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INTRODUCCION 
 
Las Anomalías Vasculares han sido en general pobremente  entendidas 
por   médicos generales y la mayoría de los especialistas La clasificación y 
nomenclatura  de las Anomalías Vasculares ha sido confusa. El termino 
hemangioma ha sido inapropiadamente aplicado a una gran variedad y 
diversidad de lesiones vasculares. 
  En el año 1996 la Sociedad Internacional para el Estudio de las 
Anomalías Vasculares (ISSVA) basándose en la previa clasificación 
biológica de Mullliken y Glowacki(1) clasifica a las  Lesiones Vasculares  
dos grandes grupos Tumores y Malformaciones ( Tabla 1) 
 
 
Tabla 1 Clasificación 
SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LAS ANOMALIAS 
VASCULARES   (ISSVA).1996 
 
 
TUMORES VASCULARES                       MALFORMACIONES  
                                                                  VASCULARES 
 
Hemangiomas de la infancia                      ● Malformación Capilar 



                                                                       Port- wine stain 
                                                                       Telangiectasias 
                                                                       Angioqueratomas 
Hemangiomas Congénitos:  
Hemangioma rápidamente involutivo 
(RICH) 
 Hemangioma no involutivo  
(NICH)                         
                                                                   ● Malformación venosa 
                                                                      Común esporádica 
                                                                      SIndrome de Bean 
                                                                      Malformaciones venosas  
                                                                      Familiares cutáneo mucosas 
                                                                      Malformación venosa con 
                                                                      Células glómicas 
                                                                      SIndrome de Mafucci 
 
Tufted Hemangioma                                   ● Malformación linfática 
 
  Hemangioendotelioma Kaposiforme        ● Malformación Arterial 
                                                                   ●  Fistula Arterio venosa 
                                                                   ●  Malformación Arteriovenosa 
Granuloma Piógeno                                    
                                                                   ● Malformaciones combinadas 

 
MALFORMACIONES VASCULARES  
 
Las Malformaciones Vasculares son el resultado de anomalías en el 
desarrollo embriológico de los vasos sanguíneos y pueden  comprometer 
cualquier órgano o sistema pero son fácilmente identificables en la piel. 
Están presentes desde el nacimiento y tienen un crecimiento gradual y  a 
veces proporcionalmente mayor al crecimiento del paciente, siendo más 
significativo durante la pubertad. 
 Su patogénesis no está bien definida aún, aunque estaría vinculada con 
alteraciones de la vasculogénesis y angiogénesis en la etapa embrionaria 
 
 

Pueden clasificarse de acuerdo al vaso de origen en capilares, 
venoso, arterial, linfático o combinado. A su vez, las MV pueden 



clasificarse según el tipo de flujo vascular en: malformaciones de flujo 
rápido o  de flujo lento. Tabla 2 

 
Tabla 2 Malformaciones vasculares según flujo vascular. 
 

Flujo rápido Flujo lento 

Malformaciones Arteriales 
(MVA) 

Malformaciones Capilares 
(MVC) 

Fístulas Arteriovenosas  
(FAV) 

Malformaciones Venosas 
(MVV) 

Malformaciones 
Arteriovenosas(MAV) 

Malformaciones Linfáticas 
(MVL) 

 
 
 
Malformaciones vasculares capilares (MVC) 
 
Son malformaciones vasculares de  bajo flujo  que afectan piel y mucosas 
Dentro de ellas incluimos la Mancha en Salmón, Mancha en vino de 
Oporto o Port wine stain en ingles (PWS),  las telangiectasias  y los 
angioqueratomas. 

 
Mancha en salmón   
Ahora se lo denomina también  nevus simplex, se observa en una 30 a 40 
% de los recién nacidos. Son maculas rosadas que se localizan en frente, 
también conocida  popularmente como el “beso del ángel”, en la glabela o 
parpados superiores o en la región nasolabial  

  



 Figura 1  Mancha en salmón “beso del angel” 

 
 Las localizadas en el área de la nuca son conocidas como Nevo de Unna 
y popularmente  denominadas “piquete de cigueña”  son persistentes.  
 

 

Figura 2 Nevo de Unna” piquete de cigueña” 
 
 
 
 

 
Figura 3 mancha en salmón lesiones múltiples 
 
Tienen un curso atípico porque desaparecen en los primeros meses a 
años  de la vida mecanismo de causa aún no bien conocida.  



En la etapa neonatal estas lesiones suelen confundirse con trauma 
obstétrico. Es importante diferenciarlas de las máculas precursoras de los 
hemangiomas de la infancia, por lo que se debe realizar un seguimiento de 
estos pacientes en este periodo.  Pueden localizar también en área 
lumbosacra donde a veces son confundidas con la  Mancha en vino de 
oporto. 
 
Mancha en vino de Oporto.    
También son conocidas como Port wine stain (PWS)  
Las malformaciones vasculares capilares  tipo mancha en vino de oporto 
(ocurren en el 0.3% de la población y afectan a ambos sexos por igual. 
Suelen ser esporádicas. 
 Están presentes desde el nacimiento  De extensión variable, 
generalmente segmentarias   tiene un color que varia, del rojo intenso a 
rosado,  
 

 

Figura 4  Mancha en vino de Oporto (PWS) 
 
 



 

Figura 5  Mancha en vino de Oporto (PWS) 
 
 

 

Figura 6  Mancha en vino de Oporto ( PWS) 
 
 
 



 

Figura 7  Mancha en vino de Oporto ( PWS) 
 
 
El compromiso de la mucosa oral es frecuente 

 
 
Figura 8 Compromiso mucoso 
 
Pueden localizar en cualquier lugar de la superficie cutánea  pero el 80% 
localiza en cabeza y cuello y luego de los primeros meses de vida se 
estabilizan delimitando su territorio. Se observan  también en tronco y 
miembros 



 
 
 Figura 9 MSUP. Y tronco  
 
A nivel histopatológico evidencian una dilatación progresiva del plexo 
subpapilar capilar venular, probablemente debido a un defecto en la 
inervación de dichos vaso (2-3).   Evidencian poca o nula actividad mitótica   
Algunos PWS  evidencian en su evolución expansión o crecimiento de los 
tejidos blandos subyacentes con expansión de los canales venosos y 
linfático y con cambios secundarios a nivel dérmico. 
  

 



Figura  10 PWS hipertrofia de partes blandas 
Alrededor de la segunda a cuarta década de la vida desarrollan nódulos en 
su superficie 

  

 

 Figura 11  PWS  aparición de  nódulos en la 3ra o 4ta década de la 
vida 

 



 

Figura12 PWS  aparición de  nódulos en la 3ra o 4ta década de la vida 
 
El diagnóstico es principalmente clínico, aunque  en algunos casos debe 
solicitarse ecografías doppler color para descartar FAV subyacentes.  
El tratamiento de elección es el láser pulsado de colorantes (PDL o Pulsed 
dye laser) con longitudes de onda entre 565 nm y 600 nm que utilizan a la 
oxihemoglobina como blanco (target). El tratamiento puede  realizarse 



desde la etapa neonatal con intervalos de 4 a 8 semanas. Este 
procedimiento en niños pequeños o pacientes con áreas extensas debe 
realizarse bajo anestesia general 
 
 
 

.  
 

 Figura 13 Tratamiento con PDL bajo anestesia general 

  
La respuesta dependerá de la extensión de la lesión y de su ubicación 
anatómica, la cual a su vez está relacionada con la localización en 
profundidad de los capilares ectáticos (4).  



En general todos los pacientes responden favorablemente, algunos 
requieren de mas sesiones que otros 

  

 Figura 14 PWS pre PDL 

  
 
 



 
 
 

 Figura 15 PWS luego de 6 sesiones de PDL 
 
Algunas áreas como la región centro facial de la cara y los miembros 
inferiores  presentan mayor dificultad para responder al tratamiento.  
El número de sesiones de tratamiento se define según el tipo de MVC en 
conjunto con el médico y los padres. El índice de recurrencia es bajo pero 
algunos pacientes requieren tratamientos de mantenimiento en intervalos 
más prolongados. 
 Nosotros presentamos nuestro reporte inicial sobre la experiencia con 
PDL en malformaciones vasculares capilares tipo mancha en vino de 
oporto (PWS) en niños en Argentina en el año  2006(5). De un total de 180 
pacientes, 146 tuvieron un aclaramiento de la mancha  muy aceptable  y 
todos recibieron un promedio de 6 a 8 sesiones de tratamiento. 
Es importante realizar el diagnóstico y asesoramiento adecuado para 
disminuir la ansiedad de los padres y del paciente.  
Clínicamente es dificultoso pero no imposible predecir cual PWS 
responderá mejor o no responderá a las expectativas creadas antes de  



iniciar el tratamiento, Por esta razón los padres deben ser muy bien 
informados  , ya que el tratamiento laser mejora las manchas en vino de 
Oporto a veces en un porcentaje elevado  pero no es una cura definitiva 
( 4) 

En las lesiones refractarias a Pulsed dye laser (PDL)  se ha 
postulado el uso de PDL/Nd:YAG ( laser de Nedodiniun Yag).(  6) 

 Como así también el uso de  imiquimod tópico y otras drogas 
antiangiogénicas previas al tratamiento con PDL.(7) 
Los PW suelen formar parte de  sindromes como el Sindrome de Sturge 
Weber,  Facomatosis Pigmentovasculares, Sindrome de Klippel 
Trenaunay, y Sindrome Proteus, entre otros.  
 
Sindrome de Sturge-Weber (SSW) (OMIM #185300): 
Es una entidad congénita poco frecuente asociado a MVC. Ocurre 
1/50.000 RNV, de forma esporádica aunque se han descriptos casos 
familiares. Se ha postulado que dicho síndrome se originaría por una falla 
en la regresión del plexo vascular cefálico durante el primer trimestre del 
embarazo.  

El SSW se caracteriza por la triada de malformación vascular capilar 
o mancha en Vino de Oporto a nivel facial, malformación vascular 
leptomeníngea ipsilateral y malformación vascular coroidea ocular. El 
compromiso cerebral y ocular sin la presencia de compromiso cutáneo se 
ha descripto, y es considerado una variante incompleta o parcial del SSW. 
Dichos pacientes pueden presentar convulsiones, cefaleas, alteraciones 
del desarrollo y de la conducta, retardo mental (50%-65%) y hemiplejía 
(30%). ( 8) 

La MVC está presente desde el nacimiento, y afecta el área 
hemifacial comprometiendo la región de las ramas del nervio trigémino 
(V1= oftálmica, V2= oftálmica inferior y maxilar superior, V3=mandibular). 
Puede comprometer la mucosa oral y presentar hipertrofia gingival con 
dentición precoz. La mayoría de los autores sugiere que el compromiso 
cutáneo a nivel de V1 (oftálmica) se asocia a un mayor riesgo de 



compromiso cerebral y ocular. 

 
 
 

  Figura 16 Sindrome de Sturge Weber, afectación de V1 
 
La MVC a nivel cerebral corresponde a una malformación vascular 

leptomeningea ipsilateral a la lesión dérmica pero no subyacente, 
comprometiendo principalmente el área occipital y en menor medida 
parietal y temporal; el área frontal es la menos involucrada. Figura17 Los 
pacientes con SSW suelen presentar MVC en otras áreas del cuerpo, por 
lo que se ha descripto en asociación con el  Sindrome de Klippel-
Trenaunay. 

La complicación neurológica más frecuente en el síndrome de SSW 
son las convulsiones y ocurren en el 55%-90% de los pacientes. El 75% de 
las convulsiones se producen durante el primer año de vida, y afectan 
principalmente a aquellos pacientes con localización V1 o bilateral. Son de 
tipo focal aunque pueden ser generalizadas.  Se plantea que la presencia 
de convulsiones tempranas podría estar vinculada al retraso mental, 
aunque esto aún no se ha confirmado. La RMI de cerebro con y sin 
contraste con gadolinio permite evidenciar anomalías estructurales y 



vasculares cerebrales propias del SSW.( 9) 

 

 Figura 17 RMI mismo paciente obsérvese  Malf Vascular Intracraneana 

  
 
 
La complicación ocular más frecuente es el glaucoma.  

 



 

 Figura 18   Sindrome de Sturge – Weber paciente con PWS 
hemifacial y glaucoma 
 
 El aumento de la presión intraocular se debe a múltiples causas, 

siendo la principal el aumento de la irrigación local por la MVC. El 
glaucoma es ipsilateral a la lesión aunque también se ha descripto en el 
ojo contralateral. La evaluación oftalmológica con medición de la presión 
ocular debe ser temprana y reiterada principalmente en los primeros 2 
años de vida. 

Estos pacientes deben tener un seguimiento multidisciplinario con 
dermatólogos, neurólogos, oftalmólogos, pediatras y psicólogos. Existen 
grupos de apoyo que reúnen a pacientes con esta misma patología y que 
pueden ser de gran ayuda para el grupo familiar ( Fundacion de Sturge – 
Weber www.sturge-weber.com ).  
 
Facomatosis pigmentovascular 

Descripta en 1947 y como su nombre lo indica describe la asociación 
de una MVC con lesiones cutáneas pigmentadas. (10) 

 
Ocurre en forma esporádica y es más frecuente en el sexo femenino. 
Actualmente considerado un mosaicismo cutáneo ( 11)  

Se describen 4 formas clínicas: 
-Tipo I: MVC  asociada a nevo epidérmico. 
-Tipo II: MVC asociada a melanocitosis dérmica también conocida como 
mancha mongólica aberrante. Es  la más frecuente (80%) de las 5 formas 
clínicas. 
 

 



Figura 19  Facomatosis Pigmento vascular ( PWS- manchas mongólicas) 
 
-Tipo III: MVC asociada a nevo spilus.  
-Tipo IV: MVC asociada a melanocitosis dérmica y nevo spilus. 
-Tipo V: CMTC asociada a melanocitosis dérmica. 

Las variantes II, III y IV pueden o no asociarse con un nevo anémico 
 

 
Figura 20  FPV PWS y áreas vecinas hipovasculares ( manchas 

gemelas) 
 
 
 

 

Figura 21 Nevo de Ota bilateral  en la misma paciente con FPV 



 
 Hasegawa y Yasuhura proponen una subclasificación según si 

existe afectación exclusivamente cutánea (A) o si presenta compromiso 
sistémico asociado (B), como malformaciones vasculares intracraneanas, 
atrofia cerebral, escoliosis, estenosis subglótica, deficiencia de IgA, 
endocrinopatías, etc. 
 
Telangiectasias 
Son vasos pequeños que están dilatados en forma permanente. Aparecen 
en la piel como máculas rojizas, puntiformes, lineales o estrelladas. 

 
Nevo araña o angioma estelar:  
Se localizan comúnmente en el dorso de las manos y dedos, antebrazos y 
cara 

 
 

Figura 22 Nevo araña o angioma estelar  
 

 
 
Se observan en los niños en la segunda infancia aunque pueden 
manifestarse durante toda la vida. Son lesiones aisladas de pocos 



milímetros de diámetro constituidas por una arteriola central de la cual 
emergen vasos en forma radiada que se vacían a la vitropresión. Una 
incidencia mayor de estas lesiones en mujeres durante la época 
prepuberal sugiere un mecanismo hormonal. 

 
Telangiectasias nevoide unilateral. 
Es una afección poco frecuente que se presenta en forma congénita o 
adquirida.  
La forma adquirida afecta a niñas en la época puberal o a mujeres en la 
edad adulta durante el embarazo. Pueden presentar resolución 
espontánea. Se ha postulado un defecto en el desarrollo de un dermatoma 
con incremento de los receptores cutáneos de estrógenos.  
Existe una forma congénita, muy infrecuente, que predomina en varones. 
Las lesiones cutáneas son permanentes y hay que descartar transtornos 
endócrinos asociados. Clínicamente son telagiectasias lineales, a veces 
puntiformes, que tienen localización unilateral en cara, cuello, tórax 
superior o miembros superiores.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Figura 23 Telangiectasia Nevoide Unilateral 
  
 El tratamiento con láser de colorantes pulsado (pulsed dye laser) puede 
beneficiar a estos pacientes. 

 
Telangiectasias y Sindromes Asociados 
 
 Cutis Marmorata telangiectásica congénita (CMTC) . 
Fue descrita en 1922 por Van Lohuizen. Es una entidad congénita que se 
caracteriza por presentar un patrón vascular reticulado, eritematovioláceo, 
fijo, telangiectásico y hasta atrófico localizado principalmente a nivel de 
miembros inferiores.  
Su causa es desconocida y se postulan varias hipótesis como el 
mosaicismo genético, la herencia paradominante y la aparición en forma 
esporádica. Existen publicaciones que avalan una predominancia en el 
sexo femenino.  
 El compromiso cutáneo está presente desde el nacimiento, afectando 
principalmente miembros    inferiores, próximos a las articulaciones.  



 
 

Figura 24 CMTCb ( cutis marmorata telangiectática congénita) 
 
También pueden verse afectados los miembros superiores y el tronco. 
Presenta un patrón segmentario vascular bien delimitado y fijo 
acompañado de atrofia.  El reticulado puede ser fino o grueso, de 
coloración eritemavioláceo, acompañado de telangiectasias como su 
nombre lo indica (12-13)  
CMTC presenta una  tendencia a la involución, con aclaramiento de las 
lesiones y recuperación de la atrofia, hacia los 2 años de vida. En algunos 
pacientes persisten lesiones residuales de difícil tratamiento. El control 
traumatológico debe realizarse para medición del miembro afectado. Si 
bien CMTC es una patología benigna y de buena evolución, deben 
descartarse otras anomalías asociadas. 
  
CMTC debe diferenciarse del cutis marmorata fisiológico, propio de los 
recién nacidos debido una inmadurez y un aumento de la sensibilidad 
vasomotora, luego de la exposición del niño a una temperatura menor que 
la corporal y resolviendo cuando el mismo recupera la temperatura. Otros 
diagnósticos diferenciales a tener en cuenta son: el cutis marmorata propio 
del síndrome de Down, de la enfermedad de Cornelia de Lange y de la 
homocistinuria. 
Se ha descripto hipoplasia del miembro afectado, sindactilia, aplasia cutis 
congénita (síndrome de Adams-Oliver), anomalías óseas subyacentes, 
escoliosis, hipotiroidismo y retraso del desarrollo asociados al sindrome 



 CMTC-Macrocefalia congénita es una entidad caracterizada por presentar 
una lesión vascular extensa de tipo CMTC a pesar de no presentar la 
atrofia característica acompañada de macrocefalia congénita, de otras 
macrosomías, de anomalías del SNC, de frente amplia, de disminución 
intelectual y de colagenopatías.  

 
Ataxia telangiectásica o Sindrome de Louis Bar (OMIM#208900) 
Es un desorden autosómico recesivo que esta dado por una mutación del 
gen ATM que codifica en el Cr 11q22.3. Este síndrome se caracteriza por 
presentar telangiectasias, ataxia cerebelosa e infecciones recurrentes. Se 
asocia a trastornos inmunológicos y neoplasias reticuloendoteliales. Los 
síntomas cutáneos incluyen telangiectasias, cambios progeroides, 
alteraciones pigmentarias e infecciones cutáneas. Las telangiectasias 
suelen presentarse entre los 3 y 6 años de la vida, su distribución es 
simétrica y su curso progresivo. Afectan áreas expuestas: cara, orejas y 
cuello, dorso de manos y pies. Las telangiectasias localizadas a nivel 
ocular aparecen tempranamente y asientan en conjuntiva bulbar en forma 
bilateral y simétrica. 

 
Telangiectasia hemorrágica hereditaria o enfermedad de Rendu - 
Weber – Osler (THH)(OMIM #187300) 
La THH es una enfermedad caracterizada por una tríada de telangiectasias 
en la piel y mucosas, epistaxis recidivante e historia familiar de dicha 
enfermedad.  
La THH es hereditaria y  se transmite con un patrón autosómico 
dominante. Es genéticamente heterogénea. La THH1 presenta una 
alteración del gen ENG (endoglina) que codifica en el Cr 9q34 y la THH2 
presenta una mutación en el gen ALK1 que codifica en el  
Cr 12q31. La THH3 presenta una mutación que codifica en el Cr 5q31 y la 
THH4 en el Cr7p14. 
(14) 
El síntoma de inicio es la epistaxis principalmente en la etapa de la 
pubertad.  
Las lesiones mucocutáneas son poco frecuentes en la infancia; aparecen 
habitualmente en la tercera década de la vida. Las telangiectasias 
puntiformes o lineales se localizan en la cara, las orejas, los labios, la 
mucosa nasal, la lengua, conjuntivas, 



 
 

 Figura 25  THH (telangiectasia hemorrágica hereditaria) 
 
 
palmas, plantas, y lecho ungueal. Los pacientes con este sindrome pueden 
tener asociados la presencia de fístulas arteriovenosas, las cuales se 
localizan mayormente a nivel pulmonar (20-30%) y se manifiestan por 
disnea y cianosis. También pueden estar presentes en el sistema nervioso 
central (10-15%), en el hígado (8-16%) y a nivel dorsal (en menos del 5%). 
 
Angioqueratomas 
Con el nombre de angioqueratomas se engloba a un grupo de lesiones 
caracterizadas por pápulas de color rojo oscuro o negruzcas, que miden 
entre 1 y 10 mm de diámetro, con superficie hiperqueratósica. 
Representan malformaciones de los capilares dérmicos y nunca 
involucionan. 
Histológicamente están constituidos por ectasia de los vasos de la dermis 
superficial y englobamiento de los mismos por una epidermis 
hiperqueratósica con acantosis de las crestas interpapilares. 
 
Se clasifican de acuerdo a sus características clínicas en localizados o 
generalizados. Entre los primeros encontramos al Angioqueratoma de 
Mibelli, el Angioqueratoma de Fordyce, el Angioqueratoma solitario, el 
angioqueratoma circunscripto neviforme y al recientemente descripto 



angioqueratoma de la lengua. Entre los generalizados encontramos a los 
distintos tipos de angioqueratoma corporal difuso. 
 
Angioqueratoma Circunscripto Neviforme 
Fue descripto por Fabry en 1915. Puede estar presente al nacimiento o 
manifestarse durante la primera infancia. Predomina en las mujeres en una 
proporción de 3 a 1, es unilateral, de configuración lineal, en bandas o 
anillos, constituyendo placas queratósicas de color rojo o azul oscuro, de 
varios centímetros de diámetro, que tienden a agruparse.

  
 

Figura 26 Angioqueratoma circunscripto neviforme de Fabry tipo II 
 
 Esta forma metamérica se conoce también como Angioqueratoma de 
Fabry tipo II. Se localiza preferentemente en los miembros inferiores, pero 
cualquier parte del cuerpo puede estar comprometida. No se acompaña de 
manifestaciones viscerales. Son asintomáticos, aunque pueden sangrar o 
infectarse secundariamente. Los episodios de trombosis dentro del 
angioqueratoma pueden virar el color de azul oscuro a negruzco. 
 
Si bien las lesiones pueden estar presentes al momento del nacimiento, 

también pueden desarrollarse más tardiamente durante la niñez o incluso 

en la adultez (15), la relación mujer hombre es de alrededor de 3:1.  

Histológicamente son ectasias de los vasos de la dermis papilar. Se 
observa atrofia de la epidermis e hiperqueratosis quedando la 
malformación vascular ubicada en el sector papilar. Son cavidades 
vasculares que protruyen dentro de la epidermis y dan la sensación de 
estar incluidas en la misma. 



Cuando las lesiones son pequeñas pueden ser extirpadas 
quirúrgicamente, en las muy extendidas  puede intentarse el tratamiento 
con laser. 
Dentro de los angioqueratomas generalizados se incluye al 

angioqueratoma corporis diffuso y a la  Enfermedad de Fabry. 

 

Angioqueratoma Corporis Diffusum  

Esta caracterizado por la presencia de  angioqueratomas múltiples y de 

distribución generalizada. Hasta hace pocos años Angioqueratoma 

Corporis Diffusum era sinónimo de enfermedad de Fabry. Actualmente se 

reconoce que si bien esta es la patología en la que más frecuentemente se 

los encuentra, también pueden estar asociados a otras 6 enfermedades 

lisosomales (fucosidosis II, aspartilglicosaminuria, galactosialidosis, 

Kanzaki, Beta manosidosis y Beta galactosidosis), así como también en 

pacientes sin déficit enzimático reconocido (ACD idiopático). 

Enfermedad de Fabry 

La enfermedad de Fabry es una enfermedad genética de herencia ligada al 

cromosoma X, dada por la ausencia o disminución de la enzima lisosomal 

Alfa-galactosidasa A, encargada de degradar especialmente 

globotriaosilceramida (GB3) (16). Debido a esto, los mismos se depositan 

en las células endoteliales de diversos órganos especialmente piel, 

cerebro, sistema nervioso periférico, riñón, corazón, ojo e intestino. Este 

depósito es el responsable de las diversas manifestaciones clínicas. Si 

bien hay gran variabilidad entre los distintos pacientes (incluso en una 

misma familia) la mayoría, especialmente en el sexo masculino, comienzan 

con acroparestesias, dolor abdominal y la aparición de angioqueratomas 

entre los 7 y 10 años de edad. Con el paso del tiempo desarrollan otros 

síntomas de lesión de órgano blanco como angina de pecho o arritmias, 

alteraciones renales que van desde microalbuminuria hasta insuficiencia 

renal terminal que puede requerir diálisis o transplante y distintos grados 

de compromiso del SNC, principalmente strokes. Antes del advenimiento 

de una terapia específica estos pacientes tenían una expectativa de vida 

reducida entre 10 y 20 años con una importante morbi-mortalidad   

Los angioqueratomas generalizados en las distintas entidades descritas 

presentan patrones similares, con una distribución  característica desde la 



región infraumbilical, hasta el tercio superior de los muslos. Los 

angioqueratomas generalizados  tienen una histopatología, en la 

microscopía convencional, similar al resto de los AC;  En cambio, bajo el 

microscopio electrónico pueden mostrar alteraciones en los lisosomas (los 

pacientes Fabry presentan depósitos electrodensos con aspecto de “cebra” 

y el resto de las enfermedades por depósito, dilataciones 

electrolúcidas)(17). Para llegar al diagnóstico definitivo en el contexto de 

un paciente con angioqueratomas generalizados primero y principal hay 

que evaluar el contexto del paciente y los síntomas acompañantes.(  

18).Por último existe un grupo de Angioqueratomas corporis difusos 

denominados idiopáticos, que son aquellos en los que no se halla ninguna 

alteración de las enzimas previamente descritas.  

 


