosa en la frente. 

 

 

Las MAV pueden sufrir episodios de exacerbación en la pubertad, el embarazo o por 

causas traumáticas (escisión quirúrgica incompleta). Se manifiestan clínicamente de 

forma muy variable. Pueden aparecer como áreas rojas o rosadas de la piel, que 

recuerdan a las manchas en vino de Oporto. Cuando la MAV está desarrollada, se 

acompaña de un  aumento de la temperatura local, pulsaciones a la palpación y en 

ocasiones con frémito. A veces, se observan venas tortuosas y gruesas, así como, 

cambios en el color de la piel, atrofia cutánea, ulceración e hipertricosis. Pueden 

producir hipertrofia de las estructuras subyacentes, las partes blandas y el hueso. 

También pueden ocasionar dolor intenso, hiperhidrosis y hemorragias Son firmes a 

la palpación y no se vacían por completo con la compresión. Desde un punto de 

vista clínico, las MAV pueden permanecer asintomáticas mucho tiempo o progresar.  

Por eso, Schönbinger las clasifica y divide a las MAV en 4 estadios evolutivos: 

 I. Quiescente: Fase de reposo. Asintomática. Se prolonga desde el nacimiento 

     hasta la adolescencia. La MAV puede no ser aparente o manifestarse como 

    una mácula rosada-violácea. Se detecta la presencia de una derivación     

    arteriovenosa por ecografía doppler. 

 II. Expansivo: Fase progresiva. Comienza en la adolescencia. Igual al estadio 

      I, pero clínicamente pulsátil, con la MAV más prominente, con vasos       
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      dilatados. La piel caliente y a veces violácea. Puede agravarse con un 

      traumatismo o el embarazo. 

 III. Destructivo: igual al estadio II, con aparición de zonas de destrucción de 

      los tejidos profundos, ulceración, costras, hemorragia y dolor continuo. 

      A veces, puede haber lesiones óseas líticas. Tendencia a las infecciones. 

 IV. Descompensado: similar al estadio III, asociado con insuficiencia cardíaca 

       congestiva.  

 

1.1.3.4.5. Diagnóstico de las malformaciones arteriovenosas 

 

Las MAV se diagnostican en el 90% de los casos por la historia clínica y la 

exploración física y la evolución. Ante la sospecha de una MAV es útil la palpación 

(aspecto firme de la lesión, el rápido relleno tras su expresión) y auscultación de la 

lesión (el latido). En el periodo neonatal, a diferencia de los hemangiomas, las 

malformaciones arteriovenosas no se modifican de forma inmediata151. La biopsia no 

suele ser necesaria, pero en caso de duda con otras anomalías vasculares, se debe 

realizar el estudio inmunohistoquímico con el marcador Tumor de Wilms 1 (WT-1) 

que en estas MAV es positivo. Los estudios de imagen se solicitan en función de la 

edad, la zona afectada y el estadio de Schöbinger. La ecografía doppler se realiza 

de forma inicial, por ser inocua y porque diferencia las MAV de las malformaciones 

venosas y linfáticas. Además, confirma la existencia de fístulas arteriovenosas, 

muestra las arterias aferentes y el drenaje venoso y aporta datos sobre la velocidad 

y dirección del flujo121. La RM aportará información para delimitar la extensión de la 

malformación. El estudio mediante una angio-RM y/o arteriografía mostrará la 

morfología y la extensión de los nidus. La arteriografía se suele realizar previa a una 

embolización152. La tomografía axial computarizada (TAC) es una técnica que 

precisa contraste y requiere sedar al paciente.  Es útil en caso de lisis ósea. La 

angio-TAC previa a la cirugía es de gran ayuda.  

 

 

1.1.3.4.6. Tratamiento de las malformaciones arteriovenosas 

 

El tratamiento de las MAV requiere un abordaje multidisciplinar153 de estos 

pacientes, se les debe advertir de los factores desencadenantes que favorecen que 
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la anomalía vascular de quiescente pase a hacerse problemática. Por ejemplo, un 

traumatismo local, infecciones y algunos cambios hormonales (pubertad, 

menstruación, embarazo, uso de anticonceptivos), pueden favorecer un aumento de 

la malformación y dolor en la misma. Dado que las MAV tienen un comportamiento 

clínico impredecible y una alta tasa de recurrencias, hay que considerar como 

primera regla no tratar los casos de MAV estables, lesiones asintomáticas y los que 

no ocasionen deformidades estéticas o funcionales. Cuando haya que tratar, hay 

que tener en cuenta el estadio de Schöbinger, el tamaño, la localización, la edad del 

paciente, si toma o no anticonceptivos y la progresión o no de la lesión. Sólo se 

propone tratamiento cuando éste puede ser curativo. El tratamiento definitivo y 

curativo es la cirugía con extirpación completa de toda la lesión. Para conseguir este 

objetivo es imprescindible eliminar el nidus de la anomalía vascular y las áreas de 

capilarogénesis que la rodean; por eso se realiza de forma previa a la cirugía, una 

embolización de la mayor parte de la malformación y uno o dos días después, la 

exéresis quirúrgica de toda la lesión si es posible o de la mayor parte, seguido de 

una reconstrucción. Posteriormente, aunque el resultado sea bueno será necesario 

realizar un seguimiento clínico y radiológico, durante años154.  

 

1.1.4. Síndromes de sobrecrecimiento asociados a malformaciones vasculares 
complejas  
 

Los síndromes de sobrecrecimiento asociados a malformaciones vasculares 

complejas constituyen un grupo heterogéneo de trastornos, muchos de los cuales 

comparten algunas de las características clínicas. Recientes avances genéticos han 

permitido una clasificación inicial y una mejor compresión de estos trastornos. (Tabla 

9) (Fig. 18). 
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Tabla 9. Síndromes de sobrecrecimiento asociados a malformaciones vasculares 

complejas. 

Síndrome 
Anomalías 

vasculares y 
cutáneas  

Mutación 
genética Características extracutáneas 

Klippel-
Trenaunay 

(KT) 
MCLV, MC, MCV  
Venas varicosas PIK3CA 

Hipertrofia ósea y de tejidos blandos, 
gigantismo, macrodactilia, contracturas 

flexión, coagulopatía, tromboflebitis, 
embolismo pulmonar 

SOLAMEN 

MAV, ML 
colagenomas 

nevus epidérmico 
lipomas 

PTEN Sobrecrecimiento segmentaria, 
lipomatosis 

Megalencefalia-
Malformación 
capilar (MG-

MC) 

MC PIK3CA, 
AKT1 

Megaloencefalia, hemihipertrofia / 
sobrecrecimiento asimétrica, retraso en 
el desarrollo, convulsiones, hipotonía, 

malformaciones cerebrales, 
polimicrogiria 

Proteus 

MC, MV y/o ML 
Nevus del tejido 

conectivo 
Nevus epidérmico 

AKT1 Hemihipertrofia asimétrica, 
macrocefalia, embolismo pulmonar 

CLOVES 

MC+ MV+ ML+/-
MAV  
nevus 

epidérmico  
lipomas 

PIK3CA 

Sobrecrecimiento, lipomatosis troncal 
congénita, anomalías (esqueléticas 
espinales y renales), macrodactilia, 

escoliosis, riesgo de embolia pulmonar, 
tumor de Wilms 

Beckwith-
Wiedemann 
(Onfalocele-
macroglosia-
gigantismo) 

Nevus simplex / 
MC central 

(frente, glabela y 
párpados) 

AKT-2 
Hemihipertrofia, visceromegalia, 

onfalocele, macroglosia,  hipoglucemia, 
tumor de Wilms  

Parkes- Weber MC y FAV 
Isquemia cutánea RASA1 

Hipertrofia difusa del miembro afecto, 
hipertrofia ósea, insuficiencia cardiaca, 

tumor de Wilms  

FAVA MV 
Flebectasias PIK3CA Contracturas 

 
MCLV: malformación capilar-linfático-venosa; MC: malformación capilar; MCV: malformación capilar-

venosa; MAV: Malformación arteriovenosa. MCAP: megaloencefalia-malformación capilar-

polimicrogiria; SOLAMEN: segmental overgrowth lipomatosis, arteriovenous malformations, 

epidermal nevus. CLOVES: congenital lipomatous overgrowth, vascular malformations, epidermal 

nevus, skeletal/scoliosis/spinal abnormalities. FAV: fístulas arteriovenosas. FAVA : Anomalía vascular 

fibroadiposa. 
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Figura 18. Paciente con síndrome CLOVES. A: Se aprecia la malformación capilar y veno-linfática en 

la espalda y el abdomen. B: Obsérvese la escoliosis y las masas lipomatosas tóraco-abdominales 
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1.2. TUMORES VASCULARES 
 

1.2.1. Hemangiomas infantiles 
 

1.2.1.1. Introducción 
 

Las lesiones vasculares en la infancia se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

tumores y malformaciones vasculares3. Los hemangiomas del lactante o infantiles 

(HI) son los tumores benignos más frecuentes de la infancia. Es una neoplasia 

compuesta de endotelio vascular hiperplásico y proliferativo. Presentan unas 

características físicas, un comportamiento clínico-evolutivo y unos hallazgos 

histológicos e inmunofenotípicos muy diferentes de las malformaciones 

vasculares155. 

Los hemangiomas, a menudo están ausentes en el nacimiento y se caracterizan por 

presentar una fase de crecimiento o proliferación durante los primeros meses de 

vida seguida de una fase de involución. Es por ello un tumor exclusivo de la infancia 

y no existe en la edad adulta. Por tanto, todo tumor que no experimente esta 

evolución tan característica no debe denominarse hemangioma.  

Se definen como hemangiomas congénitos (HC) a aquellos hemangiomas que ya 

están totalmente desarrollados en el momento del nacimiento y no proliferan en la 

vida posnatal. Además, basándose en su evolución natural, se han descrito dos 

subtipos de hemangiomas congénitos: el hemangioma congénito rápidamente 

involutivo (RICH) y el hemangioma congénito no involutivo (NICH)11.  

Los HI, en general, son neoplasias benignas y localizadas. En una minoría de casos 

(1-10%), se asocia a hemangiomas viscerales o a malformaciones concomitantes 

dando lugar a complicaciones y morbilidades. Es en estos casos, cuando el tamaño 

del hemangioma, la localización anatómica y su morfología pueden ser marcadores 

sindrómicos y predictores del comportamiento clínico y de la respuesta al 

tratamiento. El reconocimiento precoz de estas lesiones de riesgo y la rápida 

intervención terapéutica pueden evitar futuras complicaciones para la salud del 

paciente. Cuando se quiere distinguir de otros tumores vasculares se tiene que 

añadir la palabra infantil.  
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1.2.1.2. Epidemiología 

 

La verdadera incidencia de los hemangiomas es desconocida156. Se sabe que los HI 

se encuentran en el 1,1%-2,6 % de los lactantes sanos, en el período neonatal 

inmediato y en 10% a 12% de los niños menores de un año157. Se han publicado 

algunos estudios estimándose una incidencia general, entre 5%-10% de los 

lactantes caucásicos158. La incidencia en los lactantes de raza negra y asiática es 

menor, no llegando a 1,5%41,159. En todas las publicaciones se afirma que los 

hemangiomas son más frecuentes: en pacientes de sexo femenino, con una 

proporción de 2-3:1 a 9:1 en síndrome de PHACES (caracterizado por la asociación 

de malformaciones estructurales de la fosa posterior cerebral, grandes 

hemangiomas faciales [segmentarios], anomalías anatómicas de las arterias 

cerebrales, coartación aórtica y otros defectos cardíacos, anomalías oculares y 

deformidades esternales y otras deformidades de la línea media),  teniendo también 

con más frecuencia complicaciones graves155,160,161; en los nacidos de gestaciones 

múltiples, en los neonatos prematuros (definido como aquellos que nacen con 

menos de 37 semanas de gestación) y de bajo peso para la edad gestacional (<1500 

gramos) que se ven afectados hasta en un 30%161. La biopsia de vellosidades 

coriónicas entre la semana 9 a 12 de gestación, está presente como antecedente, en 

el 20% de los recién nacidos con hemangioma162,163. Entre los antecedentes 

prenatales  y perinatales se incluyen la edad elevada de la madre, la presencia de 

placenta previa y la preclampsia164.  

Aunque la mayoría de los hemangiomas son esporádicos (no hereditarios), en unos 

pocos pacientes (10%) se han encontrado antecedentes familiares, demostrándose 

una herencia autosómica dominante  con elevada penetrancia. En alguno de éstos 

se vinculó con el cromosoma 5q 31-33, una región que contiene los genes VEGFR-

3, PDGFR-β, y FGFR-4, lo que sugiere que la mutación en un gen que mapea esta 

región puede predisponer a los miembros de una familia a tener hemangiomas165,166.  

Sin embargo, algunos estudios en gemelos167 han demostrado que no hay 

diferencias estadísticas en cuanto a la incidencia de HI en mellizos monocigóticos o 

dicigóticos. Un trabajo reciente de Grimmer y cols.168 apoya la hipótesis de una 

causa genética como un factor contribuyente al desarrollo de hemangiomas ya que 

se demostró un aumento relativo del riesgo a tener hemangiomas entre hermanos. 

También se ha sugerido que las mutaciones somáticas postcigóticas podrían 
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conducir a la pérdida de heterocigosidad, iniciando de este modo el crecimiento del 

hemangioma169,170. 

 

1.2.1.3. Historia natural 
 

La mayoría de los hemangiomas no son evidentes al nacer, sino que se desarrollan 

en los primeros días o en las dos primeras semanas de vida. Sin embargo, en la 

actualidad, en las series más largas, señalan que pueden evidenciarse al nacer 

hasta un 50%- 65% de los casos. En un reciente estudio publicado al respecto, en el 

que los  padres miran las fotografías del niño recién nacido, se demostró que en el 

65% de los niños afectos, tenían un precursor visible, desde el primer día de vida, 

que podría no haber sido relevante para los padres en el momento del nacimiento, 

pero que prácticamente toda la lesión se hizo evidente en 1-2 semanas. Por tanto, al 

nacer, los hemangiomas infantiles son o no visibles, o están presentes como una 

mínima lesión cutánea premonitoria (cambios cutáneos sutiles) sobre la que luego 

se desarrollará el hemangioma. Así, una mácula rosada pálida localizada o una 

mácula azul-grisácea, rodeada de un halo pálido o una pápula rojiza o una zona de 

telangiectasias finas sobre una piel pálida (secundaria a vasoconstricción) o un área 

equimótica pueden ser los hallazgos más comunes precursores de la lesión 

cutánea171-173.  

El hemangioma es una lesión dinámica y de forma característica pasa por tres fases 

clínicas evolutivas: proliferativa o de crecimiento, otra de estabilización o de meseta 

y la fase de involución o de regresión. El comienzo de la fase de crecimiento o 

proliferativa tiene lugar en las primeras semanas de vida y dura un período variable 

de semanas a meses (9-12 meses), aunque en casos excepcionales puede 

continuar tras el primer año de vida174. Durante esta etapa proliferativa el 

hemangioma aumenta rápidamente de tamaño, se acentúa el color e incluso por el 

estiramiento de la piel, puede ocasionar dolor. En algunos hemangiomas se pueden 

apreciar dos ciclos de crecimiento, uno desde el nacimiento hasta los 2 meses y otro 

a los 4-6 meses175. La mayor parte de los hemangiomas muestran unos límites netos 

ya de forma temprana y luego sólo aumentan de volumen, no el diámetro. Así, 

durante esta fase, el 80% de los HI podrían alcanzar el doble de su tamaño original, 

el 5% el triple y menos de un 5% podría ocasionar complicaciones por efecto 

masa164,176 (Fig. 19) 
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Figura 19. A: Recién nacido con un hemangioma infantil en el abdomen, fase proliferativa inicial. B: 

Hemangioma en niño de dos meses de edad. 

 

Pasados estos primeros meses, el crecimiento se ralentiza o incluso se detiene (fase 

de estabilización o de meseta). Luego, por lo general, se continúa con una fase de 

involución espontánea, a partir de los 10-12 meses. A menudo, son los cambios de 

color y textura los primeros signos de regresión, siendo más evidentes en los 

hemangiomas superficiales que en los mixtos o profundos. Así, los signos indicativos 

de regresión son la aparición de tractos fibrosos blanquecinos en su superficie o 
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áreas grisáceas en su interior y la disminución de la intensidad del color, con el 

cambio del rojo vivo, brillante inicial, hacía un tono más pálido, rosado-azulado, rojo-

violáceo o blanco-grisáceo. De forma progresiva y gradual, disminuye la induración y 

la tensión de la lesión, haciéndose más blanda y menos caliente. También comienza 

a disminuir de tamaño. Esta involución comienza en el centro de la lesión y se 

extiende de forma centrífuga,  siendo menos evidente clínicamente en la porción 

más profunda177,178 (Fig. 20). El tiempo de regresión es muy variable y puede ser 

rápido (3-4 años) o lento, durando hasta 10-12 años. La involución completa de los 

hemangiomas ocurre en un 60% a 80%, a una tasa de 10% por año. Se ha 

calculado que aproximadamente el 30 % de los hemangiomas habrán regresado a 

los 3 años, el 50% habrán involucionado a los cinco años de edad, el 70%, a los 

siete años y el 90%, a los nueve años179-181. Las fases evolutivas se resumen en el 

siguiente diagrama. (Figs. 21 y 22) 

 

 

 
Figura 20. Hemangioma con los primeros signos de involución en el antebrazo izquierdo 
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Figura 21. Fases evolutivas del hemangioma infantil. 

 

 

Figura 22. A: Hemangioma infantil localizado en la espalda. Fase de proliferación. B: La misma 

lesión tres años después mostrando signos de involución  

 

 

Si un hemangioma no ha mostrado signos de regresión cuando el niño ya tiene 6 

años de edad, es muy probable que ya no regrese de forma completa. También se 

ha comprobado que los hemangiomas que muestran signos de regresión muy 

precozmente, son los que regresan muy rápido y con los mejores resultados 

estéticos. El término de involución no es sinónimo de desaparición completa sin 

dejar ningún tipo de señal o secuela. En un 20% a 40% de casos pueden quedar 

cambios cutáneos residuales como: hipopigmentación, telangiectasias, palidez o 
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color amarillento, piel redundante o arrugada, de aspecto anetodérmico, restos de un 

tejido fibroadiposo, atrofia o cicatrices, así como deformidades anatómicas. Éstas 

últimas, principalmente en los hemangiomas localizados en la punta de la nariz, los 

labios, la glabela, los pabellones auriculares, la zona parotídea y el área anogenital. 

También, en aquellos hemangiomas superficiales y de gran tamaño que se localizan 

en la cara182,183 (Figs. 23, 24 y 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 23. Hemangioma involucionado en al antebrazo izquierdo. Piel laxa y redundante   
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 Figura 24. Hemangioma involucionado en el brazo. Telangiectasias residuales 
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Figura 25. Secuelas cicatriciales y deformidad del labio inferior  

 

 

En un estudio de cohorte retrospectivo de HI (ninguno tratado con propranolol), se 

confirmó que la edad mediana de la involución máxima fue de 36 meses y que el 

92% de todos los HI en este estudio había llegado a la involución máxima a la edad 

de 48 meses (3,5 años)184.  

Cabe señalar que aunque el comportamiento secuencial de los hemangiomas es 

bien conocido, es difícil predecir la duración de las fases de crecimiento e involución 

en un paciente determinado. Algunos hemangiomas tienen una fase de crecimiento 

(proliferativa) mínima o ausente185, mientras que otros pueden seguir creciendo 

durante más tiempo de lo previsto (más de un año). Se les denomina hemangiomas 

con prolongada fase de crecimiento. Son algunos hemangiomas profundos y mixtos, 

los que tienen una distribución segmentaria o los indeterminados. Un ejemplo de 

estos HI con este patrón de crecimiento son los que se localizan en la zona 

parotídea o punta nasal y los cervicofaciales)176. Por el contrario, el denominado 

hemangioma abortivo, telangiectásico o reticular tiene una mínima fase de 
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crecimiento. Este HI abortivo se localiza en los miembros y en el tronco en un 80% 

de los casos, aunque a veces también se puede observa en la cabeza. En el 78% de 

los niños está presente al nacimiento y el porcentaje restante se desarrolla entre la 

semana y los 3 meses de la vida. Clínicamente tiene una morfología anular con 

telangiectasias finas o gruesas en su superficie. Además, se observa un 

componente proliferativo que predomina en la periferia, constituido por pápulas de 

pocos milímetros de diámetro186. Estos hemangiomas reticulares pueden ser 

localizados, segmentarios o indeterminados. La ulceración es una complicación 

menos frecuente que en los HI comunes, pero cuando se produce, se observa más 

en los localizados del área anogenital y en la zona lumbosacra187.  

 

1.2.1.4. Características clínicas de los hemangiomas infantiles 
 

1.2.1.4.1. Clasificación clínica 

 

Los hemangiomas, según la profundidad a que se sitúen los vasos en la dermis, 

tienen una apariencia clínica y se pueden clasificar en tres subtipos: superficiales, 

profundos y mixtos o combinados (superficiales y profundos)160,179,188,189 (Tabla 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hemangiomas superficiales son los que afectan a la dermis papilar y 

clínicamente se observan como placas de un color rojo intenso y brillante, con 

bordes bien definidos, elevados y una superficie irregular. En ocasiones finamente 

lobulada, con el característico aspecto “en fresa”. No se deprimen a la palpación y 

palidecen poco a la presión. Los hemangiomas superficiales son los más frecuentes 

(50-62%). Generalmente entran a la fase de involución de forma más rápida que los 

hemangiomas profundos190 (Fig. 26). 

Tabla 10.  Clasificación clínica de los hemangiomas infantiles 
 
Según la profundidad de los vasos             Según la distribución 

Superficiales                                                Focales 
Mixtos                                                 Segmentarios  
Profundos                                                       Multifocales 
                                                                        Indeterminados 
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Figura 26. Hemangioma infantil superficial en el antebrazo  

 

 

Los hemangiomas profundos o subcutáneos son los que afectan a la dermis reticular 

y al tejido celular subcutáneo. Se manifiestan clínicamente como tumores o nódulos 

blandos, compresibles, de consistencia “gomosa” y de coloración, por lo general, 

azulada o normal. La piel que los recubre suele ser normal o con telangiectasias o 

venas dilatadas y tienen un discreto aumento de la temperatura local. Se les conocía 

clásicamente como “cavernosos”. Pueden hacerse evidentes meses después del 

nacimiento. Son los menos frecuentes (15%) (Fig. 27).  
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 Figura 27. Hemangioma infantil profundo en la espalda. Se observan algunos vasos 

 telangiectásicos 

 

  

Los hemangiomas mixtos tienen componente tanto superficial como profundo y una 

incidencia de 22%-35% (Fig. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 28. Lactante con un hemangioma mixto en la región superior de la espalda. Obsérvese la 

malformación capilar en la nuca 
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Los hemangiomas superficiales, habitualmente, alcanzan su tamaño máximo entre 

los 6 y los 8 meses, pero los profundos pueden proliferar hasta los 12 o 14 meses, o 

incluso en algunas localizaciones especiales se prolongan hasta 2 años. 

Lo que no se puede predecir es el tamaño que va a alcanzar la lesión. Sin embargo, 

hay unos patrones de progresión, bien establecidos que ayudaran a predecir su 

comportamiento. Así, los hemangiomas superficiales proliferan más rápidamente 

que los profundos, en los que se retrasa dicho inicio del crecimiento en 1 mes 

aproximadamente. El hemangioma tiene un crecimiento de volumen dentro de un 

área determinada, no un crecimiento radial real174.  

Aunque los hemangiomas pueden asentar en cualquier área de la superficie 

corporal, la cabeza y el cuello son las localizaciones predilectas (60%), y le siguen 

en orden de frecuencia el tronco (25%) y las extremidades (15%). No es tampoco 

raro que los HI afecten la mucosa oral y genital, la zona ocular, la vía aérea y el 

cerebro. Por lo general, se presentan como lesiones solitarias (80-90%) pero en el 

15-20% de los casos se observan lesiones múltiples y puede haber también 

afectación visceral (por orden de frecuencia hígado, intestino y pulmón). Cuando en 

un paciente hay 5 o más hemangiomas, por lo general, en esta situación hay que 

descartar una afectación interna191,192. Chiller y cols155. propusieron una clasificación 

teniendo en cuenta su distribución. Así, los hemangiomas pueden ser: focales o 

localizados, segmentarios, indeterminados y multifocales.  

Los hemangiomas focales o localizados son los más frecuentes (72%). Son aquellos 

que crecen o se originan en una determinada área sin ninguna apariencia lineal. 

Tienen una forma redondeada, como si estuvieran trazados con un compás a partir 

de un punto central (Fig. 29). Los hemangiomas segmentarios sin embargo, ocupan 

territorios más o menos extensos de piel (Fig. 30). Suponen el 18% de los HI. Se 

manifiestan como placas, con distribución lineal o geográfica afectando a un territorio 

específico (metámeras). Muchas veces tienen una distribución repetitiva de paciente 

a paciente siguiendo unidades de desarrollo embrionario. Waner y cols.193 

clasificaron los hemangiomas infantiles faciales en focales o difusos. Los 

hemangiomas focales  tienen predilección por asentar cerca de líneas embriológicas 

de fusión mesenquimal, mientras que los difusos asientan en alguno de los tres 

segmentos de desarrollo facial (frontonasal, maxilar y mandibular). Los lactantes con 

hemangiomas segmentarios tienen mayor riesgo de presentar complicaciones (hasta 
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11 veces más) en comparación con las formas localizadas y también se asocian con 

más frecuencia a otras anomalías extracutáneas194.   

Los hemangiomas multifocales son aquellos en los que hay múltiples hemangiomas 

focales. En general, son superficiales y de pequeño tamaño (Fig. 31). Se llaman 

hemangiomas indeterminados a las lesiones que no se pueden clasificar como 

focales o segmentarias.  

 

 

 

Figura 29. Hemangioma focal en la espalda 

 

 

 

 

 

 



 
 

67 

 

 

Figura 30. Hemangioma segmentario en un paciente con síndrome PHACE 
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Figura 31. Hemangiomas multifocales en tronco y miembros superiores 

 

 

 

Haggstrom y cols195, observaron que muchos hemangiomas segmentarios faciales 

abarcaban varios segmentos contiguos, por lo que propusieron clasificarlos en 4 

segmentos: 

1. El segmento 1 (S1): frontotemporal, que abarca el área lateral 

frontal de cuero cabelludo y frente, y el área temporal de cuero 

cabelludo. 

 2. El segmento 2 (S2): maxilar, que incluye la parte media y 

lateral de las mejillas hasta la región preauricular. 

 3. El segmento 3 (S3): mandibular, que involucra el área 

preauricular, la mandíbula, mentón parte inferior y bermellón de 

labio, parte de los pabellones auriculares y la región parotídea. 

4. El segmento 4 (S4): frontonasal, que comprende el área 

mediofrontal del cuero cabelludo y la frente, la glabela, la nariz y 

el filtrum. (Fig. 32)  
Adaptado de Haggstrom AN, et al. Pediatrics 2006;117:698-703.  

 

 

 

 

Figura 32. Clasificación de los hemangiomas segmentarios faciales según Haggstrom 
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1.2.1.5. Complicaciones 

	  
Durante la evolución natural de los hemangiomas infantiles pueden aparecer 

diversas complicaciones y éstas son más frecuentes durante la fase proliferativa. La 

mayoría de los HI son pequeños y no requieren tratamiento. Sin embargo, algunos 

HI pueden ser problemáticos por su ubicación, tamaño, distribución o afectación de 

estructuras vecinas. Es excepcional el compromiso de la vida en un paciente con HI 

por insuficiencia cardíaca o respiratoria o por sangrado. Las principales 

complicaciones son la ulceración, el compromiso de funciones vitales u órganos y la 

deformidad estética (Tabla 11). Además, algunos HI en ubicaciones particulares se 

asocian a anomalías sistémicas, que deben ser estudiadas. El tamaño y la 

morfología (segmentaria) son también factores predictores de complicación164. Se 

estima que un 1-10% de los HI están asociados a una morbilidad importante, 

principalmente en forma de malformaciones concomitantes y presencia de 

hemangiomas viscerales18 .   

 

 

Tabla 11.  Complicaciones de los hemangiomas 

Ulceración  

Compromiso de funciones vitales u órganos  

Compromiso de la vida del paciente 

Compromiso estético o desfiguración  

Alteraciones estructurales (hemangiomas sindrómicos) 

 

 

1.2.1.5.1. Ulceración 

 

La ulceración es la complicación más común  de los hemangiomas infantiles y su 

incidencia oscila entre el 5-12%. Suele ocurrir, con una mayor frecuencia, en el pico 

de la fase proliferativa o de crecimiento, es decir sobre el tercer o cuarto mes, 

aunque hay algunas excepciones, y en pocos casos la ulceración precede a la 
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proliferación, considerándose ésta como un signo clínico de presentación inicial de 

un  hemangioma. Induce involución. Los HI que más comúnmente se ulceran son los 

de la cara (labios, columela nasal, retroauricular), cuello (pliegues) y el periné. 

También tienen mayor riesgo de ulceración los HI mixtos, los de gran tamaño y los 

segmentarios (29%) (Figs 33, 34 y 35). En los hemangiomas focales la ulceración 

solo se produce en un 8% de los mismos. La ulceración es menos frecuente en las 

extremidades y el tronco196,197,198. En el 80% de los casos, se observa como signo 

premonitorio, un blanqueamiento central antes de la ulceración (2,6 meses de media 

de edad)199.  

 

 

 
Figura 33. Lactante con un hemangioma mixto ulcerado en la espalda 
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 Figura 34. Hemangioma segmentario ulcerado en el antebrazo 

 

 Figura 35. Hemangioma ulcerado en el antebrazo. Costra impetiginizada 
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La ulceración cursa con pérdida de tejido que puede ocasionar dolor intenso, 

mutilaciones y secuelas cicatriziales importantes, desfiguración (Figs. 36 y 37), 

anemia por sangrado, dificultad para alimentarse (si se producen en el labio) e 

infección secundaria que puede complicarse con septicemia. Los gérmenes que con 

más frecuencia infectan estos hemangiomas ulcerados son el Staphylococcus 

aureus β-hemolítico del grupo A y las enterobacterias. En la mayoría de los casos 

ocasiona un estrés y una preocupación para los padres200.  

La patogénesis de la úlcera no está aclarada. Se involucran a la isquemia y necrosis 

resultante del trauma y fricción y/o el crecimiento rápido del tumor vascular (falta de 

oxigenación sanguínea). 

 

 

 

Figura 36 . Secuelas cicatriciales de la ulceración del hemangioma en el paciente de la figura 33 
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  Figura 37. Cicatrices y deformidad del antebrazo consecuencia de 

  la ulceración previa (hemangioma segmetario, figura 34)  

 

 
1.2.1.5.2. Compromiso estético-deformante (desfiguración). Localizaciones 

anatómicas problemáticas 

 

El riesgo de desfiguración o dejar un defecto antiestético permanente depende del 

tipo de hemangioma (superficial, profundo o mixto), de la localización del mismo y de 

si se ha ulcerado o no. Por lo general, los HI superficiales y profundos dejan menos 

secuelas desfigurantes que los mixtos. Éstos, si han adquirido mucho volumen, 

dejan un residuo fibroadiposo y piel redundante.  
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Con respecto a la localización, los hemangiomas situados en la cara son siempre un 

motivo de preocupación estética (Tabla 12). Así, los hemangiomas de la punta de la 

nariz, conocidos como hemangiomas “Cyrano”, pueden distorsionar el cartílago 

nasal y producir importantes deformaciones estéticas permanentes y ocasionar 

problemas familiares, de autoestima y psicosociales (Fig. 38).  

 

 Tabla 12.   Localizaciones anatómicas asociadas a secuelas estéticas 

• Nariz 

• Labio 

• Pabellón auricular 

• Glándula parótida 

• Glándula mamaria 

 

 
  

Figura 38. Paciente de 2 meses con hemangioma proliferativo en la punta de la nariz 

 

 

Los HI labiales (situados en la semimucosa labial), tanto del labio superior como del 

inferior dificultan la alimentación no solo por acción mecánica sino también por dolor, 

ya que suelen ulcerarse de manera espontánea durante la fase de proliferación 

(Fig.39). 
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Figura 39. Lactante con hemangioma proliferativo el labio superior, afectando a piel y mucosa 

 

 

 

Los hemangiomas que comprometen los pabellones auriculares pueden provocar 

deformidades estéticas, pero también pueden producir una obstrucción del conducto 

auditivo externo (unilateral o bilateral) y ocasionar una pérdida moderada o definitiva 

de la audición. 

Otros hemangiomas que suelen dejar secuelas estéticas son los localizados en las 

glándulas mamarias (Fig. 40). 

Los hemangiomas parotídeos, que casi siempre afectan a toda la glándula en su 

totalidad, involucionan de forma muy lenta y aunque es muy infrecuente puede 

producir obstrucción del conducto auditivo externo, provocando sordera de 

conducción y deformidad del hueso mandibular 157,174,201 (Figs. 41 y 42). 
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 Figura 40. Hemangioma mixto localizado en la zona mamaria izquierda 
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Figura 41. Hemangioma mixto en la región parotídea 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 42. Hemangioma en la región parotídea ocasionando una gran deformidad facial  
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1.2.1.5.3. Compromiso de órganos o funciones vitales 

 

Dependiendo de la localización anatómica de las lesiones también puede originar 

complicaciones en un número considerable de pacientes (10-20%), bien por 

asociarse a mayor riesgo de disfunción vital, bien por asociarse a alteraciones 

estructurales o  por afectación sindrómica (Tabla 13). 

 

   Tabla 13. Complicaciones de los hemangiomas según su localización  
 

Localización Complicaciones 

Cabeza, cuello, labio, periné Ulceración, dolor, desfiguración 

Ojo y zona periocular 
Ambliopía, astigmatismo, miopía estrabismo, 

ptosis, proptosis 

Área mandibular y vía aérea Dificultad respiratoria 

Área periauricular y parotídea Hipoacusia de transmisión. Hipertrofia ósea 

Hígado 
Hepatomegalia, insuficiencia cardíaca de gasto 

elevado 

Cara (lesión grande o en placa) Síndrome PHACE (S) 

Cualquier parte del cuerpo (lesión 

grande) 
Hipotiroidismo 

Región lumbosacra 
Disrafismo medular, alteraciones anogenitales, 

urogenitales, óseas y renales 

Cualquier parte del cuerpo 

(hemangiomas múltiples) 
Afectación visceral 

 

1.2.1.5.3.1. Hemangiomas de la vía aérea (cervicofaciales) 

 

 Los hemangiomas de la vía aérea pueden comprometer cualquier sitio desde las 

fosas nasales, la zona orofaríngea o laringotraqueal, ocasionando dificultad 
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respiratoria por obstrucción de la vía respiratoria. Se asocian con lesiones en la piel 

en un 50% de los casos, siendo la cabeza y el cuello las localizaciones más 

comunes. Estos hemangiomas faciales pueden ser de pequeño tamaño o ser 

segmentarios. En 1997, Orlow y cols202, encontraron una asociación  entre los 

hemangiomas extensos de localización cervicofacial y los hemangiomas 

sintomáticos de la vía aérea alta. Sin embargo, también existen HI de la vía aérea 

asociados a hemangiomas de localización extrafacial e incluso HI de la vía aérea sin 

ningún hallazgo cutáneo. La localización laríngea representa el 1,5% de las lesiones 

de la laringe. Lo más frecuente es que los hemangiomas sean únicos y subglóticos. 

Se debe tener una especial atención a los denominados hemangiomas “de la zona 

de la barba” (segmento S3) que se extienden por la zona preauricular, la mandíbula, 

el mentón, el labio inferior y la parte anterior del cuello, ya que en el 65% se asocian 

a HI subglóticos. La mayoría, un 80% de los casos, se manifestaron clínicamente en 

las primeras semanas (sexta y duodécima) de vida con ronquera, estridor 

(especialmente coincidiendo con el llanto o la alimentación), tos persistente, 

obstrucción bronquial, apnea, disfonía, laringitis, cianosis e insuficiencia 

respiratoria19,203,204 (Fig. 43) . 

 

 
Figura 43. Hemangioma segmentario en el “área de la barba”, incluyendo el pabellón auricular, 

preauricular, labio inferior, mentón, parte anterior del cuello y piel pretorácica. 
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1.2.1.5.3.2. Hemangiomas oculares y perioculares 

	  
Los hemangiomas infantiles son los tumores orbitarios más comunes en los niños, 

pudiendo provocar oclusión del eje visual, compresión del globo ocular o crecimiento 

intraorbitario, y dejar como secuela astigmatismo, deformación corneal, estrabismo, 

ptosis, proptosis, miopía y causar ambliopía205. Esta ambliopía o disminución de la 

agudeza visual, en uno o ambos ojos afectos es la complicación más frecuente, 

aunque en un estudio muy reciente basado en la población se ha estimado una 

incidencia del 19%206. Se puede producir por, al menos, tres causas diferentes: 

privación, estrabismo y anisometropía. La causa más frecuente de ambliopía es la 

anisometropía (error de refracción asimétrico), sobre todo por astigmatismo o miopía 

asimétrica, secundario a la compresión del globo ocular por el hemangioma. Según 

la localización del hemangioma periocular puede ser preseptal o palpebral (por fuera 

del globo ocular) y retroseptal o intraorbitario con compromiso extraconal y/o 

intraconal (según se encuentren en la región intraorbitaria, por fuera o por dentro de 

la inserción del cono de los músculos extraoculares) (Fig. 44). Los hemangiomas 

perioculares que se extienden al espacio retrobulbar pueden producir proptosis o 

desplazamiento del globo ocular pero también pueden dañar directamente el nervio 

óptico y provocar la pérdida de visión. Los hemangiomas del párpado superior son 

los que se asocian con más frecuencia a complicaciones siendo el astigmatismo la 

secuela más descrita en las publicaciones (30%).  

Pacientes con síndrome PHACE pueden tener asociado retinopatía, glaucoma, 

cataratas, alteraciones del nervio óptico y del iris207-210 (Fig. 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 44. Hemangioma preorbitario 
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  Figura 45. Hemangioma segmentario que se extiende a la zona periocular en  

  lactante con síndrome PHACE 

 
 
1.2.1.5.4 Hemangiomas segmentarios y alteraciones estructurales 

 

1.2.1.5.4.1. Síndrome PHACE(S) 

 

La presencia de grandes hemangiomas en la cara y el cuello pueden ocasionar otras 

complicaciones, además de las conocidas, como el compromiso de la visión o la vía 

aérea, ya que a menudo se asocian con anomalías extracutáneas y estructurales. 

Especialmente en las niñas lactantes pueden ser una manifestación del denominado 

síndrome PHACE (S), acrónimo (por sus siglas en inglés) derivado de la asociación 

de las manifestaciones siguientes: 1) Malformaciones cerebrales de la fosa posterior, 

2) hemangioma de la región cérvico-facial 3) anomalías arteriales 4) anomalías 

cardíacas 5) alteraciones oculares, y 6) Dehiscencia esternal y/o rafe 



 
 

82 

supraumbilical211-216. Recientemente, se han establecido los criterios mayores y 

menores de diagnóstico para el síndrome PHACE (S) o  Posible síndrome PHACE 

(Tablas 14 y 15).  

 
Tabla 14. CRITERIOS SÍNDROME PHACE (S) 

 

 

Para definir: 

 1. Síndrome PHACE, se requiere la presencia de un hemangioma de 

localización facial o en el cuero cabelludo que supere los 5 cm de diámetro más 1 

criterio mayor o 2 criterios menores. 

 2. Un posible síndrome PHACE requiere la presencia de: 

- Hemangioma facial o en el cuero cabelludo mayor que 5 cm de diámetro más 1 

criterio menor. 
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- Hemangioma en el  cuello, tronco o miembro superior más 1 criterio mayor o 2 

menores. 

- Ausencia de hemangioma más 2 criterios mayores. 

 

 

Tabla 15. Criterios diagnósticos de síndrome PHACE  

Síndrome PHACE 

     Hemangioma facial > de 5 cm + 1 criterio mayor o 2 criterios menores 

Posible síndrome PHACE 

     Hemangioma facial > 5 cm + 1 criterio menor  

     Hemangioma de cuello o tronco superior + 1 criterio mayor o 2 menores 

     2 criterios mayores sin hemangioma 

 

 

El síndrome PHACE(S) representa un espectro de malformaciones asociadas, ya 

que el 70% de los individuos afectos padecerá sólo una o dos de estas 

manifestaciones extracutáneas. Aproximadamente la mitad de los HI se localizan en 

la cabeza y el cuello, pero en el síndrome PHACE la mayoría de los pacientes tienen 

un hemangioma facial de gran tamaño, segmentario y de distribución difusa, en 

placa, que con frecuencia implica más de un dermatomo facial. Son los segmentos 

frontotemporal y el frontonasal, los más frecuentemente afectados en este síndrome. 

Se ha descrito también algún caso de síndrome PHACE en el que no hay 

hemangiomas cutáneos. También puede haber PHACE con hemangiomas 

viscerales (hígado, cerebro y mediastino)  y esta afectación visceral puede conferir 

un mal pronóstico a los niños afectos.  

Se ha publicado que son las afecciones cardíacas y las cerebrovasculares los 

trastornos más frecuentemente asociados al síndrome PHACE215 (Fig. 46). 
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Figura 46. Lactante con síndrome PHACE. Hemangioma segmentario en hemifacies derecha con 

afectación del labio y la mucosa oral. 

 
 
1.2.1.5.4.2. Alteraciones asociadas a hemangiomas segmentarios localizados en la 

región lumbosacra y en la parte baja del cuerpo 

 

A veces, los hemangiomas segmentarios  y de gran tamaño, de la región baja del 

tronco y los miembros inferiores, sobre todo, los de la región lumbosacra y zona 

perineal pueden asociarse a malformaciones subyacentes de la médula espinal 

(disrafismos espinales), anomalías anorectales o malformaciones congénitas 

genitourinarias. Tienen mayor riesgo de anomalías asociadas los HI segmentarios y 
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los que afectan a la línea media. En la mayoría de los casos los hemangiomas 

muestran un aspecto telangiectásico o difuso, en forma de placa186.  

En la actualidad se han propuesto diferentes acrónimos para referirse al conjunto de 

alteraciones asociadas a estos hemangiomas lumbosacros (Tabla 16). Así, el 

síndrome SACRAL por la asociación de un HI localizado en área lumbosacra con 

anomalías anogenitales; trastornos renales y urológicos; anomalías cutáneas y 

disrafismo espinal217,218. El síndrome PELVIS: por la asociación de hemangioma 

perineal, malformaciones de genitales externos, lipomielomeningocele, anomalías 

vesicorrenales, ano imperforado y apéndices cutáneos (acrocordones) –skin–)219. El 

síndrome LUMBAR corresponde a un hemangioma lumbosacro, alteraciones 

urogenitales y ulceración, mielopatía, alteraciones óseas, malformaciones 

anorectales y arteriales y alteraciones renales. A diferencia de los dos anteriores, en 

éste último (LUMBAR) se reconoce que el hemangioma puede extenderse a lo largo 

de la extremidad inferior y se incluyen, además, alteraciones óseas (del sacro, la 

pierna o el pie) y trastornos arteriales (hipoplasia, agenesia)220,221.  

 
Tabla 16. Síndrome SACRAL/PELVIS/LUMBAR 

SACRAL PELVIS LUMBAR 

Disrafismo Espinal  

(Spinal) 
Hemangioma Perineal 

Hemangioma de la parte 

inferior del cuerpo 

(Lower body 

hemangioma) 

Anomalías Anogenitales 
Malformación de genitales 

Externos 

Alteraciones Urogenitales 

y Ulceración 

Alteraciones Cutáneas Lipomielomeningocele Mielopatía 

Alteraciones Renales Alteraciones Vesicorrenales 
Alteraciones Óseas 

(Body deformities) 

Asociación con hemangioma 

Lumbosacro 
Ano Imperforado 

Alteraciones Anorectales 

y Arteriales 

 Apéndice cutáneo (Skin tag) Alteraciones Renales 
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1.2.1.6. Hemangiomas infantiles multifocales 
 

Por lo general, los HI se presentan como una lesión vascular aislada, única, pero en 

un 10-25% de los casos las lesiones son múltiples. La observación de numerosos 

hemangiomas pequeños al nacer o poco después, puede hacer sospechar la 

afectación visceral. La presencia de cinco o más HI cutáneos es muy infrecuente y 

se observa en alrededor de un 3% de los niños con hemangiomas. El término de 

hemangiomatosis se utilizaba para definir la presencia de múltiples hemangiomas 

infantiles con o sin compromiso visceral. Si el compromiso era exclusivamente 

cutáneo se denominaba hemangiomatosis neonatal benigna (HNB) y si los lactantes 

tenían hemangiomas cutáneos múltiples coexistiendo con hemangiomas viscerales 

se denominaba hemangiomatosis neonatal difusa (HND) o hemangiomatosis 

neonatal diseminada222,223.  

En la actualidad se ha abandonado el término de hemangiomatosis neonatal difusa 

por el de hemangiomas infantiles multifocales con o sin afectación extracutáneas. En 

diversas publicaciones se ha demostrado que muchos de los casos que estaban 

diagnosticados bajo el término de hemangiomatosis cutánea difusa se 

correspondían con otros diagnósticos, como hemangiomatosis multifocal con 

trombopenia224. Lo más frecuente es que este trastorno sea un proceso benigno y 

limitado a la piel, que se manifiesta con la aparición temprana, dentro del período 

neonatal, de numerosos hemangiomas cutáneos que, salvo raras excepciones, 

tienden a la regresión espontánea antes de los dos años de edad. Las niñas se 

afectan con mayor frecuencia y el tamaño de los hemangiomas puede oscilar desde 

unos pocos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. 

En los casos de afectación extracutánea, el hígado es el órgano más 

frecuentemente afectado (52%) y muy raramente cualquier otra víscera (tracto 

intestinal, pulmón y bazo). 

 

1.2.1.7. Hemangiomas hepáticos 

 

Después de la piel, el hígado es el lugar de predilección para la aparición de los 

hemangiomas infantiles. El espectro clínico de estos hemangiomas hepáticos es 

variable, ya que algunos son asintomáticos y otros pueden poner en peligro la vida 
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del paciente. Pueden ser tumores únicos o múltiples (lo más frecuente). Cuando 

existen más de cinco HI cutáneos existe una mayor probabilidad de asociar 

hemangiomas viscerales, especialmente hepáticos. También pueden verse en 

pacientes sin lesiones cutáneas evidentes225. En 2007, Christison-Lagay y cols226, 

atendiendo a las manifestaciones clínicas y evolutivas, y a los hallazgos 

radiológicos, clasificaron las lesiones hepáticas en tres categorías de pronóstico 

diferente: focales, multifocales y difusas. La mayoría son multifocales, tienen el 

mismo ciclo de vida de los hemangiomas infantiles cutáneos y son también GLUT-1 

positivo227. Los hemangiomas hepáticos focales se comportan como los 

hemangiomas congénitos rápidamente involutivos. La insuficiencia cardíaca 

congestiva es una complicación poco frecuente de los hemangiomas hepáticos 

focales o multifocales por la presencia de shunts arteriovenosos o portovenosos. 

Tanto los hemangiomas hepáticos múltiples o como los difusos pueden cursar con 

un grave hipotiroidismo que tiene elevada morbimortalidad. El compromiso hepático 

puede complicarse con hepatomegalia masiva, con compresión de la vena cava y 

restricción de los movimientos respiratorios. Puede producirse, por efecto masa, un  

síndrome compartimental abdominal y  un fallo multiorgánico228,229.  

 

1.2.1.8. Patogénesis 
 

La patogénesis de los hemangiomas aunque resulta desconocida ha sido revisada 

recientemente por Uihlein  y cols. (2012)166. Se han propuesto diferentes hipótesis 

(extrínsecas como intrínsecas) para la comprensión de la fisiopatología, la 

presentación clínica y el tratamiento del HI. 

Es probable que el origen de los hemangiomas sea multifactorial y que se involucren 

en su etiopatogenia diferentes mecanismos controlados por múltiples genes, 

además de factores angiogénicos, genéticos, hormonales, locales y del sistema 

renina-angiotensina.  

El mejor conocimiento de las células que componen los hemangiomas también 

ayuda a comprender la génesis y el comportamiento evolutivo de estas lesiones 

vasculares. Existen evidencias de que los hemangiomas están compuestos por 

células endoteliales progenitoras o células madre pluripotenciales (expresan CD133) 

procedentes de la médula ósea, células endoteliales inmaduras (CD31 +), pericitos 
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(SMA +), células mesenquimales con un potencial adipogénico, células dendríticas  

(factor XIII +), mastocitos, células mieloides y fibroblastos. 

 

1.2.1.8.1. Factores etiopatogénicos 

 

La historia natural de los hemangiomas con sus fases evolutivas de rápida 

proliferación inicial seguida de una involución gradual y progresiva hasta llegar a su 

regresión, no ha podido ser explicada desde un punto de vista fisiopatológico. 

Existen diversas hipótesis etiológicas: Así, una hipótesis sugiere que las células son 

“embolizadas” desde la placenta. Otra, especula que los HI resultan de mutaciones 

somáticas en un gen involucrado en la proliferación de las células endoteliales. 

También, el papel de la hipoxia tisular se ha implicado como factor de estimulación 

de las células progenitoras endoteliales, proliferando de forma inadecuada. Por 

último, recientemente se ha relacionado al sistema renina-angiotensina con la 

fisiopatología de estas lesiones vasculares. 

 

1.2.1.8.1.1. Factores placentarios (hormonales) 

En primer lugar, la teoría placentaria explicaría el ciclo natural de los hemangiomas 

infantiles. Con esta hipótesis se sugiere que las células vasculares progenitoras son 

“embolizadas” desde la placenta (durante la toma de muestra de vellosidades 

coriónicas) alcanzando tejidos fetales durante la gestación o el parto a través de los 

“shunts” de la circulación fetal normal. Recientes estudios inmunohistoquímicos han 

demostrado que las células endoteliales de los hemangiomas expresan una proteína 

de superficie, similar a la proteína transportadora de la glucosa en los hematíes 

llamada GLUT-1, que es el mismo marcador que se expresa en el endotelio de la 

placenta. Esta proteína transportadora de glucosa 1 (GLUT-1) es característica de 

los hemangiomas infantiles (se expresa en todas las etapas de su desarrollo) pero 

está ausente en hemangiomas congénitos, malformaciones vasculares y las células 

endoteliales de los vasos normales. También las células endoteliales de los 

hemangiomas comparten otros marcadores histoquímicos presentes en los vasos 

sanguíneos placentarios como son: antígeno Y de Lewis (LeY), la merosina, el 

receptor II FC gamma (FcγRII), la indolamina 2-3 desoxigenasa (IDO), el factor de 

crecimiento insulínico 2 (IGF2), la 17-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo II 

(17HSDβ2), el inhibidor 2 de la vía del factor tisular (TFPI-2) y la yodotironina 
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desyodinasa tipo III. Sin embargo, los HI no tienen arquitectura vellosa, ni expresan 

marcadores trofoblásticos17,162,230,231. 

El aumento de incidencia de los HI tras la biopsia de vellosidades coriónicas, las 

anormalidades placentarias (preclampsia o placenta previa) y la alta incidencia de HI 

en los recién nacidos pretérmino, podrían atribuirse a esta teoría de origen vascular 

placentario. Pero la ausencia de microquimerismo materno-fetal en el tejido del HI de  

los bebés con estas lesiones vasculares excluye esta posibilidad del origen 

placentario232.  

 

1.2.1.8.1.2. Factores genéticos 

	  
La mayoría de los HI son esporádicos. Sin embargo, en unas pocas familias se ha 

demostrado una herencia autosómica dominante y una vinculación con el  

cromosoma 5q31-33, que es la que contiene los genes alterados, implicados en el 

crecimiento de los vasos sanguíneos: receptor del factor de crecimiento vascular 

endotelial (VEGFR-3), el receptor 4 del factor de crecimiento fibroblástico (FGFR-4) y 

el receptor beta del factor de crecimiento derivado de las plaquetas (PDGFR-β)233. 

Las alteraciones de la vasculogénesis sugieren una mutación somática en el gen 

que regula el control vascular, en el que está implicado el cromosoma 5. Beg y 

cols.234 sugirieron que las mutaciones somáticas postcigóticas podrían ocasionar 

una pérdida de la heterocigosidad en el cromosoma 5q, promoviendo el desarrollo 

del hemangioma infantil esporádico. Así, esta pérdida de heterocigosidad en el 

cromosoma 5q indica que un factor inhibitorio mapea esta región cromosómica, que 

una vez mutada, favorece la aparición del hemangioma. También se han propuesto 

mutaciones somáticas que conducirían a la proliferación incontrolada (clonal) de las 

células endoteliales progenitoras. Así, apoyando esta teoría se ha descrito una 

clonalidad de células endoteliales precursoras en un grupo de HI utilizando el patrón 

no aleatorio de la inactivación del cromosoma X, lo que indica que una única célula 

endotelial podría dar origen al HI168,235. Recientes investigaciones, tratando de 

identificar dichas mutaciones somáticas, han demostrado en algunos individuos con 

hemangiomas, aumentos de un solo nucleótido de la línea germinal heterocigota en 

el receptor 2 del factor de crecimiento vascular endotelial, VEFG-FR2/KDR 

(implicado en la angiogénesis) y en el receptor similar a la integrina, marcador 

tumoral endotelial 8 (TEM8) conocido también como receptor de la toxina del ántrax 
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1 (ANTXR1) (TEM8/ANTXR1). Esto quiere decir, que en algunos niños hay ciertas 

variantes genéticas que predisponen a la formación de los hemangiomas236,237. 

También se sugiere que hay una mutación de la línea germinal o somática en 

algunos HI que forman parte del síndrome PHACE, ya que la mayoría de los casos 

son esporádicos238.   

 

1.2.1.8.1.3. Aumento de la vasculogénesis y la angiogénesis 

	  
El sistema circulatorio está regulado por el equilibrio entre factores pro-angiogénicos 

(factores de crecimiento angiogénico) y factores anti-angiogénicos (inhibidores de la 

angiogénesis). Hay evidencias recientes de que la neovascularización del HI  pueda 

ser debida a una actividad vasculogénica (formación de novo de vasos sanguíneos a 

partir de células progenitoras endoteliales circulantes derivadas de la médula ósea o 

células madre endoteliales) y angiogénica (desarrollo de nuevos vasos a partir de los 

vasos preexistentes) aumentada239.  

Una hipótesis sugiere que los HI se podrían desarrollar por una o más mutaciones 

somáticas de un gen que media en la proliferación celular endotelial.  Es decir, dicha 

mutación desemboca en  la activación de un gen promotor de la angiogénesis o la 

inactivación de un gen supresor de la angiogénesis. Así, recientemente se ha 

demostrado, que el crecimiento inicial de los hemangiomas se debe a una expansión 

clonal, incontrolada, de las células endoteliales progenitoras (CEPs)233, que después 

por la vasculogénesis son capaces de inducir la formación vasos en la vida 

postnatal235,240. Esta teoría implicaría que todas las células endoteliales del 

hemangioma se originan de una misma célula precursora. Recientes 

investigaciones, realizadas en  modelos animales, apoyan la hipótesis de que los 

hemangiomas derivan de las células madre endoteliales multipotenciales, es decir, 

un subgrupo de células progenitoras aisladas de los tejidos de los HIs que poseen 

marcadores de superficie CD133+ y CD34+. Khan y colaboradores241 demostraron 

que cuando las células endoteliales precursoras (CEPs) que expresan CD133+ se 

inyectan subcutáneamente en ratones desnudos, inmunodeficientes, se diferencian 

en células endoteliales del hemangioma, desarrollándose en estos ratones tumores 

vasculares GLUT-1 (+).    

Tratando de identificar las mutaciones somáticas implicadas en la patogénesis, Yu y 

cols, hallaron una mutación somática en el gen que regula la vía angiopoyetina-2 
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(Ang2)/Tie-2 y postularon que la disfunción de esta vía está implicada en la 

neovascularización del HI242,243. En la actualidad se han publicado algunos trabajos 

evidenciando que el origen de la célula endotelial precursora capaz de inducir la 

formación del tejido vascular postnatal está en la médula ósea239.  

Existe otra teoría que sugiere que las células endoteliales precursoras responderían 

a una señal de crecimiento exógeno aberrante. Diferentes estudios 

inmunohistoquímicos y de hibridación in situ han demostrado que la epidermis 

suprayacente de los HI es hiperplásica y expresa un aumento en VEGF y bFGH en 

comparación con los controles, lo que significaría posibles efectos paracrinos de 

células no endoteliales en la patogenia de los HI244.  

 

1.2.1.8.1.4. La hipoxia tisular 
 

Tratando de explicar las características de crecimiento de los HI y la 

neovascularización se encuentra la hipótesis de que los HIs son una consecuencia a 

un ambiente hipóxico y que el crecimiento del hemangioma es un intento 

homeostático de normalizar el tejido hipóxico. Se ha especulado que la hipoxia 

intrauterina, ya sea sistémica (generalizada) (por ejemplo, por insuficiencia 

placentaria) o más regional (en un determinado ”nicho” de tejido mal prefundido) 

pueda ser un potente inductor de la angiogénesis y la vasculogénesis, ya que 

estimula a las células endoteliales progenitoras a proliferar inadecuadamente para 

normalizar el tejido hipóxico. Existen datos epidemiológicos que apoyan esta 

hipótesis, como son el hecho que los hemangiomas sean más frecuentes en niños 

de bajo peso al nacer o la asociación con  la edad materna avanzada, la gestación 

múltiple y la retinopatía del prematuro161,245-248.  

También se ha demostrado que la expresión de GLUT-1 es un marcador importante 

de la hipoxia. La expresión inducida por la hipoxia de GLUT-1, tanto en la placenta 

como en el HI, a través de proteínas de señalización como HIF-1 alfa, facilita la 

capacidad del tumor vascular para consumir la glucosa por glucólisis proporcionando 

la energía necesaria para la neovascularización249.   

Otra teoría que se postuló fue que la isquemia local (durante el parto) podría 

aumentar la expresión en las células endoteliales progenitoras del factor inducible 

por hipoxia 1 alfa (HIF-1α), factor de transcripción que regula la formación de nuevos 

vasos sanguíneos a partir de las células endoteliales progenitoras, que a su vez, 
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podría inducir la expresión del VEGF (factor de crecimiento vascular endotelial), 

pudiendo iniciar la proliferación clonal de estas células y desarrollar el 

hemangioma250,251.   

Kleiman y cols, en sus investigaciones comprobaron que la isquemia local 

provocaba una movilización de células endoteliales progenitoras, desde la médula 

hacia los tejidos periféricos a través de la sobrerregulación de la matriz 

metaloproteinasa 9252.  

 

1.2.1.8.1.5. Factores hormonales 

	  
Debido a la elevada prevalencia de los hemangiomas infantiles en niñas se ha 

sugerido que existe una relación entre los niveles de estrógenos y el desarrollo de 

hemangiomas. Xiao y colaboradores253 demostraron que el efecto estimulador del 

estrógeno en el hemangioma depende de ciertos factores de crecimiento, como el 

VEFG.  

 

1.2.1.8.1.6. Sistema renina-angiotensina 
El papel del sistema del sistema renina-angiotensina ha sido recientemente 

implicado en la patogénesis de los HI, porque hay un aumento de la renina circulante 

poco después del nacimiento y su descenso después del primer año de vida, 

coincidiendo con la etapa de involución254.  

 

1.2.1.8.2. Factores que influyen en la historia clínica natural del HI 

 

Los mecanismos reguladores del crecimiento y de la involución de los hemangiomas 

infantiles no están completamente dilucidados. Estas fases de proliferación y de 

involución representan un cambio gradual en el balance entre la mitosis y la 

apoptosis de las células endoteliales locales. Se sabe, que en el hemangioma infantil 

durante la fase proliferativa, las células endoteliales progenitoras pasan por un 

proceso de formación y crecimiento, expresando niveles altos de factores y 

receptores pro-angiogénicos, como son: el factor vascular de crecimiento endotelial 

(VEGF), el factor de crecimiento básico de fibroblastos (bFGF), las moléculas de 

adhesión ICAM-3 y selectina-E, la colagenasa tipo IV, la uroquinasa, la proteína-1 

quimiotáctica de monocitos, un antígeno nuclear de proliferación celular 
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(PCNA)255,256 el factor de crecimiento insulínico 2 (IGF2), algunas integrinas, como la 

αν5β3 y α5β1 y el receptor de la tirosinquinasa-2 (Tie-2), con su ligando, conocido 

como angiopoyetina-2257-259 (Tabla 17). 
 

 Tabla 17. Factores reguladores de la  angiogénesis 

Factores Estimuladores Factores Inhibidores 

Factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF) Trombospondinas 

Factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
(PDGF) Angiostatina 

Factor de crecimiento básico de fibroblastos 
(bFGF) Endostatina 

Factor de crecimiento transformante alfa y beta 
(TGF-α, TGF-ß) METHs 

Factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) Interferón (IFN) 

Interleucina 8 (IL-8) Factor plaquetario 4 

Factor inducido por hipoxia (HIF-1α) Inhibidores de la colagenasa 

Angiopoyetinas Inhibidores de las 
metaloproteinasas (TIMP) 

 
Modificada Zhang L y cols. Plast Reconstr Surg 2005;116: 200-204. 

 

 

De todos ellos, el VEGF es el estimulador más potente de las células endoteliales 

del hemangioma, con actividades pro-angiogénicas y pro-proliferativas mediante su 

unión al receptor VEGFR-2 (KDR/Flk-1). El VEGF regula la proliferación de las 

células endoteliales, su migración y diferenciación mediante la unión al receptor 

tirosina quinasa a través de la actividad persistente con el VEGFR-2, activándolo 

pero también inhibe la apoptosis de forma concomitante260.  

En esta fase, está reducida la expresión de VEGF-receptor-1 (VEGFR1 o Flt-1) pero 

son altos los niveles de VEGF que se unen al receptor de VEGF-2 (VEGFR-2 o 

KDR), con la consiguiente estimulación de la proliferación de las células endoteliales 

y por tanto de la angiogénesis261.   
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En estudios recientes, empleando técnicas de micromatrices (microarrays) de ADN, 

se pudo identificar, durante esta etapa, que el gen que codifica la indolamina 2-3 

desoxigenasa (IDO), una proteína que cataliza la degradación del triptófano e inhibe 

la función de los linfocitos T, se expresa con niveles altos en la fase de proliferación, 

retrasando la involución. También en esta fase de proliferación existe un aumento de 

las proteínas relacionadas con la remodelación de la matriz extracelular 

(metaloproteinasa de matriz-2 y 9)262,263. Además, hay un incremento de los niveles 

de las metaloproteínas de la matriz urinaria (MMU) del factor de crecimiento 

transformador tipo beta (TGF-β)264. 

Durante la fase de proliferación, los pericitos (células perivasculares que rodean los 

nuevos vasos) son muy abundantes y parece que junto con las células endoteliales 

sufren un proceso de maduración. Dichos pericitos muestran todos los marcadores 

típicos: antígeno-2 (NG2), receptor beta del factor de crecimiento derivado de las 

plaquetas (PDGFR-ß), de la cadena neural gliales, calponina y miosina del músculo 

liso pesada, α-SMA, Notch 3). También se ha demostrado que son 

proangiogénicos265.  

 Los marcadores de las células mieloides, como el CD-83, -32, -14 y -15, se 

comarcan en las células endoteliales del hemangioma, especialmente durante la 

fase proliferativa262. Como es conocido, al período de proliferación rápida le sigue 

una involución espontánea. Puede ser que un único factor sea la causa del 

crecimiento del HI y que su eliminación inicie la involución. En muchos trabajos 

publicados se ha sugerido que la apoptosis es el principal fenómeno responsable de 

la regresión del tumor vascular.  Razón y colaboradores266, pudieron demostrar que 

la apoptosis está aumentada hasta 5 veces más en esta etapa involutiva del 

hemangioma infantil.  

Se han propuesto dos hipótesis como factores desencadenantes de dicha apoptosis, 

pero se desconoce cual es el factor iniciador del proceso. Uno sería que los niveles 

de VEGF se reducen de forma muy rápida y hay un aumento en la expresión de 

inhibidores de la angiogénesis y proteínas asociadas a la apoptosis. Otro podría ser 

el aumento de expresión de ICAM-1 (marcador de maduración de las células 

endoteliales).  

En esta etapa de regresión, las células endoteliales sufren un proceso de 

remodelación donde intervienen moléculas apoptóticas como el interferón beta (IFN-

β), la clusterina/apolipoproteína J (expresada por los mastocitos), el factor de 
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crecimiento transformador β (TGF-β) y el citocromo b mitocondrial. Alteraciones en 

este sistema, moleculares o cromosómicas, pueden llevar a un disbalance en la 

formación de los vasos.  

La involución también está marcada por la inducción de inhibidores tisulares de las 

metaloproteinasas. Así, los niveles del inhibidor tisular de la metaloproteinasa-1 

(TIMP-1) (inhibidor de la angiogénesis) aumentan244,267-269. En la Tabla. 18 se 

resumen los marcadores celulares y extracelulares de las fases evolutivas del HI.  

 

Tabla 18. Marcadores celulares y extracelulares de las fases proliferativa e involutiva 

del hemangioma.  

 
Proteína transportadora de glucosa eritrocitaria (GLUT-1). Factor de crecimiento vascular endotelial 

(VEGF). Factor de crecimiento básico fibroblástico (bFGF). Antígeno nuclear celular proliferativo 

(PCNA). Factor de von Willebrant (VWF). Molécula de adhesión-1 leucocitaria endotelial (E-selectina). 

Antígeno de Lewis Y (LeY). Receptor II FC gamma (FcγRII). Inhibidor tisular de la metaloproteinasa 

(TIMP). Modificado Powel  J, Jafarian F. Tumores vasculares. Parte II 

 

 

1.2.1.9. Histopatología 
 

Los hallazgos histológicos de los hemangiomas infantiles varían según la fase o 

etapa evolutiva del tumor vascular. Los hemangiomas puede localizarse en la dermis 
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superficial y extenderse al tejido celular subcutáneo pero la biopsia siempre va 

mostrar las mismas características. En la fase temprana proliferativa (muy inicial) 

son muy celulares.  

El examen microscópico de estas lesiones muestra lóbulos bien delimitados 

constituidos por células endoteliales globulosas y pericitos que delimitan espacios 

vasculares con luces pequeñas (muy difíciles de apreciar) distribuidas focalmente en 

todo el espesor. Los lóbulos celulares están separados por finos septos de tejido 

conectivo. No es raro observar algunas mitosis dentro de la masa tumoral. En el 

estroma de la lesión, rodeando a las células endoteliales también se encuentran 

otros tipos celulares como son: fibroblastos, macrófagos, monocitos, células 

mesenquimales, células plasmáticas y abundantes mastocitos. Un poco más tarde, 

en la etapa de proliferación, los septos fibrosos se hacen más prominentes270,271.  

A medida que el hemangioma infantil madura, se observan a distintos niveles de la 

dermis, numerosas luces vasculares dilatadas. Las paredes de estos vasos son finas 

y están tapizadas por una única hilera de células endoteliales aplanadas. En esta 

etapa la lesión puede tener un aspecto histológico "cavernoso", con vasos de pared 

delgada dispersos, revestidos por endotelios planos. Cuando el hemangioma 

involuciona hay una  disminución en el número de vasos y el tejido vascular es 

reemplazado por tejido fibroadiposo2,272.  

Los estudios inmunohistoquímicos, en los hemangiomas infantiles, demuestran que 

las células que tapizan las luces vasculares expresan marcadores de células 

endoteliales como son el CD34, el factor VIII, la molécula de adhesión plaquetaria de 

la célula endotelial (CD31), la uroquinasa, la cadherina endotelial vascular (VE-

cadherina) y el factor de von Willebrand (VWF). Además, se han demostrado unos 

marcadores celulares específicos que permiten distinguir las distintas fases 

evolutivas del hemangioma. En la fase proliferativa muestran altas concentraciones 

de el factor de crecimiento vascular endotelial (VEGF), el factor de crecimiento 

básico fibroblástico (bFGF), el antígeno nuclear celular proliferativo (PCNA) y la 

colagenasa tipo IV263,269. La molécula de adhesión-1 leucocitaria endotelial (E-

selectina), también se encuentra aumentada en el hemangioma en fase proliferativa, 

pero su expresión disminuye en la fase involutiva273,274. North y cols.17 han 

demostrado en sus estudios inmunohistoquímicos que las células endoteliales de los 

HI expresan, en todas sus fases  evolutivas, reactividad de una proteína similar a la 

proteína transportadora de glucosa en los hematíes llamada GLUT-1, así como el 
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antígeno de Lewis Y (LeY), el receptor II FC gamma (FcγRII) y la merosina. Estos 

antígenos no se expresan en las células endoteliales de los vasos normales ni en 

ningún otro tumor vascular de la infancia ni en ninguna malformación vascular. Así, 

el GLUT-1 ha demostrado ser un marcador inmunohistoquímicos muy útil para 

distinguir histológicamente un hemangioma infantil12. Muy recientemente se ha 

demostrado que el gen 1 de tumor de Wilms (WT1) es un marcador que solo se 

expresa en las células endoteliales que proliferan, siendo por tanto, positivo en los 

hemangiomas y negativo en la mayoría de las malformaciones275-277.  

 

1.2.1.10. Diagnóstico  
 

El diagnóstico de los hemangiomas de la infancia es clínico en el 90% de los casos. 

La historia natural de los hemangiomas es muy característica y si no se asocian a 

complicaciones o a otras manifestaciones extracutáneas no es necesario realizar 

exploraciones complementarias. En caso de que se plante el diagnóstico diferencial 

con otros tumores vasculares o no vasculares, es necesario realizar una biopsia 

cutánea y una tinción inmunohistoquímica GLUT-1 que es positiva solo para los 

hemangiomas infantiles. Esta positividad además, se mantiene  en todas las fases 

del HI, incluida la involutiva. En la actualidad, hay varios estudios que pueden 

solicitarse ante una lesión vascular atípica o que ocasione dudas sobre la naturaleza 

de la lesión, para llegar al diagnóstico278. 

 

1.2.1.10.1. Técnicas de imagen 

 

Para el diagnóstico de los hemangiomas infantiles se incluyen diversas técnicas de 

imagen. 

 

1.2.1.10.1.1. Ecografía simple combinada con imágenes doppler en color y análisis 

espectral doppler y Ecocardiografía 

	  
La ecografía es una técnica no invasiva, no necesita sedación y eficaz en los niños 

al no requerir excesiva cooperación por parte del paciente. Los estudios con doppler 

demuestran la naturaleza vascular de la lesión y las características del flujo 

sanguíneo (velocidad y dirección) dentro de ella, pero no permite delimitar con 
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precisión la extensión del hemangioma y su relación con los tejidos 

circundantes177,271,279 (Fig. 47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 47. Hemangioma en fase proliferativa. Estudio con ecografía doppler. 

 

 

Las indicaciones de la ecografía se resumen en la Tabla 19. 

 

Tabla 19. Indicaciones de la ecografía 

• HI profundos (subcutáneos) por el diagnóstico diferencial con otros tumores 

vascularizados y otras anomalías arterio-venosas  

• Estudio de localización y evolución de los HI viscerales (hepáticos) 

• Seguimiento evolutivo de HI complicados, para valorar su involución 

• En el Síndrome PHACE para evaluar las anomalías arteriales a nivel cervical y 

la ecocardiografía para descartar la coartación aórtica 

• Descartar anomalías asociadas, en menores de 6 meses con HI lumbosacros, 

ejemplo: disrafia espinal oculta o malformaciones urogenitales.  

• Detección de malformaciones cerebrales en lactantes con HI segmentarios 

faciales. 

• Determinar la extensión intraconal o extraconal de los hemangiomas 

perioculares.  
Basado en López Almaraz R y cols.279 An Pediatr (Barc) 2010;72:143-5.  
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1.2.1.10.1.2. Resonancia Magnética (RM) con o sin gadolinio/ angio-resonancia 

	  
La RM es la técnica de elección para el estudio de las anomalías vasculares 

cutáneas y puede hacerse con contraste y sin el. Requiere sedación en los 

pacientes pediátricos. Proporciona información sobre la naturaleza y situación 

anatómica de la lesión, aporta datos hemodinámicos del flujo sanguíneo de la misma 

y cuando se solicita sin contraste, permite evaluar la extensión del hemangioma y la 

presencia de anomalías asociadas. Con contraste permite diferenciar a los 

hemangiomas infantiles de las malformaciones vasculares y de otros tumores280. Las 

indicaciones de la RM/ARM son51,281:   

- Permite diferenciar los HI de las malformaciones vasculares.  

- Diferencia el hemangioma congénito rápidamente involutivo de una malformación 

arteriovenosa. 

- Determina con exactitud la extensión del HI, sobretodo en el área periocular y en el 

cuello. También la profundidad en HI localizados en la mejilla, parótida, hipofaringe, 

vías respiratorias. 

- En HI segmentarios de la cabeza y cuello para descartar malformaciones 

estructurales y vasculares cerebrales asociadas (síndrome PHACE) y evaluación de 

la vía aérea. 

- Ante la sospecha de síndrome PELVIS o SACRAL, en HI lumbosacros con una 

ecografía patológica y en HI perineales, para descartar anomalías urogenitales o 

anales, disrafismos espinales ocultos o extensión intraespinal.  

- En hemangiomas hepáticos. 

- En el estudio de HI viscerales. 

- Ante la sospecha de tumores vasculares de presentación atípica para descartar un 

hemangioendotelioma kaposiforme.  

  

1.2.1.10.1.3. Tomografía computarizada 

	  
La TAC es de menos utilidad que la RM para distinguir un hemangioma de una 

malformación vascular, pero es excelente para definir la extensión de los HI grandes 

y evaluar la posible afectación ósea. Como desventajas, esta técnica emite radiación 

ionizante y requiere sedación en los pacientes pediátricos282. 
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1.2.1.10.1.4. Angiografía 

	  
La angiografía es una técnica invasiva que ya no es necesaria para establecer el 

diagnóstico. Es útil en dos circunstancias: para la embolización de hemangiomas 

infantiles sangrantes cuando se detecta un vaso nutricio, y para el tratamiento de 

malformaciones arteriovenosas. 

 

1.2.1.10.2. Otros estudios 

 

Puede ser útil solicitar un hemograma y un estudio de coagulación para valorar si 

hay anemia aguda o crónica por hemorragia de las lesiones cutáneas o viscerales o 

si hay una trombocitopenia asociada156. 

Está indicado pedir el dímero D ante la sospecha de  un trastorno de la coagulación 

asociado (está aumentado). 

Debe realizarse un estudio de hormonas tiroideas: en hemangiomas hepáticos y 

hemangiomas de gran tamaño ya que pueden asociarse a hipotiroidismo. 

La medición de los niveles urinarios de FGFb puede ser de ayuda para diferenciar 

un hemangioma en fase proliferativa de una malformación vascular y  también para 

monitorizar la respuesta al tratamiento283. 

Estudios asociados a la evaluación multidisciplinaria en cada caso por ejemplo 

estudio por método endoscópico (en estudio de hemangiomas laríngeos y en HI 

sangrantes en el tracto digestivo). 

Una evaluación otorrinolaringológica: HI localizados en el cuello, área preauricular, 

oído externo, cefálicos. 

La evaluación oftalmológica se debe realizar en HI localizados en los párpados o en 

la zona periorbitaria. También en el síndrome PHACE o hemangiomas 

cervicofaciales de gran tamaño.  

El estudio cardiológico con electrocardiograma (ECG) y/o ecocardiograma debe 

realizarse ante la sospecha de PHACE, ante HI torácicos o cervicofaciales de gran 

tamaño y en lactantes con hemangiomas hepáticos. También en pacientes 

pediátricos en tratamiento con corticoides o previo a la terapia con propranolol19,284.  
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1.2.1.11. Diagnóstico clínico diferencial 
 

Los HI se deben diferenciar de otros tumores o malformaciones vasculares y de 

diversas neoplasias que asemejan clínicamente al hemangioma. 

Así, debe diferenciarse de otros tumores vasculares: el hemangioma congénito, el 

hemangioma verrugoso, el angioma en penacho, el hemangioendotelioma 

kaposiforme, el granuloma piogénico y el hemangiopericitoma. También es 

conveniente incluir dentro de los diagnósticos diferenciales a los miofibromas, los 

rabdomiosarcomas, los fibrosarcomas, el lipoblastoma, el dermatofibrosarcoma y el 

neurofibroma y si el hemangioma infantil está localizado en la línea media facial se 

debe de diferenciar de los gliomas, encefaloceles y teratomas.  

 

1.2.1.11.1. Hemangioma congénito 

 

Los hemangiomas congénitos (HC) son unos tumores vasculares que crecen por 

completo intraútero y se presentan desarrollados en su totalidad al nacimiento 

(congénitos). No experimentan la fase de proliferación postnatal que se observa en 

el HI11,12,285. Se distinguen tres tipos: el hemangioma congénito rápidamente 

involutivo (RICH), el hemangioma congénito no involutivo (NICH) y el hemangioma 

congénito parcialmente involucionado (PICH)286. 

El hemangioma congénito rápidamente involutivo (RICH) que involuciona mucho 

más rápido que los HI, con una desaparición completa en los primeros 6-14 meses 

de vida, dejando una piel fláccida y atrófica. Clínicamente se manifiesta de tres 

formas: bien como una tumoración exofítica de superficie aplanada, con 

telangiectasias gruesas en el borde y a veces, ulceración central; como un tumor 

rosado con nódulos rojos centrales o como un tumor hemisférico violáceo, firme a la 

palpación. Algunos pueden tener un halo pálido en su periferia. El tamaño varía 

entre 1 y 15 cm y se localizan sobre todo en la cabeza con predilección en la región 

preauricular, el cuello y las extremidades (cerca de las articulaciones) (Figs. 48 y 

49). 

Afectan por igual a ambos sexos. Es frecuente que se ulceren centralmente y que 

sufran episodios de sangrado. El RICH puede cursar con una trombocitopenia con 
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coagulopatía  de consumo transitoria durante el período neonatal, pero es raro que 

se produzca el fenómeno de Kasabach-Merritt287.  

Estos tumores se pueden ya diagnosticar, mediante ecografías, en la etapa prenatal, 

en el segundo o tercer trimestre del embarazo288,289.  

Los hemangiomas congénitos no involutivos (NICH) también están presentes al 

nacer. Se manifiestan como lesiones solitarias, calientes, en placas planas, bien 

delimitadas, o tumoraciones poco elevadas redondeadas u ovoides, rosadas o 

violáceas, con múltiples telangiectasias gruesas en el centro. A veces, con un halo 

pálido central o periférico. Crecen proporcionalmente con el crecimiento del niño y 

no involucionan290.   

Tanto los RICH como los NICH  y los PICH son GLUT-1 negativos y tienen un 

importante componente linfático que les hace reaccionar positivamente frente al 

anticuerpo monoclonal D2- 40 (negativo en los hemangiomas).  

 

Figura 48. Hemangioma congénito que produce deformación del pabellón auricular 

 

 



 
 

103 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  Figura 49. Lactante con hemangioma congénito. 

 

 
1.2.1.11.2. Hemangioma verrugoso 

 

El hemangioma verrugoso suele presentarse al nacimiento (congénito) o en la  

infancia precoz. Generalmente son lesiones de gran tamaño que sufren un 

crecimiento proporcional al desarrollo del niño, sin regresión. En la mayoría de los 

casos afectan a las extremidades inferiores. Se manifiestan clínicamente como 

extensas placas vasculares hiperqueratósicas circunscritas de 2.5-20 cm. Las 

lesiones precoces son rojo-violáceas y suaves y se vuelven hiperqueratósicas en 

poco tiempo. Además, con frecuencia se acompañan de sangrado y episodios de 

sobreinfección secundaria. 
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Estas lesiones vasculares tienen un componente capilar dérmico y subcutáneo y una 

superficie verrugosa. Con técnicas de inmunohistoquímica, el endotelio muestra una 

positividad focal a GLUT-1 y de manera dispersa frente a MIB-1. El marcador 

linfático D2-40 es negativo. El estudio con técnicas de imagen como la RM permite 

demostrar el componente profundo de estas lesiones291,292.  

 

1.2.1.11.3. Angioma en penacho o angioma ”tufted” 

 

El angioma en penacho (también llamado hemangioma en ovillo o “tufted” fue 

descrito por primera vez como tal por Wilson-Jones y Orkin en 1989293. Es un tumor 

vascular poco frecuente con un patrón histológico característico que se presenta 

generalmente durante el primer año de vida o antes de los 5 años de edad, aunque 

hay algunos casos descritos en la edad adulta. Raramente es congénito (15%)294.  

Su incidencia es similar en ambos sexos. Se presenta como una lesión solitaria en la 

parte superior del tronco, el cuello y los hombros, aunque  también de forma menos 

frecuente en la cara, el cuero cabelludo y en las zonas proximales de las 

extremidades. Su presentación clínica es variable. En general se manifiesta como 

una placa maculosa infiltrada de varios centímetros de diámetro, de color rojo 

oscuro, rojo-marrón a violáceo, con una superficie lisa y consistencia firme. También 

puede presentarse con unas neoformaciones (pápulas o nódulos) vasculares 

violáceas en su superficie. A la palpación tiene una consistencia gomosa y puede 

ser doloroso. En algunos casos puede estar cubierto de lanugo y presentar 

hiperhidrosis. Su evolución es hacia un crecimiento lento de meses o años, 

estabilizándose posteriormente. Tienen escasa tendencia a la involución 

espontánea295(Fig. 50).  

El angioma en penacho puede manifestarse sin complicaciones pero también puede 

asociarse con  síndrome de Kasabach-Merritt (SKM) (coagulopatía por consumo con 

trombopenia grave) o con una coagulopatía de consumo crónica con recuento de 

plaquetas normales y dímeros D elevados296.   

El angioma en penacho tiene una histología característica. Es una lesión mal 

delimitada localizada en la dermis e hipodermis, constituida por múltiples nódulos 

circunscritos de forma redonda u ovoide compuestos por agregados de células 

endoteliales ordenadas en espiral alrededor de los plexos vasculares, conformando 

un patrón que asemeja “balas de cañón”. Las células endoteliales cuando protuyen 
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en las paredes vasculares circundantes, adoptan una morfología característica en 

semilunar. Con técnicas de inmunohistoquímica son lesiones GLUT-1 negativas a 

diferencia de los hemangiomas infantiles y muy positivos con Ulex europeans, I 

lectina y EN4. 

 

Figura 50. Angioma en penacho. Obsérvese el límite neto y el aspecto indurado 

 

 
1.2.1.12. Actitud terapéutica 
 

Aunque la mayoría de los hemangiomas infantiles no requieren ningún tratamiento 

porque no plantean riesgos funcionales e involucionan espontáneamente, una 

minoría significativa requiere algún tipo de intervención. Hasta hace unos pocos 

años, las opciones de tratamiento eran limitadas y además sus posibles efectos 

secundarios limitaban su utilización. Se resumen en la Tabla 20.  

La observación cuidadosa de los hemangiomas infantiles sigue siendo una actitud 

terapéutica apropiada para muchas lesiones. Sin embargo, la introducción de 

fármacos sistémicos y tópicos relativamente más seguros permite realizar un 

tratamiento más temprano en los casos que sea necesario actuar.  
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 Tabla 20. Opciones de tratamiento en el hemangioma infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

               Elaboración propia. 

 

El mayor desafío de cara al tratamiento de los HI durante la lactancia es saber 

identificar las lesiones vasculares que lo necesitan. Los factores que hay que tener 

en cuenta para la realización del tratamiento son muy variados pero hay unas 

indicaciones terapéuticas indiscutibles que se resumen en la Tabla 21.  

	  
 Tabla 21. Indicaciones de tratamiento temprano de los hemangiomas infantiles. 

	  
 

Elaboración propia.	  
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A pesar de estas indicaciones, debe ser analizada la relación riesgo-beneficio de 

cualquier tratamiento. Además, los efectos secundarios a largo plazo de los nuevos 

tratamientos pueden desconocerse. Una vez tomada la decisión de tratar es 

importante considerar no solo la localización anatómica del HI, sino también el 

tamaño, tipo y patrón del hemangioma y la fase evolutiva de la lesión. La explicación 

a los padres sobre la posible evolución con o sin tratamiento y la morbilidad 

asociada al mismo es fundamental antes de tomar una decisión226. 

 

1.2.1.12.1. Observación activa 

 

Aunque no se inicie un tratamiento médico específico, hay que dar una explicación 

detallada a los padres acerca del origen y de la historia natural de estos tumores 

vasculares. Se deben realizar evaluaciones frecuentes del paciente y documentar el 

tamaño de la lesión para conocer la velocidad de crecimiento. Además, se 

recomienda realizar controles fotográficos evolutivos de estas lesiones. Durante la 

etapa de proliferación las visitas serán frecuentes y a medida que el hemangioma 

comienza a involucionar, dichas visitas pueden distanciarse en el tiempo.  

 

1.2.1.12.2. Corticoides orales 

  

Los corticoides orales, hasta hace poco, han sido el tratamiento de primera elección 

para los hemangiomas infantiles problemáticos y deben de ser utilizados en la fase 

de crecimiento rápido del hemangioma. La prednisona administrada por vía oral, 

inicialmente a dosis de 1 a 3 mg/Kg peso en una única dosis matinal ha sido una 

terapia eficaz en la mayoría de los pacientes297. Posteriormente se comenzaron a 

indicar dosis superiores (4-5 mg/Kg/día) también con buenos resultados. Se utilizan 

durante 6-8 semanas a dosis plenas y una vez que se ha conseguido la 

estabilización del hemangioma se disminuye la dosis de forma progresiva hasta su 

total retirada. La respuesta al tratamiento es dependiente de la dosis. A veces, si es 

necesario obtener una respuesta muy rápida se ha utilizado pulsos de 

metilprednisolona endovenosa los primeros días para luego pasar a corticoides 

orales. No todos los HI responden a los corticoides, aproximadamente un tercio de 

los hemangiomas continúan creciendo a pesar del tratamiento.  
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La terapia con corticoides tiene efectos secundarios, la mayoría transitorios como 

irritabilidad, retraso en el crecimiento, facies cushingoide, aumento del apetito y 

osteoporosis. Sin embargo, algunos efectos adversos pueden ser importantes  y 

graves, como la inmunosupresión, la hipertensión arterial,  un mayor riesgo de 

infección sistémica, molestias gastrointestinales, asma, glaucoma, síndrome 

nefrótico  y miocardiopatía283,298.  

 

1.2.1.12.3. Corticoides intralesionales 

 

La indicación de los corticoides intralesionales es muy limitada. Se han utilizado, con 

efecto beneficioso, en algunos hemangiomas infantiles bien circunscritos y de 

tamaños pequeños, de 1 a 3 cm de diámetro, en los localizados en la cara (punta de 

la nariz, labios). También, han sido muy empleados para el tratamiento de 

hemangiomas perioculares. No hay unos protocolos de actuación ni de frecuencia de 

las inyecciones intralesionales. El acetónido de triamcinolona en dosis inferiores a 

3mg/Kg/día ha sido el más utilizado. Se pueden repetir las inyecciones 

intralesionales a intervalos de 3-4 semanas. No se suele observar una respuesta 

clara hasta los 7 o 14 días. Los efectos adversos más frecuentes son piel atrófica, 

hipocromía o absorción sistémica. Otras complicaciones oculares graves, como la 

embolización de la retina, oclusión de la arteria oftálmica y de la arteria central de la 

retina se han descrito tras la utilización de estos corticoides para HI de la zona 

periorbitaria 299,300. 

 

1.2.1.12.4. Interferón alfa y vincristina 

 

Otras opciones terapéuticas sistémicas incluyen el interferón alfa y la vincristina. 

Ambos tratamientos, desde que se dispone del propranolol, han caído en desuso. 

Los efectos indeseables, algunos muy graves, han limitado la utilidad de ambos. En 

particular, el interferón alfa-2a, en un 20 % de los niños, produjo una 

paraparesia/diaplejía espástica, que no mejoró al cesar el tratamiento301,302. 

La vincristina se ha utilizado de forma eficaz en hemangiomas grandes, refractarios   

al tratamiento inicial, con mal pronóstico y en tumores vasculares asociados al 

fenómeno de Kasabach-Merrit. La principal toxicidad de la vincristina es la 
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extravasación. Otros efectos secundarios son el íleo paralítico y la neurotoxicidad 

periférica sensitivo motora303,304.  

 

1.2.1.12.5. Propranolol 

 

Desde que en el 2008, Léauté-Labrèze305 descubriera de forma casual la eficacia de 

los β-bloqueantes para el tratamiento de los hemangiomas infantiles, el propranolol, 

administrado vía oral, se ha convertido en el fármaco más utilizado.  

Tras administrar propranolol por una miocardiopatía, a un lactante que estaba siendo 

tratado con corticoides por un hemangioma de gran tamaño y observar una mejoría 

muy rápida del hemangioma, los investigadores han documentado la eficacia del 

fármaco con diferentes estudios. La experiencia acumulada con el propranolol es 

cada vez mayor. Así, se han realizado estudios prospectivos comparando el 

propranolol frente al placebo demostrando la eficacia del β-bloqueante306.  

También, en una reciente  investigación retrospectiva, multicéntrica, el tratamiento 

con propranolol fue más eficaz y hubo menos efectos adversos que con los 

corticoides orales en el tratamiento de los HI307. Todavía no se han realizado 

estudios comparativos directos entre los dos fármacos. Tampoco se han publicado 

los resultados de diferentes estudios controlados que se están realizando para 

determinar el perfil de seguridad, la dosis y la duración óptima del tratamiento, la 

edad de inicio de la terapia, el momento y la forma de suspender el medicamento 

para minimizar o evitar el efecto rebote. El propranolol aún no ha sido aprobado para 

el tratamiento de los hemangiomas infantiles, por eso se utiliza como medicación de 

uso compasivo. El propranolol es un β-bloqueante no cardioselectivo que se ha 

utilizado durante años en pacientes pediátricos para diferentes enfermedades 

cardiovasculares a dosis estándar de 0,5 a 4 mg/kg peso/día. Para el tratamiento de 

los HI, el propranolol se emplea a dosis de 1,5-3 mg/kg/día (2mg/kg en la mayoría de 

los estudios) dividido en 2-3 dosis diarias. La respuesta al propranolol es rápida ya 

que en 24-48 horas se puede observar un cambio en la coloración del hemangioma, 

pasando de rojo brillante a rojo marrón- púrpura con posterior disminución del 

volumen y de la consistencia. El mecanismo de acción del propranolol no es bien 

conocido, aunque se ha postulado que sea secundario a un efecto inicial 

vasoconstrictor capilar, a la supresión o disminución de la expresión de factores de 

crecimiento vascular endotelial (VEGF) y del factor básico de crecimiento 
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fibroblástico (bFGF) con la inducción de una apoptosis de las células endoteliales y 

al bloqueo de los receptores de GLUT-1 o a una combinación de estos mecanismos. 

También tiene un papel selectivo en la inhibición de la expresión de la 

metaloproteinasa 9 (MMP-9), aumentando sus propiedades antiangiogénicas307-310. 

También, Itinteang y cols. sugiere que como las células progenitoras endoteliales del 

HI expresan CD34 que influyen en el sistema renina-angiotensina, el propranolol 

inhibe el sistema renina-angiotensina(disminuye los niveles de renina) y tiene un 

efecto modulador de la angiotensina II, inhibiendo la angiogénesis254.  

La farmacocinética del propranolol es conocida en los pacientes adultos, siendo la 

vida media entre 3,5 y 6 h, con un pico de absorción entre 1 y 3 h después de la 

toma. Los principales efectos secundarios con esta medicación son la hipoglucemia, 

la hipotensión, la bradicardia y el broncoespasmo311. Como algunos de estos efectos 

adversos pueden ser potencialmente mortales, se requiere una estricta 

monitorización, especialmente de los niños prematuros o con retraso del 

desarrollo312. Así se recomienda al iniciar el tratamiento monitorizar la frecuencia 

cardíaca, la tensión arterial y realizar controles de glucemia. También conviene 

realizar un ecocardiograma basal para descartar patología cardíaca que 

contraindique el uso de este fármaco. Los pacientes con hemangiomas 

segmentarios en la cara, con riesgo de síndrome PHACE, deben ser estudiados 

neurológicamente para descartar anomalías vasculares cerebrales que conlleven 

mayor riesgo de hipotensión y realizar un seguimiento muy exhaustivo para evitar 

efectos secundarios. Según  Metry y cols.313 recomiendan dividir la menor dosis 

posible, 3 veces al día, evitando los ayunos prolongados.  

Las principales contraindicaciones del propranolol son cardiológicas, en especial la 

bradicardia sinusal y el bloqueo aurículoventricular. El uso de este fármaco puede 

enmascarar signos clínicos de insuficiencia cardíaca como la taquipnea o la 

hipersudoración. Además, debe evitarse en el asma. Si durante el tratamiento con 

propranolol el bebé predispuesto comienza con sibilancias, se recomienda 

suspender de manera temporal el fármaco o de forma definitiva si hay una recaída. 

Como contraindicaciones relativas para la utilización del propranolol se han descrito 

la hipersensibilidad al fármaco en familiares de primer grado; diabetes mellitus; 

insuficiencia renal crónica y anomalías cerebrovasculares. Durante el tratamiento se 

ha informado de otros efectos adversos como son insomnio, agitación del sueño y 

pesadillas, somnolencia, acrocianosis, frialdad distal, convulsiones, estreñimiento,  
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diarrea, reflujo, cefalea, mareos, caries dental, depresión, psicoisis e 

hiperkaliemia312,314.  

Los padres deben recibir una información muy detallada sobre el riesgo de 

hipoglucemia. Los principales datos clínicos que alertan frente a los efectos 

adversos son letargia, dificultad para conciliar el sueño, dificultad respiratoria, 

sudoración fría, retraso en el relleno capilar y anorexia.  

La terapéutica con el propranolol se debe mantener hasta el final de la fase de 

crecimiento del hemangioma, aunque también se ha demostrado eficaz después de 

la misma. Así, se deben de tratar durante 9 a 10 meses los hemangiomas de 

mediano tamaño y de 12 a 18 meses los hemangiomas más grandes, profundos o 

complicados (subglóticos, perioculares, parotídeos, hepáticos, ulcerados). Existen 

algunas publicaciones que muestran la eficacia del propranolol en HI localizados en 

estas situaciones especiales315-319. El propranolol también es eficaz en los HI 

ulcerados, acelerando la cicatrización completa de la ulceración y disminuyendo el 

dolor de forma más rápida con un tiempo medio de 2 semanas320.  

 

1.2.1.12.6. Atenolol 

 

El atenolol puede ser otra alternativa eficaz para el tratamiento de los hemangiomas, 

si bien hay pocos estudios comparativos publicados. 

Es un beta-bloqueante cardioselectivo hidrófilo, que no atraviesa la barrera 

hematoencefálica y que actúa sobre todo en los receptores β1 disminuyendo por 

tanto, los efectos adversos bronquiales. Frente al propranolol, se reducen los riesgos 

de hipoglucemia y se evitan los trastornos del sueño. También la adherencia de los 

pacientes al tratamiento es mejor ya que se administra en una única dosis diaria no 

siendo necesaria la hospitalización para el inicio del tratamiento en los niños 

menores de 8 semanas de edad. Puede haber diferencias con respecto a las tasas 

de respuesta con respecto al propranolol321,322.  

 

1.2.1.12.7. Timolol tópico 

 

Recientemente se han publicado algunos trabajos demostrando la eficacia del  

maleato de timolol tópico, a una concentración de 0,5%, en el tratamiento del HI 

pequeño y superficial, con una mejor respuesta en el aclaramiento de las lesiones 
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que de la reducción del volumen. Se administra dos veces al día, con o sin oclusión 

en los hemangiomas muy superficiales. El timolol es un antagonista del receptor 

beta-adrenérgico no cardioselectivo muy similar al propranolol. Está comercializado 

en dos tipos de preparados: al 0,5% en solución de colirio y en gel al 1%. La 

bibliografía, sobre todo oftalmológica, sugiere que los efectos adversos del timolol 

pueden ser muy parecidos a los que produce el propranolol administrado vía oral, 

por eso se recomienda su uso con precaución hasta que se tenga más experiencia 

en estos pacientes323-327. 

 

1.2.1.12.8. Imiquimod tópico 

 

El imiquimod al 5% administrado localmente también se ha utilizado, de forma 

eficaz, para el tratamiento de hemangiomas pequeños y superficiales. Su 

mecanismo de acción se basa en el efecto antiangiogénico en modelos animales. 

Así, induce al IFN-α, interleucina 12 (IL-12) y  el inhibidor de la angiogénesis (TIMP-

I). No hay un protocolo establecido y la dosis utilizada depende de la tolerancia del 

paciente y de los efectos adversos.  

 Este tratamiento ha caído en desuso porque puede dejar secuelas cutáneas por las 

reacciones secundarias locales y porque se ha visto mejorado por otros fármacos 

betabloqueantes tópicos328-331.  

 

1.2.1.12.9. Rapamicina 

 

Es un nuevo agente antiangiogénico que se podrá utilizar en hemangiomas 

complicados. Su mecanismo de acción se lleva a cabo por inhibición de la vía mTOR 

“(mammalian target de rapamicina), es decir que inhibe a la quinasa serina treonina 

mTOR afectando negativamente a la proliferación celular y al metabolismo celular. 

Se ha demostrado, in vitro, que inhibe la síntesis y las vías de señalización de 

VEGF-A por las células endoteliales de los hemangiomas derivadas de las células 

madres o stem cells (HemSCs)332-334.  
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1.2.1.12.10. Cirugía 

 

En general, la cirugía estaría indicada en la fase temprana del HI que compromete la 

vida o la visión del paciente y que no responde al tratamiento médico. El propranolol 

ha reducido la necesidad de intervención quirúrgica302. Hoy en día, la cirugía es 

necesaria para el tratamiento de secuelas antiestéticas o la extirpación de 

hemangiomas que remiten de forma incompleta. Así, el tratamiento quirúrgico sirve 

para extirpar el tejido fibroadiposo prominente o redundante que queda tras la fase 

involutiva y para mejorar el compromiso estético del área afectada, sobre todo, suele 

ocurrir en los hemangiomas de los labios, la punta de la nariz y en algunos 

hemangiomas muy pedunculados o muy exofíticos.  En la actualidad, este tipo de 

cirugía se realiza a edades tempranas si se prevé que la lesión va a requerir una 

corrección quirúrgica335. 

 

1.2.1.12.11. Láser 

 

La terapia con láser de colorante pulsado (PDL; 595 nm) o láser de neodimio-YAG 

(Nd:YAG; 1.064nm) puede ser eficaz para el tratamiento del componente superficial 

de los hemangiomas, pero los criterios de utilización del láser en los HI no están bien 

definidos. El más utilizado es el láser de colorante pulsado ya que tiene pocos 

efectos secundarios (cicatrices o cambios de textura de la piel) Su eficacia está 

limitad por la profundidad que alcanza, aproximadamente 1,2 mm, por lo que sólo 

será efectivo en los hemangiomas superficiales336,337. Mediante algunas 

publicaciones, algunos autores han demostrado, que el tratamiento con PDL 

disminuye el dolor y acelera la cicatrización de las lesiones ulceradas, sobre todo, 

las situadas en el área perineal que no hayan respondido a otras medidas 

terapéuticas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todas las ulceraciones 

responden y que incluso, a veces, con esta terapia se puede favorecer que se 

amplíe la ulceración. El láser también está indicado para disminuir el enrojecimiento 

y las telangiectasias residuales que pueden quedar al remitir el tumor vascular. El 

tratamiento con PDL también puede ser beneficioso en los sujetos con HI en fase ya 

involutiva y cuyas lesiones se resuelven con gran lentitud y se localizan en áreas 

que ocasionan un compromiso estético o funcional importante.  
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En algunos trabajos  se postula que un tratamiento precoz de los hemangiomas, es 

decir, en fases iniciales, cuando la lesión es plana, podría abortar o prevenir la 

proliferación338.  

El láser de Nd:YAG y el láser de argón por su mayor penetración se han empleado 

en hemangiomas profundos proliferantes, pero el riesgo de provocar cicatrices es 

muy elevado. El láser de dióxido de carbono (CO2) puede ser útil en el tratamiento de 

hemangiomas subglóticos o cicatrices secundarias residuales. Recientemente se ha 

publicado la experiencia del tratamiento con el láser dual secuencial de colorante 

pulsado (LCP) y Nd:YAG. en una serie de 22 pacientes con hemangiomas en 

diferentes estadios evolutivos339.   

 

1.2.1.12.12. Tratamiento de la ulceración 

 

La finalidad del tratamiento en los hemangiomas ulcerados es lograr su epitelización 

y cicatrización evitando al mismo tiempo la infección de los mismos. También hay 

que abordar el control del dolor asociado que puede ser muy persistente e interferir 

con la alimentación, la micción, la defecación y el sueño. Se han empleado diversas 

opciones terapéuticas, desde tratamientos tópicos para el cuidado local de la herida 

con cremas barrera, gasas con vaselina, apósitos hidrocoloides, anestésicos, el 

factor recombinante plaquetario y antibióticos tópicos hasta corticoides sistémicos, 

analgésicos, láser, y propranolol (Tabla 22). Según la localización del HI ulcerado se 

usarán curas oclusivas con cremas barrera con antibióticos tópicos o sin ellos. Existe 

una gran variedad de apósitos locales (de silicona, de poliuretano o hidrocoloides) 

que producen un alivio más rápido el dolor y un acortamiento del tiempo de 

cicatrización. También, agentes antimicrobianos tópicos (mupirocina, metronidazol, 

ácido fusídico, retapamulina y sulfadiazina argéntica) en ocasiones deben ser 

empleados para evitar la sobreinfección197. 

Normalmente el dolor suele estar asociado a la ulceración, por lo que la curación de 

la úlcera se acompañará de una disminución del dolor. Como anestésico tópico 

puede ser útil la pomada de lidocaína al 2% o la asociación de xilocaína-prilocaína. 

Estas preparaciones tópicas deben aplicarse con moderación porque la absorción 

local puede ocasionar efectos secundarios como la metahemoglobinemia340. Antes 

de realizar las curas, se puede administrar algún analgésico oral (paracetamol  con o 

sin codeína, acetaminofeno o ibuprofeno)197. 
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Recientemente, el factor de crecimiento derivado de plaquetas tópico, bleclapermina 

al 0,01% (Beclapermin®  o Regranex®) se ha utilizado en HI ulcerados del área 

perineal con buena respuesta, aunque el mecanismo de acción no está claro y se 

necesitan estudios para determinar su eficacia y seguridad a largo plazo341,342. 

El tratamiento con láser de colorante pulsado y la luz intensa pulsada (IPL) también 

ha demostrado ser de utilidad en los HI ulcerados. Recientemente el propranolol oral 

se considera el fármaco de primera línea incluso de estos HI ulcerados 

 

 

	  

Tabla 22. Manejo de los hemangiomas ulcerados 
 
1 - Cuidado local de la ulceración. Puede incluir uno o más de los siguientes puntos: 

• Aplicación tópica de antisépticos, antibióticos, pastas secantes 
• Empleo de apósitos hidrocoloides no adhesivos 
 

2 - Control del dolor con anestésicos tópicos y analgésicos orales. 
 
3 - Si hay signos de infección realización de cultivos. 
 
4- Considerar otras modalidades terapéuticas, según situación clínica como son:    

• Corticoides sistémicos 
• Láser 
• Factor de crecimiento plaquetario  
• Propranolol 




