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RESUMEN 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 El síndrome de malformación capilar-malformación arteriovenosa 

(SMC-MAV) es un desorden definido por la aparición de múltiples 

malformaciones capilares atípicas, de pequeño tamaño, con un halo 

blanquecino perilesional, que se encuentran presentes en el momento 

del nacimiento, y que aparecen en varios miembros de una misma 

familia. El hallazgo más relevante es la asociación de malformaciones de 

alto flujo presentes en un tercio de los pacientes, localizadas en la piel, 

en el músculo, en el hueso, en el cerebro o en la médula espinal. 

Al ser una entidad definida recientemente en el año 2003, y 

tener una prevalencia muy baja, se han descrito pocas series de 

pacientes en la literatura, y ninguna en España. 

 
 

HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

 

En este trabajo sobre el síndrome de malformación capilar-

malformación arteriovenosa nos proponemos estudiar variables 

epidemiológicas, clínicas, el tipo y la prevalencia de las malformaciones 

de alto flujo, las pruebas complementarias solicitadas a los pacientes, 

incluido el estudio histopatológico, la historia familiar y las 

enfermedades asociadas, y comparar los datos obtenidos con la 

literatura sobre el tema. 
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PACIENTES Y MÉTODO 

 
 

Se diseñó un estudio multicéntrico y se incluyeron pacientes de  

15 hospitales españoles. Se estudiaron 40 variables en los 64 pacientes  

incluidos. 

 

RESULTADOS 

 

Se presenta una descripción de los datos obtenidos, y se realizan 

estudios estadísticos para intentar detectar asociaciones de las 

malformaciones de alto flujo con algún parámetro clínico que permita 

predecir su aparición. También se estudia la posible asociación entre el 

genotipo y el fenotipo en estos pacientes. 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Hemos descrito la presencia de una mácula heraldo en el 75% de 

los casos, hallazgo no descrito previamente. Hemos detectado una 

malformación de alto flujo (MAF) en un 34% de los pacientes de nuestra 

serie, de las cuales un 30% se encontraron localizadas en la piel, un 7.8% 

a nivel cerebral, un 1.5% a nivel espinal, y un 7.8% se diagnosticaron de 

síndrome de Parkes-Weber. No se pudo demostrar ninguna relación entre 

la presencia de una MAF con ningún parámetro que pudiese predecir su 

aparición. Se han descrito los hallazgos histopatológicos en 15 pacientes 

con un aumento de la densidad vascular, una aparición de los vasos 

elongados o redondeados, con escasos o ausentes eritrocitos en la luz 

vascular, hallazgos similares a los encontrados en las MAV incipientes. 
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RESUMEN 
 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Los datos epidemiológicos y clínicos obtenidos son similares a los 

publicados previamente en la literatura. Se ha detectado una MAF en un 

tercio de los pacientes. Su presencia no se pudo relacionar con ningún 

parámetro clínico ni genético. Tampoco hemos encontrado ninguna 

relación entre el genotipo y el fenotipo en estos pacientes. El estudio 

histopatológico de estas MC nos lleva a apoyar el diagnóstico de que las 

máculas que aparecen en este síndrome puedan ser micro MAV. 
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SUMMARY 
 

 

 

INTRODUCTION 

 

Capillary malformation-arteriovenous malformation syndrome 

(CM-AVMs) is a condition characterized by the presence of multiple small 

sized atypical capillary malformations, surrounded by a blanched 

perilesional halo, which are present at birth and may be found in 

different members of the same family. The most relevant finding is the 

association with high-flow vascular malformations in one third of the 

patients, involving the skin, muscle, bone, cortex or spinal marrow.  

Since this uncommon syndrome has been recently described, in 

2003, scarce case series have been published, and none of them is a 

Spanish series.  

 

HYPOTHESIS AND OBJECTIVES 

 

We decided to perform a study about CM-AVMs in Spain, so that 

our data could be compare with those from the published case series. 

This study was designed to include both epidemiological and clinical 

variables, type and prevalence of high flow malformation and the 

findings of the complementary tests that are normally required, such as 

histopathological study, family history and associated illnesses. 

 
 

PATIENTS AND METHOD 

 

A multicentre study was designed and patients from 15 hospitals 

throughout Spain were included. Forty variables were studied in 64 

patients. 
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SUMMARY 
 

 

 

RESULTS 
 

A descriptive data analysis is presented. Statistical analyses were 

performed in order to detect any associations between high flow 

malformations and any clinical parameter that may predict their onset. 

The possible link between genotype and phenotype in these patients was 

also studied. 

 
 

DISCUSSION 

 

A herald macule has been found in 75% of the cases, which is a 

feature that had not been previously described. The presence of a high 

flow malformation has been detected in 34% of the patients in our 

series, out of which 30% were located on the skin, 7.8% on the brain, 

1.5% on the spinal marrow and 7.8% were diagnosed with a Parkes- 

Weber syndrome. No association was found between the presence of high 

flow malformation and any parameter that could predict its onset. 

Histopathological findings in 15 patients show a large vascular density, 

including elongated or rounded vessels, with scarce luminal 

erythrocytes. These findings are similar to those that can be found in 

emerging arteriovenous malformations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

27 

SUMMARY 
 

 

 

CONCLUSIONS 

 

 Both epidemiological and clinical data in our series are similar 

to those  described   in  the  previously    published  studies.  High    flow 

malformations have been found in one third of the patients. This finding 

could not be associated with any clinical or genetic parameter. 

Additionally, no connection between genotype and phenotype was 

detected in these patients. The histopathological study of these CM 

supports the diagnostic consideration of the macules that define this 

syndrome as micro-arteriovenous malformations. 
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ABREVIATURAS

SUMMARY 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 

AML:  Actina de Músculo Liso 

FAV:   Fístula Arteriovenosa 

GLUT1:  Proteína Transportadora de Glucosa 

MAF:  Malformación Alto Flujo 

MAV:  Malformación Arteriovenosa 

MC:   Malformación Capilar 

MV:  Malformación Vascular 

MVO:  Mancha en Vino de Oporto 

RMN:  Resonancia Magnética Nuclear 

SMC-MAV:  Síndrome de Malformaciones Capilares-Malformaciones 

ArterioVenosas 

SPW:  Síndrome de Parkes Weber 

VEGF:  Factor Vascular de Crecimiento Endotelial  

WT1:  Proteína del tumor de Wilms  
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I.– ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 

 

 

El síndrome de malformaciones capilares-malformaciones 

arteriovenosas (SMC-MAV) es un desorden descrito recientemente en el 

año 2003, definido por la aparición de múltiples malformaciones 

capilares atípicas que aparecen en varios miembros de una misma 

familia. 

El hallazgo patognomónico en estos pacientes consiste en la 

aparición de múltiples lesiones cutáneas que se han definido como 

malformaciones capilares atípicas, caracterizadas por ser máculas de 

color eritematoso o marronáceo, redondeadas u ovaladas, de pequeño 

tamaño, con un halo blanquecino perilesional, que se encuentran 

presentes en el momento del nacimiento, y que siguen apareciendo de 

forma adquirida. 

Desde su descripción inicial, y tras la exploración minuciosa de 

estos pacientes, se han aportado nuevos hallazgos clínicos que pueden 

ayudar al diagnóstico del síndrome, como la presencia de un grado 

variable de hipotricosis sobre las máculas, y de telangiectasias o de 

máculas puntiformes rodeadas de un halo blanquecino.  

Sin embargo, el hallazgo más relevante es la asociación de 

malformaciones de alto flujo (malformaciones arteriovenosas o fístulas 

arteriovenosas), presentes en un tercio de los pacientes, localizadas en 

la piel, en el músculo, en el hueso, en el cerebro y/o en la médula 

espinal. Estas lesiones pueden ser muy peligrosas y tener consecuencias 

catastróficas. Esto es especialmente importante en el caso de que la 

malformación esté localizada en el cerebro o en la médula espinal, 

debido a que su primera manifestación puede ser una hemorragia de 

graves consecuencias. 

Por  este  motivo, ante  la  sospecha  clínica  de  este  síndrome,  
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se ha justificado la realización de estudios de imagen tanto en el 

paciente como en aquellos familiares que presenten las lesiones 

patognomónicas, para descartar malformaciones de alto flujo asociadas. 

Las pruebas recomendadas para el estudio son la ecografía Doppler y la 

resonancia magnética tanto cerebral como espinal, con secuencias 

angiográficas.  

Sin embargo, no todos los autores recomiendan este screening, 

que implica la realización de pruebas de imagen muy costosas, en edades 

muy tempranas de la vida, técnicas que en niños pequeños deben 

realizarse con sedación, y a familiares que en su mayoría están 

asintomáticos. De hecho en la práctica diaria, el estudio completo tanto 

al paciente como a los familiares no se realiza de forma rutinaria.  

Se han publicado escasas series de pacientes. La mayoría son 

casos clínicos aislados junto con la descripción de varios miembros de la 

misma familia, y las series más largas están publicadas por el mismo 

grupo de investigación dirigido por genetistas, e incluyen familias de 

diversos países europeos (incluido España), para reunir un volumen 

importante de pacientes.1-10 Por este motivo resulta complejo extraer 

conclusiones definitivas, y este síndrome se encuentra todavía en 

investigación. 

El SMC-MAV se hereda de forma autosómica dominante, y está 

causado por las mutaciones patogénicas heterocigóticas germinales de 

los genes RASA1 y EPHB4, ambos implicados de forma activa en la 

cascada de la angiogénesis, al estar estrechamente ligados a los procesos 

de crecimiento, de diferenciación, de proliferación, y de supervivencia 

celular. Las mutaciones en ambos genes son muy variables, y se 

distribuyen a lo largo de toda su extensión. 
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En la práctica clínica diaria se intuye que pueda tratarse de una 

enfermedad infradiagnosticada. En ocasiones por la falta de 

conocimiento o de reconocimiento de las lesiones características por 

parte de los profesionales implicados, y en ocasiones porque los 

pacientes no consultan sobre ellas debido a la ausencia de 

sintomatología, y a la aparente inocuidad de las lesiones. Como hemos 

señalado las lesiones aparecen de forma congénita, y en muchas 

ocasiones cuesta implicar a los padres en la realización de las pruebas de 

diagnóstico, tanto en los niños como en ellos mismos. 

Por este motivo, y a pesar de que el reconocimiento de esta 

entidad es sencillo, aún están en el aire muchas dudas prácticas sobre 

los protocolos de actuación en la consulta clínica diaria, y muchas dudas 

teóricas sobre su patogenia, y sobre la naturaleza de las lesiones. 

Los estudios que se han realizado hasta el momento actual no 

han conseguido correlacionar ningún dato clínico ni genético con la 

presencia de malformaciones de alto flujo asociadas. Este dato 

permitiría poder realizar los estudios de imagen exclusivamente en 

aquellos sujetos con un riesgo más elevado de complicaciones. Dada la 

sobrecarga asistencial, y la necesidad de reducción del gasto en el 

Sistema Nacional de Salud, parece importante analizar si la realización 

de pruebas a todos estos pacientes y a sus familiares está justificada. 

Aunque clínicamente son lesiones fáciles de diagnosticar y se han 

denominado malformaciones capilares, llama la atención lo diferentes 

que son en relación a las MC “convencionales”, como el nevus flameus o 

el nevus roseus. Varios autores han insinuado que puedan tratarse de 

malformaciones arteriovenosas incipientes, aunque este hecho no ha 

podido ser demostrado hasta el momento actual. 
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Con el objetivo de describir la situación real del síndrome en 

España, nuestro equipo investigador ha llevado a cabo un estudio de 

recogida de casos del SMC-MAV, para analizar las características 

epidemiológicas, las manifestaciones clínicas, las malformaciones de alto 

flujo, las mutaciones genéticas, las enfermedades asociadas, y los 

antecedentes familiares en estos pacientes.  

Al mismo tiempo, parte de la investigación se ha centrado en 

profundizar en el conocimiento de la patogenia de la enfermedad, 

mediante el estudio histopatológico de las máculas características de 

este síndrome.  

Creemos, por lo tanto, que está justificado el interés en la 

presentación de este estudio descriptivo, ya que son muy escasas las 

series de pacientes recogidas en la literatura, y ninguna se ha llevado a 

cabo en nuestro país. 

Por otra parte, presentamos los resultados del estudio 

histopatológico realizado para profundizar en la etiopatogenia de la 

enfermedad.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

II. Introducción 



39 
Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

II.– INTRODUCCIÓN 
 

 

  

2.1.  MALFORMACIONES VASCULARES. 

Las malformaciones vasculares (MV) constituyen un amplio grupo de 

desórdenes innatos en el desarrollo embriológico de los vasos sanguíneos. La 

vasculogénesis es el proceso de diferenciación de los precursores del 

mesodermo a células endoteliales, y la angiogénesis consiste en la formación 

de nuevos vasos desde los ya existentes. Ambos procesos son esenciales para 

la embriogénesis y para la adaptación de los tejidos adultos a condiciones 

como el ejercicio y el embarazo.1 La vasculogénesis comienza cuando los 

precursores endoteliales del mesodermo se diferencian en angioblastos. Se 

ensamblan las células endoteliales y se reclutan pericitos, fibroblastos, 

células mesenquimales y células de músculo liso. Este proceso continúa con  

la remodelación y maduración hasta generar una red vascular funcional.11 

Para que esto se produzca con normalidad debe existir un balance estricto 

entre factores proangiogénicos y antiangiogénicos.1 Muchos trastornos 

genéticos resultan de alteraciones bioquímicas que alteran este delicado 

balance. 

Las MV son trastornos mayoritariamente congénitos, aunque algunos 

tipos pueden no ser evidentes en el momento del nacimiento, y manifestarse 

en la infancia, en la adolescencia, e incluso en la edad adulta.12 

Bajo el término genérico de MV se engloban entidades muy 

diferentes entre sí, tanto desde el punto de vista clínico, etiopatogénico, y 

sobre todo, de pronóstico para el paciente. 

La presentación clínica de las MV es muy variable, desde máculas 

asintomáticas con repercusión exclusivamente estética, hasta lesiones de 

alto flujo que pueden poner en peligro la vida del paciente. De forma 

general, las   lesiones  presentan un crecimiento gradual, proporcionalmente  
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mayor al crecimiento del individuo, y más significativo a partir de la 

pubertad.13   

Al tratarse de desórdenes tan diferentes entre si, se han realizado 

muchos esfuerzos a lo largo del tiempo para conseguir unificar la 

nomenclatura y clasificar correctamente a todas las entidades englobadas 

dentro del término genérico de “Anomalías vasculares”. Mulliken y Glowaki 

realizaron en 1982 el trabajo más importante en esta dirección, al proponer 

una clasificación biológica basada en las características patológicas del 

endotelio predominante, y en la evolución natural.14 En 1996 la 

“International Society for the Study of Vascular Anomalies” (ISSVA) formada 

por expertos mundiales en esta materia, propuso una clasificación de las 

anomalías vasculares basada en criterios clínicos, radiológicos, 

hemodinámicos, e histopatológicos,15 que se ha ido actualizando en los 

últimos años a raíz del descubrimiento de muchos nuevos genes implicados, y 

del mayor entendimiento de la fisiopatología de estas entidades, culminando 

en el año 2014 con una nueva clasificación vigente en la actualidad, que se 

continua renovando de forma permanente a medida que nueva información 

científica está disponible.16  

Esta clasificación divide las anomalías vasculares en dos grandes 

grupos: los tumores y las malformaciones vasculares, en función de si existe 

o no un componente proliferativo asociado.  

A su vez, las malformaciones se subdividen fundamentalmente en 

función del tipo de vaso predominante en cuatro categorías:16 

• Simples, con un tipo de vaso predominante. Aquí se engloban 

las malformaciones capilares, linfáticas, venosas, 

arteriovenosas, y las fístulas arteriovenosas. 
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• Combinadas, asociando 2 o más malformaciones vasculares 

en la misma lesión. 

• De vasos de mayor tamaño, generalmente axiales, que 

consisten en anomalías en el origen, curso, número, longitud, 

válvulas o diámetro de los mismos. 

• Sindrómicas o asociadas con otras anomalías en los huesos, 

tejidos blandos o en vísceras. 

Clásicamente, estas lesiones también se han dividido en función del 

flujo de los vasos en malformaciones de bajo o de alto flujo, lo cual resulta 

muy importante desde el punto de vista funcional, y tiene implicaciones 

tanto diagnósticas como terapéuticas.12 Según este esquema las lesiones de 

bajo flujo comprenden las malformaciones capilares, linfáticas y venosas; 

mientras que las lesiones de alto flujo engloban fundamentalmente las 

malformaciones y las fístulas arteriovenosas. 

El reconocimiento de estas lesiones es muy importante, ya que 

pueden presentarse de forma aislada o asociarse a síndromes más complejos 

con afectación de otros órganos.13 

 

2.2 MALFORMACIONES CAPILARES. 

Las malformaciones capilares (MC) constituyen el grupo más 

heterogéneo y numeroso dentro de las MV.17 Bajo este término “paraguas” se 

engloban una gran variedad de diagnósticos muy diferentes entre si, y varios 

autores abogan por renombrar estas lesiones cutáneas para facilitar su 

reconocimiento, siguiendo criterios morfológicos, clínicos, y etiológicos.18,19 

Todas estas entidades tienen en común la presencia de máculas cuyo 

color  varía  desde un tono  rosado  a  un  rojo  púrpura, que  blanquean  a la  
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vitropresión, y con una distribución uniforme o reticulada.20 Tanto el 

tamaño como el número son variables. Pueden estar localizadas en la piel 

y/o en las mucosas. No presentan frémito, ni pulsación, ni aumento de 

temperatura, y se engloban dentro de las lesiones de bajo flujo. 

Son las anomalías vasculares más frecuentes; incluso exceptuando la 

mancha salmón se observan en un 0.3% de los recién nacidos, y afectan por 

igual a ambos sexos.13,14 Fundamentalmente ocurren de forma esporádica, 

aunque algunos estudios demográficos indican que entre un 7-22% de los 

pacientes tienen familiares con una lesión cutánea vascular.21,22 La inmensa 

mayoría están presentes en el nacimiento o en los primeros años y persisten 

a lo largo de la vida, aunque también se han descrito casos de 

malformaciones capilares adquiridas.23  

El diagnóstico de las MC se basa fundamentalmente en la anamnesis 

y en la exploración física, y en ocasiones el estudio se completa con pruebas 

radiológicas.24 Generalmente la biopsia cutánea sólo se realiza en casos 

clínicos complejos o dudosos, y muestra cambios muy sutiles en la 

morfología de los vasos, con un aumento del número y/o del grosor de los 

vasos capilares y/o vénulas postcapilares en la dermis papilar y reticular.25 

La mancha salmón o nevus simplex es la entidad más frecuente, 

llegando a afectar a más de un 80% de los recién nacidos.18,26 Se caracteriza 

por la presencia de una mácula rosada que se acentúa con el llanto y con el 

aumento de la temperatura, y que tiende a desaparecer durante los 

primeros años de vida, típicamente localizada en localizaciones mediales 

como la zona occipital, glabelar, en los párpados, la nariz, el labio superior o 

en la región sacra.17 Cuando se afectan la frente o la glabela con frecuencia 

adoptan una morfología en “V”. Cuando  aparece  en la región lumbar, sobre  
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todo si se asocia con otras anomalías cutáneas como lipomas, pits, aplasia 

cutis o hipertricosis localizada es necesario descartar un disrafismo espinal 

subyacente.27 

En segundo lugar en frecuencia destaca la mancha en vino de Oporto 

(MVO) o nevus flammeus, que se define como una mácula de un color rojo 

intenso que tiende con el tiempo a oscurecerse y a engrosarse, e incluso a 

asociarse con sobrecrecimiento del hueso o de los tejidos blandos 

subyacentes, y que se localiza predominantemente en la región facial de 

forma unilateral. En ocasiones la distinción con la mancha salmón es 

compleja, aunque suele estar mejor delimitado, y más lateralizado.17,18 Su 

importancia radica en que puede ser un marcador de malformaciones 

asociadas. La localización en la región frontal entre la línea media y una 

línea que une el canto externo del ojo con la parte superior del pabellón 

auricular ha sido reconocida como la de mayor asociación con afectación 

ocular y/o leptomeningea, definido como síndrome de Sturge-Weber.28 Tanto 

la MVO como el síndrome de Sturge-Weber están causados por mutaciones 

somáticas activadoras en el gen GNAQ (proteína G subunidad alfa Q)29. Se ha 

investigado la presencia de la mutación RASA1 en estos pacientes.30,31 La 

presencia de una malformación capilar en el labio inferior obliga a descartar 

la existencia de malformaciones linfáticas en la cara y en el cuello, 

asimetrías y sobrecrecimiento asociados, denominado síndrome CLAPO, 

causado por una mutación somática activadora en el gen PIK3CA.32,33 

 

2.3.  MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS. 

En las anomalías vasculares de alto flujo se produce una 

comunicación directa  entre  el  sistema  venoso  y el  arterial, sin  mediar el  
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lecho capilar. En las malformaciones arteriovenosas (MAV) el flujo arterial es  

desviado desde las arterias de origen hacia las venas de drenaje a través de 

un ramillete de vasos alterados que se denomina nidus, y son lesiones 

habitualmente congénitas. La fístula arteriovenosa (FAV) es otra variante en 

la que la comunicación entre la arteria y la vena es directa, y con frecuencia 

son traumáticas.10  

Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, tanto en la piel 

como en diferentes órganos internos, aunque la localización más frecuente 

es la intracraneal.12 Se caracterizan por ser potencialmente las formas más 

peligrosas dentro de las malformaciones vasculares, generando una 

importante morbilidad y mortalidad, pudiendo causar complicaciones graves 

como sangrado, insuficiencia cardíaca congestiva, o alteraciones 

neurológicas.34-36 El riesgo de hemorragia asociado a una MAV cerebral se 

estima en torno a un 2% anual.37 

Son lesiones muy dinámicas, que se caracterizan por su crecimiento 

invasivo, y por su empeoramiento después de extirpaciones incompletas.38 

Están presentes en el momento del nacimiento, pero es raro que aparezca 

sintomatología de forma congénita o en los primeros años de vida, 

asociándose en estos casos a un peor pronóstico.39 

La clínica es muy variada, desde lesiones prácticamente 

imperceptibles, a grandes máculas eritematosas con ulceración y sangrado. 

En la piel se detecta un thrill o pulsación sobre la lesión, salvo en estadíos 

muy iniciales donde las lesiones tienen una derivación o shunt mínimo, o en 

aquellos casos donde la hipertrofia arterial y venosa secundaria a la 

comunicación entre ambas es mayor en el componente venoso.39 La 

sintomatología asociada también es muy diversa, siendo frecuentes el dolor y  
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la impotencia funcional, y pudiendo encontrarse también hiperhidrosis, 

hipertricosis, cambios tróficos o lesiones de tipo pseudo-Kaposi.40 

La historia clínica y la exploración física son diagnósticas en el 90% 

de los casos. Las dificultades más significativas se producen en los primeros   

meses de vida ante una mácula congénita de color rosado, que podría 

enfocarse hacia una malformación capilar, un precursor de hemangioma, un 

hemangioma de crecimiento detenido, o una malformación arteriovenosa. La 

ecografía Doppler se utiliza en el diagnóstico inicial, y además de 

información anatómica proporciona datos hemodinámicos al determinar el 

flujo vascular. La resonancia magnética permite apreciar mejor la extensión 

de la malformación, y la angiografía se realiza en ocasiones como método de 

diagnóstico, pero generalmente previa al tratamiento quirúrgico de 

embolización de las lesiones. La biopsia rara vez es necesaria, y se lleva a 

cabo fundamentalmente cuando hay dudas con lesiones tumorales.39 

Schöbinger definió 4 estadios de progresión en las MAV: 

• Estadio I: se encuentran máculas rosadas anodinas, con 

aumento de temperatura a la palpación, y generalmente 

asintomáticas.  

• Estadio II: los vasos se van dilatando, y la MAV se va haciendo 

más prominente, con latido en la superficie.  

• Estadio III: se pueden encontrar destrucciones de los tejidos 

profundos, con ulceraciones en la superficie e intenso dolor.  

• Estadio IV: se define por la aparición de una insuficiencia 

cardíaca, debido al alto gasto asociado. 

Al igual que las malformaciones capilares, la mayoría de las MAV son  
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esporádicas, localizándose fundamentalmente en la cabeza y en el cuello. 

Se han descrito recientemente los hallazgos genéticos asociados con las MAV  

esporádicas tanto craneales como extracraneales, en relación con 

mutaciones activadoras somáticas en la vía RAS/MAPK, específicamente en 

KRAS, BRAF, y MAP2K1. 34,41 

Existe también un elevado número de procesos sindrómicos que 

asocian MAV; es el caso de los pacientes con el síndrome de PTEN1 

(síndromes de Cowden, Proteus o Bannayan); síndrome de Rendu-Osler o de 

telangiectasia hemorrágica hereditaria; síndrome de Parkes-Weber; síndrome 

de Bonnet-Dechaume-Blanc; y síndrome de Stewart-Blefarb, entre otros.39 

El tratamiento de las MAV supone un auténtico reto, y debe llevarse 

a cabo de forma multidisciplinaria. Independientemente del tratamiento 

realizado tienen un comportamiento impredecible y una alta tasa de 

recurrencias. 

 

2.4.  SÍNDROME DE PARKES-WEBER. 

El síndrome de Parkes-Weber es una malformación vascular 

combinada de alto flujo congénita, caracterizada por la presencia de una 

malformación capilar en forma de una mácula eritematosa en la superficie 

cutánea, con múltiples microfístulas arteriovenosas subyacentes, e 

hipertrofia musculoesquelética de la extremidad afecta.42 No se han 

encontrado diferencias en cuanto al sexo, a la raza, o a la localización 

geográfica. Las características clínicas pueden estar presentes en el 

nacimiento o en la infancia temprana, en forma de una mácula rosada o 

hiperpigmentada, de patrón segmentario, con un aumento de calor local, y 

un latido o thrill. En estadios avanzados pueden aparecer ulceraciones, 

secundarias al robo vascular por el alto flujo subyacente.  
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Ocasionalmente aparecen venas varicosas e incluso pequeñas 

malformaciones microlinfáticas.43 Generalmente afecta a una extremidad, 

sobre todo las inferiores, aunque se han descrito múltiples localizaciones.44 

La hipertrofia se asocia con crecimiento longitudinal si está el hueso afecto, 

y con crecimiento circunferencial si están afectos los tejidos blandos. Al 

menos un episodio de tromboflebitis ocurre entre un 20-50% de los pacientes 

con este síndrome.43 Puede producirse una sobrecarga cardíaca como 

consecuencia del alto gasto. 

El diagnóstico es clínico, pero es necesario realizar pruebas de 

imagen para confirmarlo y evaluar la extensión y la severidad de la 

afectación. Se ha descrito una mortalidad en torno a un 1%.43 

Clásicamente el síndrome de Parkes-Weber se ha considerado como 

un trastorno esporádico de causa desconocida. Sin embargo, se ha 

demostrado la implicación del gen RASA1, sobre todo en los casos en los que 

se asocian MC multifocales. De forma rutinaria no es positivo en todos los 

pacientes.9 La genética permite distinguirlo de otros síndromes con 

sobrecrecimiento clínicamente similares como el síndrome de Klippel-

Trenaunay o la malformación capilar difusa con sobrecrecimiento.42,45,46

  

2.5 SÍNDROME DE MALFORMACIONES CAPILARES-MALFORMACIONES 

ARTERIOVENOSAS (SMC-MAV).  

 

2.5.1. Antecedentes.  

Es un hecho bien conocido que la mayoría de las malformaciones 

capilares  se  presentan como   lesiones   solitarias, y  sin   historia   familiar  
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acompañante. En 1949, Shelley y Livingood47 describieron por primera vez 

malformaciones capilares múltiples en varios miembros de una misma 

familia, y posteriormente este hecho se intentó relacionar con la presencia 

de una herencia autosómica dominante con expresividad variable.48  

Con el objetivo de encontrar el gen responsable de las 

malformaciones capilares múltiples familiares, se realizó en el año 2002 un 

estudio en 13 familias donde se identificó un locus de susceptibilidad (CMC1) 

en el cromosoma 5q14-21, y tres potenciales genes responsables: RASA1, 

EDIL3 (EGF-like repeats and discoidin I–like domains 3) y MEF2C (myocyte 

enhancer factor-2C).21 Posteriormente en el año 2003 estos mismos autores 

estudiaron 17 familias con malformaciones capilares atípicas (definidas como 

múltiples máculas rosadas, redondeadas, y de pequeño tamaño), detectando 

en 6 de ellas una mutación heterozigota inactivadora en el gen RASA1. 

Además, en todas las familias con la mutación encontraron asociada una 

lesión de alto flujo al menos en uno de sus miembros, en forma de una 

malformación arteriovenosa, o de una fístula arteriovenosa. Estos autores 

realizaron por lo tanto la primera descripción clínica de esta asociación, y 

denominaron a esta entidad de una forma descriptiva con el nombre de 

“Síndrome de malformaciones capilares-malformaciones arteriovenosas” 

(SMC-MAV). 8 

 

2.5.2 Definición. 

La característica principal del SMC-MAV consiste en la presencia de 

malformaciones  capilares  familiares atípicas  y  multifocales,  que   pueden  

asociarse con malformaciones vasculares de alto flujo en un porcentaje 

elevado de los pacientes.20,49 

 



49 
Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

II.– INTRODUCCIÓN 
 

 

 

2.5.3 Patogenia.   

El SMC-MAV es una enfermedad de herencia autosómica dominante, 

con una alta penetrancia cercana al 98%, una expresividad variable, y un 

elevado porcentaje de casos de novo, en torno a un 30%.4,8,9  

Se produce como resultado de mutaciones germinales 

heterocigóticas en el cromosoma 5q13.3,21,50 más concretamente en el gen 

RASA1 (Ras p21 proteína activadora 1).8,49 Las mutaciones se distribuyen a lo 

largo de todo el gen, y la mayoría son incompletas, determinando 

fundamentalmente pérdidas de función de la proteína que conducen a la 

haploinsuficiencia.6,51 

El gen RASA1 codifica una proteína citoplasmática activadora 

denominada p120-RasGAP (proteína activadora de GTPasa), que participa 

como un regulador negativo de la vía de señalización Ras p21, mediante la 

activación de una GTPasa intrínseca, que convierte a Ras a su estado 

inactivo.52,53 (Figura 1) Modelos murinos han demostrado que esta proteína 

está implicada en la formación correcta de la red vascular, incluidos los 

vasos linfáticos.54-57 Los embriones murinos deficientes en p120-RasGAP 

tienen múltiples defectos vasculares como fragilidad, y proyecciones 

aberrantes vasculares de la aorta, y mueren pronto en el desarrollo.54,58,59 

Esta proteína también se requiere para dirigir correctamente el movimiento 

celular.60 Entre otras funciones, la activación de Ras promueve la 

angiogénesis al inducir la síntesis del factor vascular de crecimiento 

endotelial (VEGF),61-64 regulando a la baja glicoproteínas antiangiogénicas, y  

regulando al alta proteasas proangiogénicas que estimulan el reciclaje de la 

matriz extracelular.58,65  
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La  vía  Ras/MAPK    está   estrechamente   ligada   al    crecimiento,  

diferenciación, proliferación, y supervivencia celular, a través de la 

activación de varios receptores tirosina kinasa localizados en las superficies 

celulares.66-68 Las mutaciones que activan Ras de forma constitutiva y lo 

hacen resistente a GAP, se encuentran con frecuencia en tumores malignos, 

entre ellos en el carcinoma basocelular.8,69 Según los datos recogidos hasta 

el momento actual, este síndrome no se asocia con una mayor predisposición 

a desarrollar un cáncer, y tan solo se ha descrito la presencia de un 

carcinoma basocelular, glioma óptico, neurofibromas, y schwannoma en 

estos pacientes.9,70 Este hecho puede deberse a que la pérdida en 

heterocigosis de RASA1, debido a una actividad RASA1 residual y/o a la 

compensación por otras GAPs, sea capaz de mantener cierto control sobre la 

vía Ras y evitar la progresión tumoral.49,71  

P120-Ras-GAP juega un papel destacado en la adhesión celular 

mediada por integrinas mediante su unión a Rap1a, y tiene funciones 

reguladoras inhibitorias sobre varios receptores de tirosina kinasa. También 

se ha implicado en la remodelación del citoesqueleto de actina en respuesta 

a la cicatrización, a través de la interacción con p190RhoGAP (receptor de 

glucocorticoides DNA factor 1). Las células deficientes en esta proteína no 

pueden establecer una completa polaridad celular y migración en respuesta 

a la remodelación, debido a una incapacidad para regular el ensamblaje de 

las fibras de actina.60 

Por lo tanto, las mutaciones en P120-Ras-GAP que determinan una  

pérdida de función de la proteína, conducen a su vez a una activación 

aberrante de Ras y a una cascada de inactivación de moléculas efectoras que 

resultan en una alteración de la angiogénesis.54,56,58,59,72 
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 2.5.4 Patogenia. Segunda mutación somática.   

El mecanismo molecular por el cual las mutaciones germinales 

heterocigotas en el gen RASA1 conducen al fenotipo característico del SMC-

MAV no es del todo bien conocido.9 Existe una alta expresividad genética, lo 

que se traduce en una gran variabilidad fenotípica, incluso dentro de la 

misma familia con la misma mutación.73 Hasta la fecha, se han descrito más 

de 100 mutaciones diferentes, sin que se haya podido demostrar una 

correlación entre el tipo o la posición de la mutación con el fenotipo en 

estos pacientes.9,74 Entre las causas que podrían explicar esta enorme 

variabilidad fenotípica se han propuesto mutaciones o polimorfismos en otros 

genes, influencias epigenéticas, y otros factores exógenos.73 

La naturaleza localizada y multifocal de las lesiones vasculares, la 

penetrancia incompleta de las mutaciones, y la gran variabilidad fenotípica 

inter e intrafamiliar sugieren la adquisición de una segunda mutación 

somática o “second hit”, responsable de una pérdida completa de la 

actividad de p120-RasGAP, necesaria para que se desarrollen tanto las 

lesiones cutáneas como las de alto flujo. Los diferentes fenotipos reflejarían 

la extensión y la naturaleza de las poblaciones celulares implicadas.8,9 

Este mecanismo se ha confirmado en desordenes hereditarios con 

malformaciones vasculares multifocales, como la malformación 

glomovenosa, las malformaciones venosas mucocutáneas, la cavernomatosis 

familiar, y en pacientes con mutaciones de PTEN.75-77 

A pesar de que la identificación de la mutación somática es un 

proceso muy complejo, ya que las alteraciones genéticas pueden estar 

presentes en un porcentaje muy  bajo  de las  células, esta teoría  ha  podido  

finalmente  ser demostrada. Revencu encontró una segunda mutación 

somática en un neurofibroma extirpado en un paciente con un síndrome de  
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Parkes-Weber con una mutación germinal RASA1.70 MacMurdo identificó una 

mutación somática en RASA1 en la biopsia de una malformación capilar en un 

paciente con una mutación germinal RASA1, encontrando un nivel muy bajo 

de mosaicismo en la piel.51 Posteriormente se ha demostrado que las células 

endoteliales son las células donde específicamente reside esta mutación 

somática inactivadora, localizada en posición trans con la mutación germinal 

en RASA1.78 Recientemente se ha publicado que la prevalencia de la 

mutación somática es mayor a medida que aumenta la profundidad.79 Por lo 

tanto, la inactivación completa de RASA1 parece necesaria para que se 

desarrollen tanto las lesiones cutáneas, como las de alto flujo.51,80  

 

2.5.5 Mutación en el Gen EPHB4.   

Aproximadamente en un 20-30% de los pacientes con un fenotipo 

indistinguible no se detecta la mutación en el gen RASA1.9 La sospecha de 

otros genes implicados ha culminado con el descubrimiento en 54 familias de 

una mutación en el gen EPHB4,10 un receptor transmembrana expresado en 

las células endoteliales venosas durante el desarrollo vascular,81,82 que se 

une a su ligando efrina B2, una proteína transmembrana predominantemente 

expresada en el endotelio arterial.83,84 Esta interacción es esencial para la 

remodelación vascular, la vasculogénesis y el desarrollo neuronal durante la 

embriogénesis.80 La interacción con efrina B2 induce la fosforilación y 

activación de EphB4, lo cual determina la detención de la proliferación y de  

la migración de la célula endotelial, aumentando la cantidad de RASA1 

intracelular, que a su vez inactiva las vías Ras/MAPK/ERK1/2 y 

PI3K/AKT/mTORC1.85  Los   estudios    realizados    en    el   pez  cebra    han  

demostrado que la pérdida de la función  de  los genes EPHB4 o RASA1 causa  
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desordenes vasculares similares.86 Las mutaciones inactivadoras de EphB4 o 

de RASA1 aumentan la activación de la vía mTORC1, causando 

sobrecrecimiento vascular, en forma de SMC y MAV.86 

El mecanismo por el que se producen tanto las MC como las MAV 

implica una pérdida de la función de EPHB4. La mayoría de las mutaciones 

generan un codón de parada prematuro, un cambio de marco, o una 

alteración en los lugares de ensamblaje, que conduce a una proteína 

inestable y truncada.10 Los autores proponen la teoría del “second-hit” o de 

la segunda mutación somática en las células endoteliales de las lesiones, con 

una pérdida completa de la función de EPHB4, como causa de la aparición de 

las lesiones en estos pacientes.10 

La mutación localizada en el gen EPHB4 presenta una alta 

penetrancia (93%), y una expresividad variable. Al igual que con el gen 

RASA1, tampoco ha podido establecerse en este caso una correlación entre 

el fenotipo y el genotipo, ni con el tipo ni con la posición de la mutación, 

conduciendo en todos los casos a una haploinsuficiencia. Esta mutación 

determina un fenotipo con algunas peculiaridades, que se ha denominado 

SMC-MAV tipo 2.10 

 

2.5.6 Clínica.  

La  característica  patognomónica  del SMC- MAV es la presencia de 

malformaciones capilares atípicas, que están presentes prácticamente en el 

100% de los pacientes con esta mutación.1,2,9,49 Son atípicas porque 

generalmente son múltiples, de pequeño tamaño, de un color rosado, 

eritematoso  o marronáceo, recordando  en este último   caso   a las máculas  
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café con leche, con una morfología redondeada, ovalada o irregular, y 

ocasionalmente presentan un aumento de temperatura local. (Figuras 2-5).  

Una característica muy distintiva es la presencia de un halo blanquecino 

rodeando la lesión, que se ha descrito en un 50% de las mismas (Figuras 6-

7), y que las diferencia de otras malformaciones capilares convencionales 

como la MVO.9 Estas lesiones se han denominado “nevus rodoide” por 

algunos autores, enfatizando su diferencia con otras MC. De hecho se han 

descrito de forma exclusiva en este síndrome.87 Estos mismos autores 

también han propuesto sustituir el nombre del síndrome por el de Síndrome 

del nevus rodoide.88  

El número de lesiones es muy variable, documentándose desde 1 

hasta 51,4 y el tamaño oscila desde menos de 1cm a más de 15 cm.20 Estas 

máculas se distribuyen de forma aleatoria por toda la superficie corporal. 

Otro dato característico es que suelen estar presentes en el nacimiento, o en 

la primera infancia, y que el número de las lesiones aumenta con la edad. 

Tras la descripción inicial, se han publicado algunos hallazgos 

distintivos que pueden ayudar al reconocimiento de esta entidad, como la 

presencia de hipotricosis parcial o total sobre las máculas, nevus anémico, 

puntos rojizos rodeados de un halo pálido fundamentalmente localizados en 

las extremidades, o telangiectasias agrupadas en el cuello o en la parte alta 

del tronco.70,89 (Figuras 8-10) 

En la serie más larga de pacientes, la prevalencia de lesiones de alto 

flujo se estableció en un  60%  entre  los  probandos,  y  un 12%  entre  los  

familiares afectos.70 De forma global, se ha demostrado que un tercio de los 

pacientes presentan una malformación de alto flujo que puede estar 

localizada   en   la   piel (Figuras 11-12), en  el  músculo, en  el  hueso, en   
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el cerebro o en la médula espinal.3,9,70,90 El hígado y los pulmones no se han 

descrito afectos, a diferencia de lo que ocurre en el síndrome de la 

telangiectasia hemorrágica hereditaria. Estos hallazgos se han detectado 

incluso de forma prenatal.91 

Aproximadamente en un 10% de los pacientes estas lesiones se 

localizan en el cerebro o en la médula espinal, y un 11% asocian un síndrome 

de Parkes-Weber.70,92  

Los síntomas aparecen con mayor frecuencia de forma congénita o 

durante el primer año de vida.9,93 Generalmente solo se encuentra una 

malformación de alto flujo asociada, pero hay casos con más de una 

anomalía de alto flujo en el mismo paciente.92,94 En una serie consecutiva de 

pacientes con una fístula cerebral o espinal, se demostró la importancia de 

realizar un estudio genético, dada la alta frecuencia de mutaciones sobre 

todo en RASA1 en estos pacientes.94 

Aunque no son frecuentes, se han descrito anomalías linfáticas como 

linfedema y quilotórax asociadas con las mutaciones en el gen RASA1. 

51,73,79,95,96 También se han descrito variantes de RASA1 en individuos con 

sospecha clínica de telangiectasia hemorrágica hereditaria con epistaxis y 

telangiectasias cutáneas.7,97 

 

2.5.7 Dermatoscopia.  

 La dermatoscopia, también denominada microscopia de 

epiluminiscencia,    es    una     técnica     de     diagnóstico     in   vivo   y no  

invasiva desarrollada para estudiar las lesiones cutáneas. Consiste en la 

visualización de estructuras que se encuentran por debajo de la superficie 

cutánea, amplificando la imagen que se desea observar.  

 



MARTA VALDIVIELSO RAMOS 

56 

II.– INTRODUCCIÓN 
 

 

 

En las máculas características de este síndrome, se aprecia un 

patrón vascular lineal ramificado de tonalidad eritematosa, con un fondo 

homogéneo marronáceo. (Figura 13) Cuando se comprime la lesión con el 

dermatoscopio los vasos desaparecen, y se aprecia un reticulado marrón 

claro.98,99 (Figura 14) 

Este patrón dermatoscópico es diferente del que se encuentra en la 

mácula café con leche, donde se observan parches marrones homogéneos 

con hipopigmentación perifolicular, o lesiones reticuladas pigmentadas, sin 

un patrón vascular.100 Las MVO pueden tener un patrón vascular reticulado, 

pero no presentan un componente pigmentado asociado.101  

Por lo tanto, la dermatoscopia puede ser una herramienta útil, 

sencilla, e inocua en el diagnóstico clínico de las máculas del SMC-MAV.  

 

2.5.8 Histopatología.  

 Hay muy pocas descripciones de biopsias realizadas en pacientes con 

el SMC-MAV, y la mayoría son casos aislados. En ellas se describe la presencia 

de capilares mínimamente dilatados en la dermis papilar, con una única capa 

de células endoteliales, y sin eritrocitos en el interior de los vasos.2,4,99,102 

 

2.5.9 Exploraciones complementarias.  

El papel más relevante de los estudios de imagen realizados en estos 

pacientes es el de detectar las anomalías de alto flujo asociadas. Permiten    

además    analizar  la  extensión de  las lesiones, evaluando  el componente 

no visible de las mismas.103 

En el caso de las lesiones cutáneas con sospecha de una MAV el 

primer método  de   diagnóstico   complementario suele ser la ecografía, que  
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proporciona información anatómica, y datos hemodinámicos al analizar la 

velocidad y la dirección del flujo. Es una técnica no invasiva, inocua, 

económica y muy accesible, especialmente útil en los niños. Cuando usamos 

la ecografía en modo B nos encontramos vasos tortuosos, dilatados y mal 

delimitados.104 El estudio Doppler color de las MAV muestra vasos con alto 

flujo, con ondas de pulso arterial combinadas con otras de pulso 

venoso.105,106 En alguna de las máculas características de este síndrome, se 

ha encontrado un aumento del flujo arterial,49,70,99 a diferencia de lo que 

ocurre en las MC, donde en el modo Doppler se ha descrito únicamente un 

aumento de flujo con respecto a la dermis adyacente, sin objetivarse flujo 

arterial ni venoso.106-108 Por este motivo se ha sugerido que estas máculas 

puedan tratarse de micro MAV localizadas en la piel o en el tejido 

subcutáneo.78,99 

La Resonancia Magnética Nuclear (RMN) es la técnica de elección 

para el despistaje de lesiones intracraneales o intraespinales. Al igual que la 

ecografía no utiliza radiaciones ionizantes. Tras el diagnóstico de sospecha 

del SMC-MAV se recomienda la realización de estudios de RMN con secuencias 

angiográficas cerebrales y espinales, a todos los pacientes con 

malformaciones capilares atípicas, y a sus familiares.20 De hecho, una 

exploración neurológica normal no excluye la presencia de malformaciones 

intracraneales o espinales.71 Debido a que no en todas las series se han 

encontrado pacientes con malformaciones de alto flujo asociadas, algunos 

autores proponen que estos estudios no se realicen en los pacientes 

asintomáticos.1,4 Sin embargo, la mayoría de los expertos recomienda 

hacerlo en aquellos casos con un alto índice de sospecha.3,20,58,70,93  

Si el resultado es negativo, no se aconseja repetir las pruebas de  

imagen, salvo si se comenzase con una nueva sintomatología.89 
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La RMN con contraste no permite evaluar el drenaje venoso, y en 

ocasiones, sobre todo previo a una intervención quirúrgica, se hace 

necesario realizar una arteriografía.109 

 

2.5.10 Diagnóstico.  

El diagnostico de este síndrome es eminentemente clínico, y 

posiblemente esté infradiagnosticado. En ocasiones por la falta de 

conocimiento o de reconocimiento de las lesiones características por parte 

de los profesionales implicados, y en otros casos porque los pacientes no 

consulten sobre ellas debido a la ausencia de sintomatología. 

Es necesario realizar una anamnesis detallada, y una exploración 

física tanto al paciente como a sus familiares. Se han propuesto unos 

criterios de diagnóstico, estableciendo como diagnóstico probable aquellos 

casos con más de 3 malformaciones capilares atípicas (máculas redondeadas 

u ovaladas con halo blanquecino, de 1-3 cm, con/sin flujo arterial en 

ecografía Doppler). Estos individuos pueden tener o no una historia familiar 

positiva, y pueden tener o no MAF. El diagnóstico es definitivo cuando 

además de lo anterior presentan una historia familiar positiva o una 

mutación genética confirmada.58  

 

2.5.11 Tratamiento no quirúrgico.  

Hasta el momento actual no se ha descrito la utilidad de ningún 

método no quirúrgico en el tratamiento de estos pacientes.  

Se ha investigado en un paciente con una mutación en el gen EPHB4  

el uso de los inhibidores de la vía mTOR, en forma de sirolimus tópico al 1%, 

con escasa respuesta.83 
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El Propranolol es un antagonista no selectivo del receptor β-

adrenérgico, que se utiliza como tratamiento de los hemangiomas 

proliferativos infantiles. Debido a los efectos antiangiogénicos y 

vasoconstrictores, se ha probado como tratamiento de una MAV en una 

paciente de 19 años con una MAV en la pierna derecha durante 5 meses, con 

mejoría tanto de la mácula superficial, como de la hipertrofia asociada, y 

con disminución en el flujo de la MAV demostrado mediante ecografía  

Doppler.110 

 

2.5.12 Síndrome de MC-MAV tipo 2.  

Se ha denominado SMC-MAV tipo 2, al síndrome debido a mutaciones 

en el gen EPBH4. Se caracteriza, al igual que el tipo 1, por la presencia de 

máculas eritematosas multifocales atípicas, de pequeño tamaño, con un halo 

blanquecino rodeando a la lesión en un 25% de los casos, y con una 

distribución al azar en todo el tegumento corporal.  

Como hallazgo distintivo de este síndrome se ha descrito la 

presencia de una zona pálida central en el interior de las máculas rosadas de 

mayor tamaño. (Figura 15) Las manchas de Bier y las telangiectasias 

localizadas en los labios, periorales y en el tórax superior son más frecuentes 

en el tipo 2, y obligan a realizar un diagnóstico diferencial con el síndrome 

de Rendu-Osler-Weber o telangiectasia hemorrágica hereditaria, y con el 

síndrome de telangiectasia benigna familiar. En ninguno de estos dos 

síndromes se aprecian las MC acompañantes que definen al SMC-MAV.10 

La asociación con malformaciones de alto flujo se ha cifrado en un  

18%, siendo menor del 31% estimado en el SMC-MAV tipo 1, con un 

porcentaje de SPW y de MAV cervicofaciales similar en torno a un 7%.10,83 En  
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contraste, las MAV cerebrales se encontraron en un 3%, en comparación con 

un 10% en el tipo 1.3,9,70 De hecho las 2 MAV cerebrales diagnosticadas en los 

pacientes con el SMC-MAV tipo 2 fueron malformaciones aneurismáticas de la 

vena de Galeno.10 

  

2.5.13. Diagnóstico Diferencial. 

El síndrome de telangiectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de 

Rendu-Osler-Weber es un trastorno autosómico dominante de alta 

penetrancia que se caracteriza por la aparición de telangiectasias 

mucocutáneas sin halo blanquecino y de malformaciones arteriovenosas 

viscerales.102,111 Se han descrito unos criterios de “Curaçao” para su 

diagnóstico, que incluyen la presencia de epistaxis, telangiectasias, MAV 

viscerales, MAV cerebrales o espinales, y un familiar de primer grado.112 Las 

telangiectasias se localizan sobre todo en la cara, tronco alto, miembros 

superiores y mucosas, y las MAV en los pulmones, cerebro, hígado y sistema 

gastrointestinal. Los síntomas raramente se presentan en la infancia, y los 

pacientes debutan con epistaxis de repetición en torno a los 12 años de vida, 

y un 25% desarrollan sangrados digestivos en la edad adulta. Las MAV 

cerebrales se diagnostican también en la edad adulta, a diferencia de los 

pacientes con SMC-MAV que suelen dar síntomas antes del primer año de 

vida.9. Se han descrito mutaciones en los genes ENG, ACVRL1, GDF2 y 

SMAD4.97,113,114 

La telangiectasia benigna hereditaria se caracteriza por la presencia  

de telangiectasias que comienzan en la infancia, localizadas en la cara, en 

el tronco superior y en los miembros superiores, sin un halo blanquecino 

perilesional.102,115 No suelen afectarse las mucosas, ni presentan epistaxis, ni  

 



61 
Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

II.– INTRODUCCIÓN 
 

 

 

malformaciones arteriovenosas asociadas. Se ha involucrado al cromosoma 

5q14 en una familia con 13 individuos afectos, pero se desconoce el gen 

implicado.116,117 

El síndrome de PTEN (homólogo de fosfatasa y tensina) se 

caracteriza por la presencia de macrocefalia, malformaciones de alto flujo 

intramusculares y multifocales muy peculiares, malformaciones venosas 

intracraneales, presencia de sobrecrecimiento, y aumento en la incidencia 

de varios tipos de cáncer, fundamentalmente de tiroides, mama, endometrio 

e intestinal. Presenta mutaciones en el gen PTEN, localizado en el 

cromosoma 10q23.31.118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. Hipótesis de Trabajo y Objetivos 
 

 

 

 



Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

65 

III.– HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 
 

 

 

3.1. HIPÓTESIS DE TRABAJO. 

Nuestro grupo investigador ha recopilado los pacientes 

diagnosticados o seguidos en las consultas con el SMC-MAV en España, 

durante los años 2016 a 2018, y ha realizado un estudio sobre la 

epidemiología, las características clínicas, las exploraciones 

complementarias, y la historia familiar de los pacientes. 

La hipótesis principal de trabajo es que esta serie de pacientes 

presenta el mismo comportamiento, y las mismas asociaciones que los 

pacientes publicados en la literatura hasta el momento actual. Una parte del 

estudio de investigación se ha dirigido a la búsqueda de alguna relación 

entre las características clínicas, los resultados genéticos, y la presencia de 

malformaciones de alto flujo asociadas, para detectar a aquellos pacientes 

con mayor riesgo de complicaciones.  

Otra parte de la investigación va encaminada al estudio 

histopatológico. Creemos que las máculas rosadas que aparecen en este 

síndrome son diferentes de otras malformaciones capilares, y se asemejan 

más a las malformaciones arteriovenosas incipientes. Para demostrar esta 

segunda hipótesis nos hemos planteado si el estudio histopatológico tiene 

algún valor, mediante la observación de muestras histopatológicas de las 

máculas características de este síndrome. 

 

3.2. OBJETIVOS PRINCIPALES.   

Consecuentemente, los objetivos principales de nuestro trabajo se 

resumen en: 

3.2.1 Estudiar de forma global las diversas variables epidemiológicas 

analizadas en el SMC-MAV en España, y comparar los datos con lo descrito en  
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la literatura. 

3.2.2 Describir los parámetros clínicos recogidos, prestando especial 

atención a la presencia de una lesión más grande que el resto en toda la 

superficie corporal (mácula heraldo). 

3.2.3 Evaluar las anomalías de alto flujo presentes en la serie, y 

analizar si la presencia de alguna característica clínica distintiva permite 

predecir esta aparición. 

3.2.4 Caracterizar las pruebas complementarias solicitadas por los 

profesionales implicados, buscar alguna correlación entre el genotipo y el 

fenotipo de estos pacientes, y comparar la clínica entre los pacientes con el 

estudio genético RASA1 o EPBH4 positivos. 

3.2.5 Analizar el estudio histopatológico de las máculas rosadas 

características de este síndrome.  

3.2.6 Concretar la afectación familiar y la presencia de 

enfermedades asociadas en pacientes con SMC-MAV. 
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4.1. DISEÑO DEL ESTUDIO. 

El objetivo fundamental del estudio consistía en la obtención del 

mayor número posible de casos de SMC-MAV en todo el territorio nacional. Al 

tratarse de una enfermedad infrecuente se hacía necesaria la participación 

de varios hospitales. Como esta entidad se manifiesta desde el nacimiento, y 

suele diagnosticarse a una edad temprana, se pensó en llevar a cabo el 

estudio en las consultas de Dermatología Pediátrica. 

En un primer momento se investigó entre todos los dermatólogos 

pertenecientes al Grupo Español de Dermatología Pediátrica la existencia de 

casos confirmados con este diagnóstico, y se prosiguió el estudio entre todos 

aquellos que contestaron afirmativamente.  

En la investigación participaron un total de 15 hospitales repartidos 

en toda España: Madrid, Mallorca, Albacete, Málaga, Granada, Córdoba, 

Barcelona, Ibiza y Valencia. Inicialmente se pensó recopilar a todos los 

pacientes durante 1 año, pero el estudio se amplió a 3 años para poder 

reunir al mayor número posible de casos, y completar de forma correcta las 

historias clínicas, puesto que en el caso de algunas exploraciones 

complementarias pueden tardarse varios meses en obtener los resultados, 

como es el caso del estudio genético. La recogida de los datos se realizó 

tanto de forma retrospectiva como prospectiva por este motivo.  

El estudio se diseñó en 4 fases. En primer lugar se crearon los 

cuestionarios de recogida de datos, la hoja de información a los pacientes, y 

los consentimientos informados tanto para los adultos como para los adultos 

jóvenes. En segundo lugar estos documentos se hicieron llegar a todos los 

dermatólogos participantes, quienes se comprometían a completar los 

formularios y a la obtención y el almacenamiento de los consentimientos  

 



MARTA VALDIVIELSO RAMOS 
70 

IV.– PACIENTES Y MÉTODO 
 

 

 

informados leídos y firmados por parte de los pacientes y/o de sus 

familiares.   

En una tercera fase el cuestionario de recogida de datos se hizo 

llegar al investigador principal, para su almacenamiento y procesamiento 

posterior.   

En la cuarta fase y con la cooperación del servicio de Anatomía 

Patológica del Hospital Niño Jesús, se recibieron muestras de las biopsias 

cutáneas que habían sido realizadas en estos pacientes. Con la ayuda de la 

Dra. Colmenero, una patóloga experta en anomalías vasculares, se llevó a 

cabo el estudio morfológico e inmunohistoquímico de las mismas.  

 

4.2. SELECCIÓN DE LOS PARTICIPANTES. 

Se seleccionaron pacientes diagnosticados de SMC-MAV por 

dermatólogos pediátricos, cumpliendo criterios clínicos con la existencia de 

tres o más MC características. No se incluyeron en el estudio a pacientes con 

menos de 3 lesiones, salvo que presentasen algún otro criterio añadido como 

una historia familiar positiva, o una mutación genética confirmada. Se 

incluyeron pacientes con o sin malformaciones de alto flujo asociadas. El 

probando se consideró el primer miembro afecto de la familia, y 

normalmente eran niños. También se recogieron las historias clínicas de 

todos los familiares directos con el mismo diagnóstico que estaban 

interesados en participar en el estudio. 

Asimismo, se incluyeron pacientes con el síndrome de Parkes-Weber. 

El diagnóstico se estableció basado en la presencia de una malformación 

capilar, asociada a hipertrofia ósea y/o de tejidos blandos y a la presencia 

de una malformación arteriovenosa subyacente. 
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Algunos de los participantes de 3 de los hospitales recogidos habían 

formado parte del estudio europeo realizado en los años 2008, 2013 y 2017 

por Vikkula y sus colaboradores en Bruselas.9,10,70 Se decidió incluir a estos 

pacientes al tratarse de una enfermedad muy infrecuente, ser pacientes 

españoles, y que el estudio llevado a cabo por nuestro equipo investigador 

recogía más parámetros clínicos y radiológicos que no aparecían reflejados 

en las series previas.  

 

4.3. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN. 

Se consideró un criterio de exclusión que los participantes no 

aceptasen su participación en el estudio, o que no cumpliesen con los 

criterios necesarios reflejados en el apartado de selección de los 

participantes. 

  

4.4. ASPECTOS ÉTICOS. 

A todos los participantes se les facilitó una hoja de información 

detallada con los objetivos principales del estudio, así como un 

consentimiento informado sobre su participación voluntaria en el mismo. Se 

obtuvo el consentimiento de todos los participantes. En el caso de los niños 

fueron los padres los responsables de firmar el consentimiento, y en el caso 

de los adultos jóvenes (entre 14 y 18 años) firmaron un consentimiento 

adaptado a esta franja de edad. 

Todos los datos recogidos en este proyecto fueron registrados de 

forma anónima, siguiendo estrictamente las leyes y normas de protección de 

datos en vigor, y con la aceptación del comité Ético de Investigación Clínica  
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del Hospital Gregorio Marañón, para que pudiera ser llevado a cabo. 

 

4.5. DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES RECOGIDAS. 

El cuestionario de recogida de datos comprendía un total de 40 

variables, que se detallan a continuación:  

 

1.- Sexo del paciente. 

2.- Edad del paciente en el momento del diagnóstico (en meses). Se 

consideraron 2 grupos de edad: menores y mayores de 18 años. 

3.- Raza del paciente definida de la siguiente forma: español, europeo (no 

español), americano o asiático. 

4.- Motivo de la consulta: los pacientes se agruparon entre aquellos que 

consultaron por preocupación sobre las lesiones, aquellos que demandaban 

un tratamiento estético de las mismas, y aquellos casos en los que el 

diagnóstico había sido un hallazgo casual, ya que el paciente había acudido a 

la consulta por otro motivo. 

5.- Color de las lesiones, dividido en rosa, rojo o marrón. 

6.- Número de lesiones distribuidas a lo largo de toda la superficie corporal. 

7.- Tamaño de las lesiones. Se caracterizaron 3 grupos de lesiones: <1cm, 1-

5cm, y >5cm. 

8.- Presencia de una lesión llamativamente más grande que el resto, y su 

localización, definida de la siguiente forma: cara y cuello, tronco, glúteo, 

extremidades superiores, extremidades inferiores y zonas acrales (manos y 

pies). 

9.- Forma de las lesiones, divididas en morfología redondeada, ovalada o  
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irregular. 

10.- Localización de las lesiones, definida de la siguiente forma: cara y 

cuello, tronco, glúteo y región perineal, extremidades superiores, 

extremidades inferiores y zonas acrales (manos y pies). 

11.- Presencia de lesiones en mucosas. 

12.- Presencia de halo blanquecino perilesional, y de existir en más o menos 

de la mitad de las lesiones. 

13.- Aumento de la temperatura en las lesiones cutáneas (excluyendo la de 

mayor tamaño). 

14.- Presencia de alopecia parcial o total sobre las lesiones. 

15.- Aparición de lesiones de forma congénita. 

16.- Aparición de lesiones de forma adquirida. 

17.- Existencia de malformaciones de alto flujo en el paciente. Si el 

resultado es afirmativo, se señala la localización: en la piel, en el músculo, 

en el hueso, en el cerebro o en la médula espinal. 

18.- Presencia de alopecia sobre las lesiones de alto flujo en la piel. 

19.- Presencia de síntomas asociados a las malformaciones de alto flujo. 

20.- Edad en el momento del diagnóstico de las malformaciones de alto 

flujo. 

21.- Edad de comienzo de los síntomas asociados a las malformaciones de 

alto flujo. 

22.- Presencia de telangiectasias, así como su localización, divididas en: cara 

y cuello, brazos, tronco y abdomen, y dorso de manos y pies. 

23.- Presencia de máculas eritematosas puntiformes con halo blanquecino 

alrededor. 
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24.- Presencia de nevus anémico.  

25.- Exploración neurológica realizada y resultados. 

26.- Biopsia cutánea realizada y resultados. 

27.- Ecografía Doppler de las lesiones cutáneas, y resultados. Generalmente 

el Doppler se realizaba en una o varias de las máculas de mayor tamaño. 

28.- Resonancia magnética cerebral y resultados. 

29.- Resonancia magnética espinal y resultados. 

30.- Otras pruebas de imagen realizadas: ecografía transfontanelar, 

ecografía cardíaca, ecografía abdominal. 

31.- Estudio genético para el gen RASA1. En caso positivo se recopiló el tipo 

de mutación afecta, dividiéndolas en deleción, sustitución, inserción y/o 

duplicación. 

32.- Estudio genético para el gen EPBH4. En caso positivo se recopiló el tipo 

de mutación afecta, dividiéndolas en deleción, sustitución, inserción y/o 

duplicación. 

33.- Otras anomalías vasculares presentes en el paciente como hemangiomas 

o malformación aneurismática de la vena de Galeno 

34.- Presencia de enfermedad de Parkes-Weber, asociada o no a la 

existencia de dismetrías. 

35.- Existencia de neoplasias asociadas. 

36.- Presencia de máculas café con leche y su número. 

37.- Presencia de máculas acrómicas. 

38.- Otras enfermedades asociadas, recogidas según el criterio del 

dermatólogo responsable. 
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39.- Tiempo de seguimiento del paciente en meses, desde su diagnóstico. 

40.- Historia familiar positiva de lesiones similares, en familiares de primer 

grado. 

 

4.6. ESTUDIO GENÉTICO. 

El estudio de biología molecular se llevó a cabo en el servicio de 

genética asignado a cada hospital de referencia, mediante una secuenciación 

completa de las mutaciones para los genes RASA1 y EPHB4. La comparación 

entre las diversas mutaciones encontradas se llevó a cabo por el investigador 

principal.  

 

4.7. ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO. 

Tan solo en 15 pacientes se obtuvieron biopsias de las máculas 

rosadas. El proyecto de investigación no preveía realizar biopsias cutáneas a 

todos los pacientes, sino analizar aquellas muestras que se habían efectuado 

a criterio del clínico responsable como parte del estudio del síndrome. 

Al ser los cambios descritos por los patólogos tan sutiles, se decidió 

llevar a cabo el estudio de todas las muestras en un Servicio de Anatomía 

Patológica de referencia en el estudio de las anomalías vasculares, en el 

Hospital Niño Jesús, en Madrid.  

Todas las muestras fueron fijadas en formaldehido al 10%, incluidas 

en parafina, cortadas a 4 micras y teñidas con hematoxilina y eosina. En 

cada una de ellas se analizaron 6 parámetros morfológicos: la forma de los 

vasos, el grosor de la pared, la densidad vascular y arteriolar, la presencia 

de eritrocitos en el interior de los vasos, y la presencia de inflamación. En 10  
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casos se realizaron tinciones de Masson-Fontana e inmunohistoquímica, para 

CD31, actina de músculo liso (AML), proteína transportadora de glucosa 1 

(GLUT1), Ki67, podoplanina (D2-40), y proteína del tumor de Wilms (WT1). 

En 5 de las muestras no se pudo realizar el estudio, al no existir tejido 

suficiente disponible. 

  

4.8. ESTUDIO ESTADÍSTICO. 

Se realizó un análisis descriptivo de todas las variables recogidas. 

Los resultados se resumieron utilizando medidas de tendencia central según 

la distribución de las variables de la muestra como las medianas y cuartiles 

para variables asimétricas. También se utilizaron histogramas para la 

representación gráfica de las variables cuantitativas. Por el contrario, para 

describir las variables cualitativas se utilizaron frecuencias absolutas y 

porcentajes. Para la comparación entre grupos se utilizó la prueba X² o la 

prueba exacta de Fischer en las variables cualitativas según corresponda. Y 

para comparar las variables asimétricas según los grupos estudiados, se 

utilizó el text U de Wilcoxon-Mann-Whitney. En todas las comparaciones se 

utilizó la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples, 

considerando como estadísticamente significativo aquel resultado de 

p<0,0001. Todos los análisis se realizaron con el software estadístico Stata 

v.14.2 (Stata Corp. 2015. Stata Statistical Software: Release 14).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Resultados



V.– RESULTADOS 

79 Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

 

 

El conjunto muestral incluye un total de 64 pacientes, pertenecientes 

a 15 hospitales españoles, repartidos en todo el territorio nacional.  

Las 40 variables analizadas no pudieron ser recogidas en todos los 

casos. El protocolo del estudio incluía la recogida de los datos en la práctica 

clínica habitual, delegando en cada profesional correspondiente el alcance de 

los mismos, en función de las características particulares de cada paciente 

estudiado. 

 Las variables epidemiológicas y clínicas se reflejaron en 

prácticamente todos los casos. Con respecto a las pruebas de diagnóstico, los 

datos son más heterogéneos, ya que cada dermatólogo había solicitado unas 

exploraciones complementarias de forma individualizada. La biopsia cutánea y 

la ecografía Doppler no se llevan a cabo de manera rutinaria en estos 

pacientes. En cuanto a otros estudios radiológicos, no todos los clínicos habían 

realizado el estudio completo incluyendo una resonancia magnética cerebral y 

espinal en todos los casos, en ocasiones por la negativa del paciente o de sus 

familiares a la realización de dichas pruebas. Por último, el estudio genético 

tampoco pudo llevarse a cabo de forma rutinaria, fundamentalmente por la 

falta de acceso o de presupuesto en alguno de los hospitales al laboratorio de 

genética.  

Dada la gran cantidad de datos obtenidos, se comentan en el texto los 

resultados más relevantes, y se reflejan en las Tablas de una forma más 

detallada. (Tablas 1-5) 
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5.1. CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS. 

 

De los 64 pacientes analizados, 34 fueron mujeres, y 30 varones. 

En cuanto a la edad media en el momento del diagnóstico se 

establecieron dos grupos homogéneos de menores y mayores de 18 años (216 

meses). La mediana en el grupo de los menores fue de 48 meses, con un rango 

intercuantílico de 12 a 84. El grupo de los adultos, formado únicamente por 9 

casos tenía una media de 406 meses. (Gráfica 1). 

La mayoría de los casos, un total de 57 (89%), eran de origen español. 

Tan solo 4 pacientes procedían de América del Sur, 2 de otros países europeos, 

y uno de Filipinas.  

Aproximadamente el 71% de los pacientes consultaron por 

preocupación de las lesiones, y en un caso los padres demandaban un 

tratamiento estético de las mismas. Sin embargo, en un 26.5% de los casos (17 

pacientes) el motivo de la consulta era otro problema dermatológico, y el 

diagnóstico del síndrome fue un hallazgo casual; ni los pacientes ni los 

familiares hubiesen consultado por esas lesiones. 

  

5.2. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LAS LESIONES CUTÁNEAS. 

 

Las lesiones cutáneas se describían como rosadas en 52 pacientes, 

rojas en 22, y marrones en 36 de ellos.  

En cuanto al número de las lesiones se observó un rango que oscilaba 

entre 1 a 42 lesiones, con una mediana de 9 lesiones, con un rango 

intercuantílico de 6 a 15. (Gráfica 2) 

Se recogió el tamaño de las lesiones clasificándolo en menores de 1cm 

de diámetro (40 pacientes, 64%), de 1 a 5cm (53 pacientes, 85%), y mayores de 
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5cm (14 pacientes, 22.5%). 

En 48 pacientes (75%) detectamos una mácula llamativamente más 

grande que el resto (la hemos denominado mácula heraldo), localizada en el 

tronco en 14 pacientes, en las extremidades inferiores en 14 pacientes, y en la 

cabeza y en el cuello en 13 pacientes, siendo estas 3 las localizaciones más 

frecuentes. En las extremidades superiores la presentaban 7 pacientes, y 3 en 

la región glútea. En 4 pacientes estaba situada en las manos y en los pies. 

(Gráfica 3). En 3 casos se detectaron 2 máculas heraldo en el mismo 

paciente. 

La forma de las lesiones cutáneas era muy variable, con un 

predominio de una morfología ovalada en 45 pacientes, redondeada en 35, e 

irregular en 17.  

Las lesiones se localizaron en toda la superficie corporal, 

encontrándose 51 en el tronco, 50 en las extremidades inferiores, y 45 en las 

extremidades superiores, siendo estas las 3 localizaciones más frecuentes. En 

38 pacientes estaban ubicadas en la cabeza y en el cuello, en 24 en las manos 

y en los pies, y en 11 en la región glútea-perineal. (Gráfica 3) 

Tan solo una de las pacientes presentaba una lesión en las mucosas, 

concretamente en el dorso lingual (paciente 53). 

La presencia de un halo blanquecino rodeando a las lesiones se 

apreció en 22 pacientes en más de la mitad de las lesiones, en 29 pacientes en 

menos de la mitad de las lesiones, y en 11 pacientes no se pudo encontrar en 

ninguna de las lesiones. 

Solamente en 5 de estas lesiones se descubrió un aumento de la 

temperatura. 

La presencia de alopecia parcial o total sobre las lesiones se detectó 

en 19 pacientes (aproximadamente en un 30%). 
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En 53 casos (83%) las lesiones eran congénitas, es decir, se pudo datar 

que existían desde el momento del nacimiento. 

En 47 casos (73%) aparecieron lesiones adquiridas de forma progresiva.

  

 

5.3. CARACTERÍSTICAS DE OTRAS LESIONES CUTÁNEAS RELACIONADAS 

CON EL SÍNDROME DE MC-MAV. 

  

La presencia de telangiectasias puntiformes o arboriformes se detectó 

en 31 pacientes, apareciendo en 11 casos en más de una localización. Las 

telangiectasias se distribuían fundamentalmente en la cara y el cuello en 18 

pacientes, en las manos y en los pies en 14 pacientes, sobre los brazos en 9 

pacientes, y en 3 casos localizadas en el tronco.  

Las máculas puntiformes con halo se encontraron en 15 pacientes.  

En 2 pacientes se detectó la presencia de un nevus anémico. 

En un paciente la mácula de mayor tamaño presentaba una zona 

blanquecina en su interior (paciente 58). Estas máculas se han descrito 

asociadas al SMC-MAV tipo 2. 

NO se apreciaron manchas de Bier en ninguno de los pacientes 

estudiados. 

 

5.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS LESIONES CUTÁNEAS NO 

RELACIONADAS CON EL SÍNDROME DE MC-MAV. 

 

Se detectaron 5 hemangiomas infantiles en los probandos. 

En 9 pacientes se descubrieron máculas café con leche, en 6 casos se 

trataba solo de 1 lesión, y en 3 casos de 2 lesiones. 
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En 2 pacientes se encontraron máculas acrómicas asociadas. 

2 pacientes presentaban queratosis pilar facial. 

 

5.5. OTRAS ENFERMEDADES ASOCIADAS EN LOS PACIENTES, NO 

RELACIONADAS CON EL SMC-MAV. 

 

Hay que destacar que no se detectó la presencia de ninguna neoplasia 

asociada en esta serie de pacientes. 

Se descubrieron casos aislados de macrocefalia, catarata congénita, 

hemorragia subependimaria bilateral autorresolutiva, criptorquidia, hernia 

umbilical, braquidactilia, epilepsia y riñón atrófico.  

 

5.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ANOMALÍAS DE ALTO FLUJO 

ASOCIADAS. 

 

Se detectaron malformaciones de alto flujo en 22 pacientes, lo que 

equivale a un 34% de los casos.  

En 19 pacientes se encontraron malformaciones de alto flujo 

localizadas en la piel (30%). La distribución de las mismas fue de 7 localizadas 

en la cabeza y en el cuello, 2 en el tronco, 4 en las extremidades superiores, y 

6 en las extremidades inferiores. 

Se detectaron 5 malformaciones de alto flujo a nivel cerebral (7.8%), 

y 1 malformación de alto flujo a nivel espinal (1.5%). 

En 3 casos se diagnosticaron 2 anomalías de alto flujo en el mismo 

paciente. En 2 pacientes la malformación de alto flujo cerebral se asociaba 

con una malformación de alto flujo en la piel, en ambos casos en una 

localización frontonasal. En el tercer paciente una MAV espinal se asociaba 
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con una MAV de alto flujo cutánea en la planta del pie. 

En las malformaciones de alto flujo cutáneas se encontró alopecia en 

5 de las mismas. 

Se detectó una sintomatología asociada en las lesiones de alto flujo en 

13 pacientes; un aumento de la temperatura en 11, de dolor en 3 pacientes, y 

de parestesias en uno de ellos. En 2 casos apareció un “thrill” en la superficie, 

y en 2 casos una dermatitis de repetición (estos casos se correspondían con 

pacientes con el diagnóstico de síndrome de Parkes-Weber). El caso más grave 

debutó con una isquemia cerebral a los 4 años. 

 

5.7. DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE PARKES-WEBER. 

 

El diagnóstico de síndrome de Parkes-Weber se realizó en 5 pacientes. 

Todos ellos presentaban una dismetría en grosor o en longitud de la 

extremidad afecta. 

 

5.8. CARACTERÍSTICAS DE LAS EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS. 

 

 

5.8.1. Descripción de las exploraciones neurológicas. 

Todas las exploraciones neurológicas realizadas se encontraban dentro 

de la normalidad. En un caso aislado apareció una dificultad para el 

aprendizaje asociada.   

 

5.8.2. Descripción de las pruebas radiológicas. 
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5.8.2.1. Estudio de Ecografía Doppler Color. 

Se estudiaron 28 pacientes con ecografía Doppler, generalmente el 

estudio se realizó sobre una o varias de las lesiones de mayor tamaño. En 14 

casos se detectó un aumento de la vascularización con respecto a la piel 

adyacente y en 14 casos se demostró el alto flujo en las lesiones, con ondas de 

pulso arterial. 

 

5.8.2.2. Resonancia magnética cerebral.  

Se realizó el estudio a un total de 55 pacientes. En 5 casos se 

diagnosticó una anomalía de alto flujo a nivel cerebral: una malformación 

arteriovenosa vertebrobasilar, una malformación arteriovenosa temporal, una 

fístula arteriovenosa parietal, una fístula arteriovenosa de la arteria cerebral 

media, y una fístula arteriovenosa frontal. 

Se descubrieron en el estudio dos quistes pineales, una displasia 

cortical, un angioma venoso, un quiste del septum pellucidum, un 

meningocele y un quiste aracnoideo. 

 

5.8.2.3. Resonancia magnética espinal. 

El estudio se realizó en 41 pacientes. Tan solo en 1 caso se diagnosticó 

una malformación arteriovenosa espinal localizada en la región cervical. 

Como hallazgos fortuitos se descubrieron una siringomielia y un 

angioma venoso. 

 

5.8.3. Estudio Histopatológico.  

Las 15 biopsias mostraron hallazgos similares entre sí. Se apreció una 

densidad vascular aumentada, sobre todo a expensas de arteriolas de pared 

gruesa localizadas en la dermis superficial y profunda. (Tabla 6) 
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La mayoría de los vasos aparecían elongados o redondeados. 

Los eritrocitos o estaban ausentes (12 casos) o aparecían en número 

escaso (3 casos) en el interior de las luces vasculares. 

En un caso se observó la presencia de una arteriola de morfología 

plexiforme. 

En todos los casos se observó un discreto infiltrado perivascular, sobre 

todo compuesto de linfocitos maduros. 

La pared de los vasos superficiales aparecía aumentada de tamaño. 

En cuanto a las tinciones de inmunohistoquímica, todos los vasos se 

tiñeron con CD31. (Tabla 7) 

La tinción AML puso de manifiesto el aumento de grosor de la pared 

de los vasos localizados en la dermis papilar. 

GLUT1 y D2-40 fueron negativos en todos los casos. 

Ki67 reveló un mínimo índice de proliferación, <2% en todos los casos. 

La tinción de Masson-Fontana demostró pigmento melánico en el 

citoplasma de los queratinocitos de la capa basal, y escasos melanófagos en la 

dermis papilar. 

WT1 se expresó en todos los casos en el endotelio de las arteriolas 

dilatadas, y en los capilares de la dermis papilar, y fue negativo en el resto de 

los vasos. 

No se observó un número aumentado significativo de mastocitos, ni 

proliferación de melanocitos en las lesiones.  

 

5.8.4. Estudio Genético. 

Se realizó el estudio para el gen RASA1 en 57 pacientes, de los cuales 

fue positivo en 41 (72% de los casos analizados). 
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En estos casos negativos, se efectuó el estudio del gen EPHB4 en 3 

pacientes, siendo positivo en todos ellos (100% de los casos analizados). 

Dentro de las mutaciones en el gen RASA1 se describieron deleciones 

en 9 casos, sustituciones en 19 casos, inserciones en 4 casos, y duplicaciones 

en 5 casos. 

Dentro de las mutaciones en el gen EPHB4 se describieron 1 deleción, 

1 sustitución y una duplicación. 

 

5.9. PRESENCIA DE HISTORIA FAMILIAR POSITIVA. 

 

42 pacientes presentaban familiares de primer grado con lesiones 

cutáneas similares, y en 22 pacientes no había ningún dato relevante en la 

familia asociado (34% de los casos). 

 

5.10. SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES DESDE SU DIAGNÓSTICO 

INICIAL. 

 

El seguimiento de los pacientes desde su diagnóstico inicial oscilaba 

entre los 7 y los 228 meses, con una mediana de 40 meses, con un rango 

intercuantílico de 27.5 a 65 meses. (Gráfica 4) 

 

5.11. RELACIÓN ENTRE LA PRESENCIA DE UNA ANOMALÍA DE ALTO 

FLUJO CON LAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. 

 

Se contrastó la presencia de una malformación de alto flujo 

(malformación arteriovenosa o fístula arteriovenosa) con cada una de las 

variables clínicas, para intentar detectar alguna relación entre la existencia de 
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las MAF y de alguna clave clínica que pudiese predecir su aparición. 

 Con respecto a las MAF se analizó cada malformación por separado en 

función de su localización, y posteriormente se agruparon entre ellas para 

realizar varios análisis conjuntos: el de todas las MAV localizadas en la piel; el 

de todas las MAF localizadas en el cerebro y en la médula espinal; y el de 

todas las MAF de forma conjunta, incluyendo todas las localizaciones. De igual 

forma se procedió con respecto a las variables clínicas, donde se investigó la 

relación de cada una de ellas de forma individual, y posteriormente se 

desglosaron por la localización, por el tamaño, y por la morfología.  

Se realizó el estudio estadístico de todas estas variables entre sí. Se 

utilizó la corrección de Bonferroni para comparaciones múltiples (aplicado a 

todo el estudio estadístico). No se detectó ninguna variable de significación 

estadística. Dado el volumen de los datos analizados, sólo se incluye la 

información más relevante en el texto. 

 

5.11.1. MAV LOCALIZADAS EN LA PIEL.  

No se observó ninguna asociación entre la presencia de una MAV en 

piel y el número de las lesiones, la coloración, la existencia de la mácula 

heraldo, la presencia de telangiectasias, la presencia de halo, la localización 

de las lesiones, la historia familiar positiva, o la mutación genética positiva.  

Se observó una agrupación entre la presencia de MAV localizadas en la 

piel en la cabeza y en el cuello, con la no presencia de lesiones en toda la 

superficie corporal de <1cm. (Tabla 8) 

Se observó una relación entre la existencia de una MAV en la piel de 

las extremidades inferiores, y la morfología irregular de las lesiones. (Tabla 9) 
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5.11.2. MAF LOCALIZADAS EN EL CEREBRO. 

 

No se advirtió ninguna asociación entre la presencia de MAF cerebral 

con el número de las lesiones, con la coloración, con la presencia de una 

mácula heraldo (en todas las localizaciones), con la morfología, con la 

presencia de halo blanquecino, con la localización de las lesiones, con la 

presencia de telangiectasias, ni con la historia familiar positiva. 

Se observó una agrupación en 3 de los casos de pacientes con MAF 

cerebral con la localización de la mácula heraldo en la cara. En 2 casos la 

mácula heraldo se encontraba en la región frontonasal, y en un caso en la 

región nasal y mejilla. (Tabla 10) 

Se observó una tendencia a presentar MAF cerebral con la no 

presencia de lesiones de <1cm en toda la superficie corporal. (Tabla 11) 

  

5.11.3. MAV LOCALIZADA EN LA MÉDULA ESPINAL. 

 

Se analizaron los datos, pero ninguno fue significativo al tratarse 

exclusivamente de 1 paciente. Por eso se decidió analizar los datos de MAF 

cerebral y espinal de forma conjunta. 

 

5.11.4. MAF LOCALIZADAS EN EL CEREBRO Y EN LA MÉDULA ESPINAL.

  

Si agrupamos las MAF cerebrales y espinales, que son las que tienen un 

mayor potencial de gravedad, no se ha encontrado ninguna relación entre la 

existencia de MAF cerebrales y/o espinales ni con el color de las lesiones, ni 

con la presencia de la mácula heraldo, ni con la localización, ni con la 

presencia de halo, ni con la presencia de telangiectasias, ni con la existencia 
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de una historia familiar positiva, ni con el tipo de mutación genética. 

Se observó una tendencia a que cuando existen MAV cerebrales-

espinales aparezca un número más bajo de lesiones, con una morfología más 

redondeada y que no existan lesiones de tamaño <1cm. (Tablas 12,13) 

 

5.11.5. ANÁLISIS CONJUNTO DE LAS MAF EN TODAS LAS 

LOCALIZACIONES. 

 

Cuando se agrupan las MAF de todas las localizaciones, no se ha 

encontrado ninguna asociación estadísticamente significativa con los 

diferentes colores de las lesiones cutáneas, ni con el tamaño grande, ni con la 

morfología, ni con la presencia de la mácula heraldo en cualquier localización 

de la piel, ni con la presencia de telangiectasias, ni con la historia familiar 

positiva, ni con el tipo de mutación genética. 

Tampoco se apreció ninguna relación entre el número total de 

lesiones, y la presencia de MAV en cualquier localización, analizado mediante 

el text de los rangos (de Wilcoxon-Mann-Whitney). 

Se observó una agrupación entre la presencia de MAV en cualquier 

localización con la no presencia de lesiones menores de 1 cm en toda la 

superficie corporal. (Tabla 14) 

Se observó una dependencia entre la presencia de MAF en cualquier 

localización, y la existencia de más de la mitad de las lesiones con halo 

blanquecino. 
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5.12. RELACIÓN ENTRE EL ESTUDIO GENÉTICO Y LAS 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS. 

 

Se contrastó la presencia de una mutación genética (en el gen RASA1 o 

en el gen EPHB4) con cada una de las variables clínicas, para intentar detectar 

alguna asociación que pudiese predecir su aparición. También se analizó si el 

tipo de mutación genética podía guardar alguna relación con el diferente 

fenotipo clínico de los pacientes. 

 

5.12.1. GEN RASA1. 

 

La presencia del gen RASA1 positivo no se relacionó ni con el tamaño 

de las lesiones, ni con la presencia de la mácula heraldo, ni con la coloración, 

ni con la morfología, ni con la presencia de halo blanquecino en la periferia, ni 

con la presencia de telangiectasias en cualquier localización. 

Aunque no es significativo se observó una cierta tendencia a que haya 

un número más elevado de lesiones entre los que tienen el gen RASA1 positivo. 

(Tabla 15) 

Se detectó una tendencia a que los que tienen el gen RASA1 positivo, 

tengan lesiones localizadas en las extremidades inferiores. (Tabla 16)  

Aunque no es estadísticamente significativo 5 de 6 pacientes con MAF 

cerebral-espinal eran RASA1 positivos. NO había ninguna relación con el tipo 

de mutación presentada.  
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5.12.2. GEN EPHB4. 

 

En nuestra serie se pudo realizar el estudio del gen EPHB4 únicamente 

a 3 pacientes. Por este motivo es muy complicado extraer algún tipo de 

conclusión. Sin embargo, nos gustaría señalar que los 3 pacientes con EPBH4 

presentaban telangiectasias. 

Ninguno de los 3 pacientes con la mutación en el gen EPHB4 tenían 

MAV en ninguna localización. 
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 La incidencia del SMC-MAV es desconocida.74 En el primer estudio 

realizado con un número amplio de pacientes se calculó una prevalencia de 1 

por cada 100.000 habitantes, estimado en base a una afectación de 45 

individuos en una población belga, formada por cuatro millones de 

habitantes.9 Posteriormente, y siguiendo un criterio similar se calculó una 

prevalencia en la isla de Mallorca de 0.85 por 100.000 habitantes.89 

Siguiendo este razonamiento en nuestra serie, al detectar 64 pacientes en 

una población de 46 millones de habitantes, se estimó una incidencia de 

unos 0.13 casos por 100.000 habitantes. Este dato es impreciso, dado que no 

podemos descartar que haya casos no diagnosticados entre la población de 

referencia, incluso que familiares de los pacientes no hayan deseado 

participar en el estudio. Por este motivo al igual que otros autores, creemos 

que es una enfermedad infradiagnosticada.9 

  Al tratarse de una entidad de reciente descubrimiento y de baja 

prevalencia, se han publicado escasas series de pacientes en la literatura, la 

mayoría con un pequeño número de pacientes, en ocasiones publicadas por 

genetistas con escasas descripciones clínicas, y en muchas ocasiones llevadas 

a cabo por el mismo equipo investigador que descubrió la enfermedad. En la 

discusión procederemos a comparar los datos obtenidos en nuestra serie con 

las revisiones más relevantes en cuanto a número de pacientes publicadas 

hasta el momento actual.1,3,4,6-10,49,58,70, 73,74 

 Desde el punto de vista epidemiológico nuestros datos son similares a 

los descritos en la literatura. No se han descubierto diferencias entre ambos 

sexos, y en nuestra serie encontramos 34 mujeres y 30 varones afectos, lo 

cual es lógico al tratarse de una enfermedad que se hereda de forma 

autosómica dominante. 
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 Un 89% de los pacientes eran españoles, y el resto aunque procedían de 

otros países europeos, de América del Sur o de Filipinas, residían de forma 

habitual en nuestro país. Este dato hace más homogénea nuestra serie, ya 

que recogen exclusivamente datos de pacientes diagnosticados en la misma 

área geográfica. 

 En cuanto a la edad media en el momento del diagnóstico, en el grupo 

de menores de 18 años la mediana fue de 48 meses. En el grupo de mayores 

de 18 años, la media de edad fue de unos 33 años, que corresponden con la 

edad media de los padres de los probandos, y que se incluyeron también en 

el estudio. Estos datos refuerzan la idea de que en muchos casos el 

diagnóstico de la enfermedad es tardío, lo cual se debe sin duda a varios 

motivos. En primer lugar a la falta de reconocimiento de las lesiones por 

parte de los profesionales implicados en su cuidado. En segundo lugar porque 

los pacientes no dan importancia a unas máculas que en su mayoría son 

asintomáticas y que en muchas ocasiones presentan diversos miembros de la 

familia a lo largo de varias generaciones, por lo que no consultan sobre ellas 

con los especialistas.  

 En relación con estos resultados, es interesante destacar que hasta un 

26.5% de los pacientes en nuestra serie no habían consultado nunca por sus 

lesiones cutáneas, incluyendo tanto a los niños como a los adultos, y el 

diagnóstico en estos casos fue un hallazgo casual al examinar a los pacientes 

por otras enfermedades cutáneas. Este dato se ha recogido previamente por 

otros autores,74 y sugiere la necesidad de realizar un examen completo de 

todo el tegumento a cada uno de nuestros pacientes, fundamentalmente a 

los niños más pequeños, para detectar diferentes patologías que en un 

examen rutinario pudiesen pasar desapercibidas.  
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 El signo patognomónico que acompaña a este síndrome son las 

malformaciones capilares características, que son la punta de lanza que 

ponen al clínico sobre aviso para poder confirmar el diagnóstico de sospecha. 

El reconocimiento precoz de estas lesiones es vital para la realización de las 

pruebas complementarias correspondientes. Las características de las 

malformaciones capilares que hemos recogido en nuestra serie y que 

detallamos a continuación, son similares a las reflejadas en la literatura. 

 Estas   máculas   presentaban   mayoritariamente un  color  rosado,  

rojo  y/o marronáceo. El número de las lesiones oscilaba entre 1 y 42. 

Predominaban los tamaños de menos de 1cm de diámetro, o entre 1 a 5cm, 

y, en cuanto a la morfología de las lesiones, la forma ovalada y la 

redondeada. En la literatura se han descrito hallazgos similares con la 

existencia de lesiones de gran tamaño, máculas únicas como en uno de 

nuestros casos y de hasta 60 lesiones. Este dato refuerza la marcada 

heterogeneidad clínica presente en este síndrome, tanto inter como 

intrafamiliar, incluso entre miembros de la misma familia con la misma 

mutación genética.9 

 Las lesiones cutáneas se distribuyeron al azar en toda la superficie 

corporal, encontrándose 3 localizaciones más frecuentes de aparición en el 

tronco, en las extremidades inferiores, y en las extremidades superiores, 

prácticamente por igual. Tan solo una de las pacientes presentaba una lesión 

en las mucosas, concretamente en el dorso lingual. (Figura 16) 

 En un 75% de los pacientes detectamos la presencia de una mácula 

llamativamente más grande que el resto. Esta mácula se distribuía de forma 

más frecuente en la cabeza, en el cuello, en el tronco, y en las extremidades 

inferiores, aunque también aparecía en otros pacientes en las extremidades  
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superiores, en la región glútea, en las manos y en los pies. A esta mácula la 

hemos denominado mácula heraldo, ya que puede suponer un hallazgo muy 

interesante que nos ayude en el diagnóstico de este síndrome, sobre todo en 

aquellos casos dudosos clínicamente. Este hallazgo no ha sido descrito 

previamente en la literatura. (Figuras 17, 18) 

 Un dato que se ha reseñado como muy característico en estas lesiones 

es la presencia de un halo blanquecino perilesional, que ayuda enormemente 

a diferenciarlas de otras malformaciones capilares, y que se ha descrito 

aproximadamente en el 50% de los casos.6,9 En nuestra serie se encontraron 

en un 82% en al menos una lesión en cada paciente. Esta frecuencia tan 

elevada posiblemente se encuentre en relación con la búsqueda activa del 

mismo por parte de los profesionales implicados en la recogida de los datos. 

Este hallazgo ha sido relacionado por algunos autores con la existencia de un 

robo vascular, reflejando un aumento del flujo en el interior de estas 

máculas. De hecho, en 5 pacientes de nuestra serie se encontró un aumento 

de la temperatura en estas lesiones cutáneas.  

 La hipotricosis parcial o total sobre las MC puede ser otra característica 

adicional que sugiera el diagnóstico de SMC-MAV.70,89 Se ha encontrado una 

hipotricosis parcial o total sobre las MC en 7 pacientes con SMC-MAV, a 

diferencia de en 10 pacientes con MVO donde no existía hipotricosis.89 

Nosotros detectamos únicamente hipotricosis parcial o total en un 30% de los 

casos, una frecuencia más baja, que también ha sido reflejada por otros 

autores.98 Uno de los motivos podría ser que en nuestra serie hay niños muy 

pequeños, y en ellos es difícil la valoración de la alopecia sobre las lesiones. 

Otra explicación es que no todas las zonas corporales tienen la misma 

distribución de vello, afectándose también por este motivo los resultados.  

  



VI.–DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

99 

 

 

 

 Se ha descrito que estas lesiones pueden ser congénitas, o aparecer en 

la primera infancia.9,20,83 En nuestra serie en un 83% de los casos las lesiones 

estaban presentes desde el momento del nacimiento. En muchos casos de 

adolescentes o de adultos, no se pudo recabar de forma detallada por parte 

de los pacientes o de sus familiares el dato de si estas lesiones ya estaban 

presentes desde el nacimiento. Hasta en un 73% de los casos las lesiones 

continuaban apareciendo de forma progresiva, lo cual indica que esta es una 

enfermedad dinámica.  

 Otros hallazgos que se han descrito asociados, y que pueden ayudar al 

diagnóstico del SMC-MAV son la existencia de telangiectasias, de máculas 

puntiformes con halo blanquecino y de nevus anémico. La presencia de 

telangiectasias con una morfología puntiforme o arboriforme se detectó 

aproximadamente en la mitad de los pacientes de nuestra serie, pudiendo 

aparecer en más de una localización. Se distribuían fundamentalmente en la 

cara, en el cuello, en las manos y en los pies. Estas lesiones suelen tener un 

tamaño muy pequeño y pasan fácilmente desapercibidas, por lo que su 

demostración requiere una búsqueda activa de las mismas. Las máculas 

puntiformes con halo blanquecino y el nevus anémico se detectaron en 15 y 

en 2 pacientes, respectivamente, y pueden ser de ayuda cuando existen 

dudas sobre el diagnóstico. 

 El SMC-MAV tipo 2 se ha descrito recientemente con un fenotipo 

indistinguible del tipo 1, excepto por la presencia de manchas de Bier, por la 

existencia de una zona pálida central en el interior de las máculas rosadas 

de mayor tamaño, y por la mayor prevalencia de telangiectasias localizadas 

fundamentalmente alrededor de la mucosa oral y en el tórax superior.10 En 

nuestra serie tan solo en 3 pacientes se pudo demostrar la mutación en el 

gen EPHB4, y por consiguiente, confirmar la existencia del SMC-MAV tipo 2.  
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 Es destacable que los 3 individuos presentaban telangiectasias, 

localizadas en la cara, en el cuello, y en el dorso de las manos. En uno de 

ellos la mácula de mayor tamaño presentaba una zona blanquecina en su 

interior. (Figura 15B) En ninguno de los 3 se encontraron manchas de Bier o 

máculas puntiformes con halo blanquecino. Hasta el momento actual no han 

aparecido más artículos señalando las diferencias clínicas entre el tipo 1 y el 

tipo 2 de este síndrome. Serán necesarios más estudios en el futuro con un 

mayor volumen de pacientes, para poder corroborar estas impresiones. En 

nuestra serie dado el número tan limitado de pacientes con SMC-MAV tipo 2, 

no podemos extraer conclusiones sobre este tema. 

 En cuanto a los hallazgos cutáneos no relacionados con el SMC-MAV, 

hemos observado la presencia de hemangiomas infantiles en 5 pacientes, 1 o 

2 máculas café con leche en 9 pacientes, máculas acrómicas en 2 pacientes, 

y queratosis pilar facial en 2 pacientes. Algunos de estos hallazgos se han 

descrito previamente en la literatura, pero ninguno parece estar 

directamente relacionado con la enfermedad que nos ocupa.  

 Hemos recogido también la existencia de otras enfermedades presentes 

en los pacientes durante su seguimiento. Se detectaron casos  aislados  de  

macrocefalia, de catarata congénita, de hemorragia subependimaria 

bilateral autorresolutiva, de criptorquidia, de hernia umbilical, de 

braquidactilia, de epilepsia y de riñón atrófico. Aunque se ha descrito una 

predisposición aumentada a tumores neuronales específicos como 

neurofibromas y al carcinoma basocelular,9,70 es destacable que en nuestra 

serie de pacientes no se detectase la presencia de ninguna neoplasia 

asociada.  
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 El hallazgo más relevante en relación con el SMC-MAV es la presencia 

de malformaciones de alto flujo asociadas, que pueden localizarse en la piel, 

en el músculo, en el hueso, en la médula espinal y en el cerebro, sin 

afectarse el hígado ni los pulmones. De todas estas localizaciones, la 

cerebral y la espinal son las que tienen un mayor potencial de gravedad, así 

que expondremos a continuación las principales publicaciones en las que se 

detalla la frecuencia de su aparición. 

 Eerola en el 2003 encontró MAF en 9 de 35 pacientes (25%), 2 con MAF 

intracraneales, y 7 periféricas (piel, músculo, hueso). 8  

 Boon en el año 2005 publicó 10 MAF en 39 individuos (25%), 2 

cerebrales, y 8 periféricas.49 

 En el año 2008 Revencu publica 44 familias, y describe por primera vez 

la asociación del síndrome de Parkes-Weber con mutaciones en el gen 

RASA1. Aparecen MAF en 33 de 101 individuos (32.6%), siendo 8 MAF 

intracraneales, 9 periféricas, 16 pacientes con SPW, 1 paciente con 2 MAF, y 

un paciente con 3 MAF. 9 

 En el año 2010 Thiex relaciona por primera vez en 5 pacientes la 

presencia de una MAF espinal con mutaciones en el gen RASA1, aumentando 

el espectro clínico en estos individuos.3  

 En el año 2013 Revencu publica 68 familias, con la existencia de MAF 

en 50 de 136 individuos, con un porcentaje de afectación de un 59% entre los 

probandos, y de un 12% entre los familiares, con una prevalencia total de un 

35%. De las MAF 19 eran cerebrales y espinales, 24 periféricas (de las cuales 

el 50% se localizaban en la región de la cabeza y el cuello), 7 SPW, y 2 de 

ellos tenían varias MAF.70 
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 Recientemente en el año 2018, se recopilaron todos los individuos que 

se habían enviado para analizar la mutación RASA1 en un laboratorio de 

genética, siendo positiva en 60 pacientes, de los cuales 27 (45%) tenían una 

MAF, 12 de ellos cerebrales.7 

 De forma global, todas estas series recogen en el SMC-MAV tipo 1 una 

frecuencia de MAF bastante similar, en torno a un tercio de los individuos, 

de las cuales aproximadamente un 10% son cerebrales, y entre un 7-22% un 

SPW.  

 En nuestra serie se detectaron MAF en un 34% de los pacientes. En un 

30% (19 pacientes) las malformaciones de alto flujo se encontraron 

localizadas en la piel, distribuidas en la cabeza y en el cuello (7 pacientes), 

en el tronco (2 pacientes), en las extremidades superiores (4 pacientes), y 

en las extremidades inferiores (6 pacientes). En un 7.8% se localizaron a 

nivel cerebral (5 pacientes), y únicamente en 1 paciente (1.5%) se encontró 

una malformación de alto flujo a nivel espinal. 3 pacientes presentaban 2 

MAV de forma concomitante. Nos resultó interesante que 2 de estos casos 

que asociaban una MAF cerebral, presentaban también una MAV cutánea 

localizada en la región frontonasal. (Figura 19) Otra de las pacientes con 

una FAV cerebral también presentaba una lesión de gran tamaño en la 

mejilla y en el dorso nasal. Aunque se trata solo de una observación sin 

significado estadístico, la presencia de una lesión cutánea de un tamaño 

grande en la cara, sobre todo en la región central, nos debe poner en alerta 

para la realización del estudio cerebral. Por último, señalar, la mayor 

frecuencia de aparición de las MAV en la piel de la cabeza y del cuello, dato 

que ya ha sido reflejado con anterioridad, aunque se desconoce su 

mecanismo patogénico.70 
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 5 pacientes cumplían los criterios de síndrome de Parkes-Weber, lo que 

supone un 7.8% del total de la muestra. En 1 paciente las lesiones se 

localizaban en la extremidad superior, y en el resto en la extremidad 

inferior. Todos ellos presentaban dismetrías en la extremidad afecta, en 

diámetro o en longitud. (Figura 20) 

 En el SMC-MAV tipo 2, la asociación con malformaciones de alto flujo se 

ha cifrado en un 18%, a diferencia del 31% estimado en el tipo 1, 

encontrándose las MAV cerebrales en un 3%, en comparación con un 10% en 

el tipo 1, lo cual confiere un mejor pronóstico a estos pacientes.10,83 En 

nuestra serie ninguno de los 3 pacientes con una mutación confirmada en el 

gen EPHB4 tuvo ninguna MAV asociada. 

 El estudio exhaustivo de los datos no pudo demostrar ninguna relación 

estadísticamente significativa entre la presencia de una MAF con ningún 

parámetro clínico, familiar, o genético, que pudiese predecir su existencia. 

Tan solo se observó una cierta asociación a que en los pacientes que 

aparecían MAV cerebrales o espinales hubiese un número más bajo de 

lesiones, y con una morfología más redondeada. Un hallazgo constante en 

todos los análisis de las MAF totales y de las MAF cerebrales y espinales, era 

que su aparición se relacionaba con la NO existencia de lesiones de tamaño 

<1cm. Es decir, en pacientes con lesiones de tamaño >1cm es más frecuente 

observar la aparición de MAF. Sin embargo, al tratarse de un estudio 

recogido por al menos 15 dermatólogos diferentes, no puede descartarse un 

factor de subjetividad importante en la recogida de los datos, que junto a la 

falta de significación estadística, no permite sacar ninguna conclusión 

definitiva. 
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 Se han descrito síntomas en más de un 7% de los pacientes con MAF 

cerebrales o espinales, debutando generalmente en los primeros 7 años de 

vida.58 Muchas de las lesiones intracraneales son típicamente macrofístulas, 

y pueden dar síntomas en el momento del nacimiento, o antes del primer 

año de vida.9,70 En este sentido, en un estudio retrospectivo se encontró que 

el 43% de los niños que se presentaban con una hemorragia cerebral 

secundaria a una MAF, tenían un fenotipo compatible con el SMC-MAV,  

aunque  estos   autores   no  realizaron   ningún  estudio   genético  a  sus 

pacientes.119 Recientemente también se han investigado diferentes genes en 

43 niños con una FAV cerebral, y 14 de ellos fueron positivos para el gen 

RASA1, siendo la causa más frecuente en este estudio.94 Uno de estos 

pacientes había presentado una hemorragia cerebral, y 6 de ellos tenían un 

fallo cardíaco. Esto resalta la importancia de realizar un diagnóstico lo más 

precozmente posible en estos individuos, para evitar que se produzcan 

síntomas potencialmente muy graves. 

 En las MAF espinales se ha descrito el comienzo de la sintomatología de 

una forma más heterogénea entre los 16 meses y los 23 años.3 Cuando la MAF 

se localiza en la región alta medular, los síntomas pueden ser inespecíficos 

como cefaleas, y cuando afecta a la región más inferior se encuentran 

déficits motores y sensoriales más graves. La aparición de los síntomas de 

forma progresiva es el resultado de la dilatación del sistema venoso espinal, 

o directamente por un efecto masa en la zona, y el sangrado es más 

frecuente en los niños que en los adultos. Una vez que los síntomas 

neurológicos están presentes, la recuperación funcional es mucho menos 

probable.120 
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 En nuestra serie se detectaron síntomas en 13 pacientes, 

fundamentalmente asociados a las MAF cutáneas, en forma de un aumento 

de la temperatura, presencia de “thrill” en la superficie, dolor, parestesias, 

y dermatitis de repetición. El caso más grave debutó con una isquemia 

cerebral a los 4 años. Dos de los pacientes con afectación cerebral fueron 

operados tras su diagnóstico, y el resto permanecen asintomáticos hasta el 

momento actual.  

 Merece la pena destacar que todas las exploraciones neurológicas que 

se realizaron en nuestra serie fuesen normales. Sin embargo, una 

exploración neurológica normal no excluye la presencia de una MAF 

subyacente, y por lo tanto, si es patológica ya es un criterio de mal 

pronóstico. 

 El seguimiento de nuestros pacientes desde su diagnóstico inicial, 

oscila entre los 7 y los 228 meses, con  una mediana  de  40 meses, lo cual es 

un periodo de tiempo relevante como para poder extraer conclusiones. Es 

indudable que resulta conveniente realizar un seguimiento en el tiempo a 

estos individuos, para detectar lo antes posible hipotéticas complicaciones. 

 La potencial y severa morbilidad asociada a este síndrome abre el 

debate sobre las pruebas complementarias que deben solicitarse en estos 

pacientes. Aunque algunos autores proponen que los estudios de imagen no 

son necesarios en los pacientes asintomáticos, independientemente de su 

edad,4 la mayoría de los expertos recomiendan realizar un screening para 

descartar MAF asociadas, con una resonancia magnética cerebral y espinal en 

aquellos pacientes con un diagnóstico probable de MC-MAV.3,20,58,70 Hay 

menos información en la literatura sobre el momento adecuado en el que 

hay que solicitar estas pruebas, sobre todo cuando se realiza el diagnóstico  
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en recién nacidos, que necesitan una sedación para la realización de las 

pruebas de RMN. Tampoco está claro el hecho de si estas pruebas de imagen 

deben  repetirse  en el caso  de  que el  estudio  basal  sea normal. Hasta  el  

momento actual no se ha descrito ningún paciente con un screening inicial 

negativo para lesiones de alto flujo, que las haya desarrollado con 

posterioridad, por este motivo no parece necesario a menos que los 

individuos comiencen con una nueva sintomatología.58,89,102,121 Sin embargo, 

el manejo de estos pacientes es controvertido, ya que muchos individuos 

afectos, con o sin MAF asociadas, permanecen asintomáticos, y no se ha 

determinado de forma definitiva que el diagnóstico precoz de las lesiones, 

sobre todo en aquellos casos inoperables, mejore su pronóstico vital.   

 En cuanto a las exploraciones complementarias, una de las mayores 

limitaciones de nuestro estudio es que no se solicitaron en todos los 

pacientes, ya que la recogida de los datos se realizó en las condiciones de la 

práctica clínica habitual, y, por lo tanto, cada clínico responsable empleó un 

criterio individualizado a la hora de solicitar exámenes adicionales en cada 

paciente. Asimismo, no todos los padres consintieron en realizar una 

resonancia magnética cerebral y espinal y un estudio genético a sus hijos, ni 

quisieron realizárselo ellos mismos. Por último, no en todos los hospitales se 

autorizó la realización de estas pruebas, ya fuese por un problema 

económico o de falta de recursos disponibles. Por todos estos motivos no 

podemos descartar que la prevalencia tanto del estudio genético positivo 

como de las MAF asociadas puedan ser mayores que las reflejadas en el 

estudio.  

 En la mitad de los casos de nuestra serie que se estudiaron con 

ecografía Doppler se demostró un  alto  flujo  en  las  lesiones, con  ondas de  
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pulso arterial. (Figura 21) Como también se ha reflejado en la literatura, no 

siempre se encontró una relación entre el tamaño de la MC y la presencia de 

una área de alto flujo.73 La ecografía Doppler podría convertirse en el 

estudio inicial de estos pacientes, al tratarse de una prueba inocua y barata, 

que puede aportar información de diagnóstico y de pronóstico muy 

importante, sobre todo en las MAV cutáneas, y en los pacientes con Parkes-

Weber.106 En bebés menores de 6 meses de vida, las ecografías 

transfontanelar y espinal también podrían ayudar en estos primeros meses a 

descartar la presencia de una MAF subyacente, y a posponer la realización de 

los estudios de RMN a una edad más tardía de la vida. El estudio Doppler ha 

demostrado un aumento de flujo en muchas de estas lesiones, a diferencia 

de las malformaciones capilares convencionales, por lo que se ha propuesto 

que se traten en realidad de MAV incipientes, o que reflejen la presencia de 

una MAV subyacente.9,70,73 Sin embargo y a diferencia de las MAV, el 

pronóstico de estas lesiones es muy bueno, suelen permanecer estables, y no 

suelen requerir tratamiento a lo largo de la vida, salvo en los casos asociados 

con SPW. 

 Como hemos señalado anteriormente la RMN cerebral se realizó en 55 

pacientes, siendo patológica en un total de 5 pacientes afectos (9%), y la RM 

espinal en 41 pacientes, alterándose sólo un paciente (2,5%), hallazgos muy 

similares a los descritos en las diversas publicaciones. (Figura 22) Valorando 

conjuntamente estos datos, no podemos descartar la posibilidad de que haya 

una frecuencia más elevada de MAF en nuestra serie, ya que no se solicitaron 

las pruebas de imagen a todos los pacientes. Por este motivo nosotros 

recomendamos la realización de las pruebas de cribado con resonancia 

magnética cerebral y espinal, y estudio genético, a todos aquellos pacientes 

con malformaciones capilares atípicas, sobre todo  si  presentan  una historia  
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familiar positiva. Creemos que la morbilidad asociada a las lesiones de alto 

flujo justifica esta recomendación, a pesar de que en muchas ocasiones las 

lesiones en el momento del diagnóstico sean inoperables, incluso en etapas 

tempranas de la vida.  

 En cuanto al estudio histopatológico, todas las biopsias realizadas sobre 

las máculas rosadas en los pacientes con SMC-MAV mostraron hallazgos 

semejantes, en forma de un aumento de la densidad vascular, sobre todo a 

expensas de capilares y arteriolas localizadas tanto en la parte superficial 

como profunda de la dermis. (Figura 23) Los vasos aparecían elongados o 

redondeados, con escasos o ausentes eritrocitos en la luz vascular. (Figura 

24A) En un caso se encontraron arteriolas de morfología plexiforme, dato 

que se ha relacionado con la existencia de un flujo elevado en las lesiones. 

(Figura 24B) En todos los casos se apreciaba un discreto infiltrado 

inflamatorio, sobre todo a expensas de linfocitos maduros. 

 Se han descrito 4 claves histopatológicas para diferenciar las MVO de 

las MAV incipientes. Según estos autores las MAV tienen una mayor densidad 

de vasos, los vasos aparecen elongados en lugar de redondeados, muy 

ramificados, con un aumento del grosor de la pared, y sin eritrocitos en su 

interior.122 Aunque los cambios detectados en nuestras biopsias son muy 

sutiles, morfológicamente los vasos son más parecidos a las MAV que a la 

MVO.  

 En cuanto a las tinciones complementarias queremos destacar 2 

resultados. En primer lugar la tinción de Masson-Fontana demostró el 

depósito de melanina en el citoplasma de los queratinocitos de la capa basal 

epidérmica, y muy escasos melanófagos en la dermis papilar. En segundo 

lugar, WT1 se expresaba en el endotelio de las  arteriolas  dilatadas  y de los  
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capilares de la dermis papilar, y era negativo en el resto de los vasos. 

(Figura 25)  

 Como hemos señalado al principio de este trabajo, el color de estas 

máculas es predominantemente rosado y marronáceo. Cuando se visualizan 

las lesiones con el dermatoscopio se aprecia un reticulado eritematoso 

vascular, pero al presionarlas este color se pierde, apareciendo un tono 

marrón difuso inmediatamente por debajo. (Figura 14) Se desconoce el 

motivo por el que estas lesiones tienen este tono marrón tan característico, 

que no se aprecia en otras MC como la MVO. Lo que podemos inferir de 

nuestros resultados es que no parece que exista un número aumentado de 

mastocitos, como se ha sugerido por algunos autores,98 ni un aumento en la 

proliferación de los melanocitos en las biopsias de estos pacientes. Podría 

establecerse la hipótesis de que los melanocitos localizados en estas máculas 

características, estén estimulados para producir una cantidad aumentada de 

melanina, por mecanismos físicos locales, como podría ser entre ellos el del 

aumento  del  flujo  localizado  inmediatamente por debajo.  

 Por otra parte, WT1 es un marcador de endotelio proliferativo que se 

expresa en los tumores vasculares, pero no en las malformaciones 

vasculares, excepto en las MAV.123,124 En nuestra serie todos los vasos de las 

máculas rosadas se teñían con este marcador, orientando también hacia una 

conexión de estas lesiones con las MAV. 

 Nos parece probable, al igual que a otros autores que ya lo han 

insinuado previamente, que las MC que aparecen en este síndrome sean 

entidades muy diferentes de otras MC como la MVO, y se parezcan más a las 

malformaciones arteriovenosas incipientes. De hecho se ha sugerido el 
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nombre de nevus rodoide para estas lesiones, para diferenciarlas de otras 

MC.87,88 

 Desde el punto de vista clínico las máculas del SMC-MAV son diferentes 

de otras MC, además de por su naturaleza múltiple, por la presencia de ese 

halo blanquecino perilesional. En algunas lesiones se ha encontrado una 

hipotricosis, lo cual no se ha descrito sobre otras MC. La visualización con el 

dermatoscopio también proporciona una imagen diferente de la que aparece 

en manchas café con leche o en MVO. El tratamiento con el láser de 

colorante pulsado en estas lesiones se ha demostrado ineficaz, a diferencia 

de la MVO y de otras MC. El estudio Doppler ha sido capaz de detectar ondas 

arteriales sobre las máculas cutáneas de este síndrome. La genética también 

es diferente. En el SMC-MAV se han descrito mutaciones inactivas en el gen 

RASA1 y EPHB4, mientras que la MVO se ha relacionado con una mutación 

esporádica en el gen QNAQ.29 Por último, el estudio histopatológico es 

diferente de la MVO, con presencia de vasos engrosados con una capa 

prominente de musculo liso, con aumento de la densidad, y con escasos 

eritrocitos en el interior de los vasos, características más específicas de una 

lesión de alto flujo. Por todos estos motivos creemos, como ya se ha sugerido 

por algunos autores previamente, que las manchas rosadas que aparecen en 

el SMC-MAV son verdaderas micro-MAV, o MAV incipientes. Nuestras 

investigaciones futuras estarán encaminadas hacia esa dirección. 

 En cuanto al estudio genético en nuestra serie, el gen RASA1 fue 

positivo en el 72% de los casos analizados, de forma similar a lo reflejado en 

la literatura. Aunque no todos los pacientes con SPW presentan la mutación 

en el gen RASA1,9 los 4 pacientes con SPW en los que se pudo solicitar en 

nuestro estudio fueron positivos. Por último, los 3 pacientes a los que se les  
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realizó la mutación EPHB4 resultaron también positivos. La interpretación de 

estos resultados debe realizarse con cautela, ya que el estudio genético no 

pudo completarse en todos los individuos. 

 No se ha encontrado ninguna correlación entre el genotipo y el 

fenotipo, ni con la posición, ni con el tipo de mutación.10,70 A pesar de la 

realización de estudios estadísticos exhaustivos, no pudimos descubrir 

tampoco en nuestra serie ninguna relación entre la presencia o el tipo de 

mutación en el gen RASA1 con ningún parámetro clínico de todos los 

recogidos. Se encontró una tendencia a un número mayor de lesiones y a la 

localización en las extremidades inferiores, con la presencia del gen RASA1 

positivo, pero el resultado no fue estadísticamente significativo. Tampoco en 

el caso del gen EPHB4, aunque con únicamente 3 pacientes no se puede 

inferir ningún resultado.  

 Por último, señalar que 42 de nuestros pacientes tenían una historia 

familiar positiva, dato que refuerza la idea de que aproximadamente un 

tercio de los casos son mutaciones de novo.4,8,9,70 
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7. CONCLUSIONES 
 

7.1 Hemos recogido 40 variables en 64 pacientes de toda España para 

intentar caracterizar el SMC-MAV en nuestro país. Los datos obtenidos con 

respecto a las lesiones clínicas, las MAV asociadas, la historia familiar y las 

pruebas complementarias solicitadas son muy similares a los que se han 

publicado en la literatura hasta el momento actual.  

 

7.2 Hemos descrito en un 75% de los pacientes la presencia de una lesión 

más grande que el resto localizada con mayor frecuencia en la cabeza, en el 

cuello, en el tronco, y en las extremidades inferiores. Este hallazgo no ha 

sido previamente publicado. La hemos denominado mácula heraldo ya que 

puede suponer un hallazgo muy interesante que nos ayude en el diagnóstico 

de este síndrome.  

 

7.3 Hemos detectado la presencia de una MAF en un 34% de los pacientes de 

nuestra serie. En un 30% se encontraron localizadas en la piel, distribuidas 

en un porcentaje mayor en la cabeza y en el cuello y en las extremidades 

inferiores. En un 7.8% se localizaron a nivel cerebral, y únicamente en 1 

paciente (1.5%) se encontró una MAF a nivel espinal. Se diagnosticó SPW en 5 

pacientes. A pesar de la realización de un estudio estadístico exhaustivo de 

los datos no se pudo demostrar ninguna relación entre la presencia de una 

MAF con ningún parámetro clínico, familiar, o genético, que pudiese predecir 

su aparición. 
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7.4 No hemos encontrado ninguna correlación entre el genotipo y el fenotipo 

en estos pacientes, ni con la posición, ni con el tipo de mutación. Se han 

encontrado mutaciones del gen RASA1 en el 72% de los pacientes analizados, 

y del gen EPHB4 en los 3 pacientes que fueron testados. No hemos podido 

comparar las diferencias clínicas entre ambos genes, al tener un tamaño 

muestral muy pequeño de tan solo 3 pacientes, pero en todos los pacientes 

con la mutación EPHB4 se encontraron telangiectasias en la cara, en el 

cuello y/o en el dorso de las manos. 

 

7.5 En cuanto al estudio histopatológico, todas las biopsias realizadas en los 

pacientes con SMC-MAV mostraron hallazgos semejantes, en forma de un 

aumento de la densidad vascular, sobre todo a expensas de capilares y 

arteriolas localizadas tanto en la parte superficial como profunda de la 

dermis. Los vasos aparecían elongados o redondeados, con escasos o 

ausentes eritrocitos en la luz vascular. Estos hallazgos son similares a los 

encontrados en las MAV incipientes. Este dato nos lleva a apoyar el 

diagnóstico de que las máculas que aparecen en este síndrome sean micro 

MAV.  

 

7.6 Un 65% de nuestros pacientes tenían una historia familiar positiva, dato 

que refuerza la idea de que aproximadamente un tercio de los casos del 

SMC-MAV son mutaciones de novo. No se detectó la presencia de ninguna 

lesión tumoral en la serie, excepto la existencia de 5 hemangiomas 

infantiles.
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PACIENTE SEXO EDAD RAZA MOTIVO CONSULTA HISTORIA 
FAMILIAR 

SEGUIMIENTO  

1 mujer 11 Español Estético Si 46 

2 varón 11 Español Casual Si 46 

3 varón 132 Español Preocupación No 36 

4 varón 168 Español Casual Si 30 

5 mujer 1 Americano Preocupación No 30 

6 mujer 12 Español Preocupación Si 40 

7 mujer 360 Español Casual Si 40 

8 mujer 9 Español Preocupación Si 38 

9 mujer 84 Español Casual Si 48 

10 mujer 144 Americano Casual No 48 

11 varón 60 Español Preocupación Si 88 

12 mujer 72 Español Preocupación Si 40 

13 varón 12 Español Preocupación Si 40 

14 mujer 84 Español Preocupación No 72 

15 varón 72 Español Preocupación No 25 

16 varón 2 Español Preocupación Si 28 

17 mujer 300 Español Preocupación Si 120 

18 mujer 120 Español Preocupación Si 54 

19 varón 12 Español Preocupación Si 48 

20 varón 108 Español Preocupación No 48 

21 mujer 216 Español Preocupación No 48 

22 varón 6 Español Preocupación No 54 

23 varón 96 Español Preocupación No 44 

24 varón 48 Español Preocupación No 88 

25 mujer 36 Español Preocupación Si 92 

26 varón 60 Español Preocupación Si 92 

27 mujer 96 Español Preocupación Si 24 

28 mujer 96 Español Preocupación No 36 

29 varón 60 Español Casual No 24 

30 varón 12 Español Preocupación Si 96 

31 varón 432 Filipino Casual Si 96 

32 mujer 48 Español Preocupación No 84 

33 varón 24 Español Preocupación Si 36 

34 varón 396 Español Casual Si 36 

35 mujer 36 Español Preocupación No 36 

36 varón 408 Español Casual Si 48 

37 varón 13 Español Preocupación Si 24 

38 mujer 18 Español Preocupación Si 24 

39 mujer 60 Europeo Preocupación No 58 

40 mujer 48 Español Preocupación Si 96 

41 mujer 60 Español Preocupación No 26 

42 mujer 132 Español Preocupación No 42 

43 mujer 60 Español Preocupación No 120 

44 mujer 14 Español Preocupación Si 120 

45 varón 12 Español Preocupación Si 24 

46 varón 60 Español Preocupación Si 170 

47 mujer 36 Español Preocupación No 84 

48 varón 0 Español Preocupación Si 228 

49 mujer 0 Español Preocupación Si 180 

50 varón 18 Español Casual Si 27 

51 varón 252 Español Casual Si 27 

52 varón 624 Español Casual Si 27 

53 mujer 36 Español Preocupación No 36 

54 mujer 108 Americano Preocupación Si 30 

55 mujer 156 Español Preocupación No 33 

56 mujer 396 Americano Casual Si 30 

57 mujer 4 Europeo Casual Si 28 

58 varón 60 Español Casual Si 14 

59 mujer 72 Español Preocupación Si 13 

60 mujer 48 Español Casual Si 13 

61 varón 24 Español Preocupación Si 36 

62 varón 14 Español Preocupación No 24 

63 varón 1 Español Preocupación Si 7 

64 mujer 492 Español Casual Si 8 

               

   Tabla 1. Resumen de recogida de datos, epidemiología. 
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       Tabla 2. Resumen de la recogida de datos, clínica (I). 

PACIENTE
COLOR	

ROSA

COLOR	

ROJO

COLOR	

MARRÓN
NÚMERO <1CM 1-5CM >5CM HERALDO REDONDA OVALADA IRREGULAR

1 Si No Si 9 Si Si No Si No Si Si

2 Si No No 6 Si No No No No Si Si

3 Si No No 6 Si si No Si No Si Si

4 Si No No 10 Si No No Si No Si Si

5 Si No Si 3 No Si No Si No Si No

6 Si No Si 18 Si Si No Si Si Si No

7 Si No Si 10 Si Si No Si Si Si No

8 No Si Si 20 Si Si No Si No Si Si

9 Si No Si 11 Si Si No Si No Si Si

10 No Si Si 9 No Si No Si Si Si No

11 Si Si Si 8 Si Si No Si Si No Si

12 No Si No 7 No Si No No Si No No

13 Si Si No 5 Si Si No Si Si Si No

14 Si No No 3 No Si No Si Si No Si

15 Si Si No 9 Si No No No Si No No

16 Si No No 8 No Si No Si No Si No

17 Si Si Si 5 Si Si Si Si Si Si Si

18 Si No Si 5 No Si Si Si No Si No

19 Si No Si 20 Si Si No Si Si No No

20 Si No No 13 No Si Si Si Si No No

21 Si No Si 5 No Si No Si No Si No

22 No Si Si 18 Si No No Si Si Si No

23 Si No No 15 No No Si No

24 Si No No 25 Si Si Si Si No Si No

25 Si No No No Si No No No Si No

26 Si No No 30 Si Si No Si Si Si No

27 No No Si 7 No Si Si No

28 Si No Si 8 No Si No Si Si No Si

29 No No Si No Si No Si Si Si No

30 Si Si No 11 Si Si No Si No Si No

31 Si Si Si 13 Si Si No Si Si Si No

32 Si Si No 18 Si Si No Si Si Si No

33 Si Si Si 18 Si Si No Si Si Si No

34 No Si Si 6 No Si No No No Si No

35 Si Si No 28 Si No No No No Si No

36 Si Si No 5 Si Si Si Si No No Si

37 No Si Si 8 Si Si Si Si No Si No

38 Si No Si 4 No Si Si Si Si Si No

39 Si No No 4 Si Si No No Si No Si

40 Si No Si 15 No Si Si Si Si No Si

41 Si No No 6 Si No No No No No Si

42 Si No No 4 Si Si Si Si Si si No

43 Si No No 5 No Si No Si Si No No

44 Si No Si 9 Si No No Si Si No No

45 No Si Si 25 No Si No No Si No No

46 Si No Si 9 Si Si Si Si Si Si No

47 Si No No 10 No Si No No Si Si No

48 Si No No 12 Si Si No Si Si No Si

49 Si No No 7 Si Si No Si Si No Si

50 Si Si No 10 Si Si No Si Si No No

51 Si Si No 12 No Si No No Si No No

52 No Si No 10 No Si No No Si No No

53 Si No Si 20 No Si Si Si Si Si No

54 Si No Si 42 Si Si No Si No Si No

55 No No Si 15 Si Si No Si No Si No

56 No Si No 1 No No Si Si No Si No

57 Si No Si 2 No Si No No No Si No

58 Si No Si 4 Si Si No Si No Si No

59 Si No Si 8 Si Si No Si No Si No

60 Si No Si 4 Si No No No No Si No

61 Si No Si 16 Si Si No Si Si Si No

62 Si Si Si 20 Si Si Si Si No Si No

63 Si No Si 8 Si Si Si Si No Si Si

64 Si No Si 12 Si Si No Si No Si No
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PACIENTE CARA 
CUELLO 

TRONCO GLUTEO EXTREMIDAD 
SUPERIOR 

EXTREMIDAD 
INFERIOR 

MANOS 
PIES 

MUCOSA ALOPECIA 

1 Si       Si Si No Si 

2 Si Si     Si Si No No 

3 Si Si       Si No No 

4 Si Si   Si   Si No No 

5 Si Si Si       No No 

6 Si Si   Si Si Si No Si 

7   Si   Si Si Si No Si 

8   Si Si Si Si   No Si 

9 Si Si   Si   Si No Si 

10 Si Si   Si Si Si No No 

11 Si Si Si Si Si   No No 

12 Si Si     Si Si No No 

13 Si       Si   No No 

14         Si   No No 

15 Si Si Si Si Si   No No 

16 Si Si Si   Si   No No 

17 Si Si   Si Si Si No No 

18 Si Si         No Si 

19   Si     Si   No No 

20   Si   Si Si   No No 

21 Si Si     Si   No Si 

22   Si   Si Si   No No 

23   Si   Si Si   No No 

24 Si Si Si Si Si   No No 

25       Si Si   No No 

26 Si Si   Si   Si No No 

27 Si Si   Si   Si No No 

28 Si Si   Si Si   No No 

29   Si   Si   Si No No 

30   Si   Si Si   No Si 

31 Si Si Si Si   Si No Si 

32   Si   Si Si   No Si 

33 Si Si   Si Si   No Si 

34 Si Si   Si Si   No Si 

35   Si   Si Si Si No Si 

36   Si   Si Si Si No Si 

37 Si Si   Si Si   No No 

38 Si Si     Si   No No 

39       Si   Si No No 

40       Si Si   No No 

41         Si   No No 

42 Si     Si     No No 

43 Si Si   Si     No No 

44 Si Si Si Si Si   No No 

45   Si   Si Si   No No 

46 Si Si   Si     No No 

47 Si Si   Si Si   No No 

48 Si Si   Si Si   No No 

49 Si Si   Si Si   No Si 

50 Si Si     Si Si No No 

51   Si   Si Si   No No 

52       Si Si   No No 

53 Si Si   Si Si   Si No 

54 Si Si   Si Si   No No 

55   Si   Si Si Si No No 

56     Si       No No 

57         Si   No Si 

58 Si     Si Si   No No 

59   Si     Si Si No No 

60         Si Si No Si 

61   Si Si Si Si Si No Si 

62 Si Si     Si Si No Si 

63 Si Si Si Si Si   No No 

64   Si   Si Si Si No No 

 

    Tabla 3. Resumen de la recogida de datos, clínica (II). 
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  Tabla 4. Resumen de la recogida de datos, clínica (III). 

PACIENTE
NO	

HALO

HALO	

>50%

HALO	

<50%
CONGÉNITAS ADQUIRIDAS TELANGIECTASIAS

PUNTO	ROJO	

CON	HALO

NEVUS	

ANÉMICO

PARKES	

WEBER

1 Si Si Si Si No No

2 Si Si Si Si No No

3 Si No Si Si No No

4 Si Si Si Si No No

5 Si Si No No No No

6 Si No Si Si Si No

7 Si No Si No No No

8 Si Si Si No No No

9 Si Si Si Si No No

10 Si No No No No No

11 Si Si Si No No No

12 Si No No Si Si No

13 Si Si No No No No

14 Si No No No No No

15 Si Si Si No No No

16 Si Si Si No No No

17 Si Si Si No No No

18 Si No Si No No No

19 Si Si No No No No

20 Si Si Si No No Si

21 Si Si Si Si No No Si

22 Si Si Si Si No No

23 Si Si Si Si No No

24 Si Si Si No No No

25 Si No No No No

26 Si Si Si Si Si No

27 Si Si Si No No No

28 Si Si Si Si Si No

29 Si No No No No

30 Si Si Si Si Si No

31 Si Si Si Si Si No

32 Si Si Si Si Si No

33 Si Si Si Si Si No

34 Si Si Si Si Si No

35 Si Si Si Si No No

36 Si Si No No No No

37 Si Si No No No No

38 Si Si Si No No No

39 Si Si Si No No No

40 Si Si Si Si Si No Si

41 Si Si No No No No

42 Si Si Si No No No

43 Si Si Si Si Si No

44 Si Si Si No No No

45 Si Si Si No No No

46 Si Si Si Si Si No

47 Si Si Si Si No No

48 Si Si Si Si No No Si

49 Si Si No Si No Si Si

50 Si No Si No No No

51 Si Si No No No No

52 Si Si No No No No

53 Si Si Si No No No

54 Si No Si Si Si No

55 Si No Si No No No

56 Si No No No No No

57 Si Si No No No No

58 Si Si Si Si No No

59 Si Si Si Si Si No

60 Si Si No Si No No

61 Si Si Si Si Si No

62 Si Si Si Si No No

63 Si Si Si No No No Si

64 Si Si Si Si No No
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PACIENTE MAV 
PIEL 

MAV 
CEREBRAL 

MAV 
ESPINAL 

SÍNTOMAS BIOPSIA DOPPLER RMN 
CEREBRAL 

RMN 
ESPINAL 

RASA1 EPHB4 

1             Si Si RASA1  +   

2             Si Si RASA1  +   

3             Si Si RASA1 -   

4             Si Si RASA1 - EPHB4 + 

5 Si     No   Arterial Si Si     

6           Aumentado Si Si     

7         Si   Si Si     

8             Si Si RASA1  +   

9             Si No RASA1 - EPHB4 + 

10 Si Si   Si Si Arterial Si No RASA1  +   

11 Si     No Si Arterial Si Si RASA1  +   

12 Si     No Si Arterial Si Si     

13           Aumentado No No RASA1 -   

14   Si   No Si Aumentado Si No RASA1 -   

15 Si     No Si Arterial Si Si RASA1 -   

16 Si     No Si Arterial No No RASA1  +   

17 Si     Si Si Arterial Si Si     

18 Si     Si   Arterial Si No RASA1 -   

19             Si Si RASA1  +   

20             Si Si RASA1  +   

21 Si     Si Si Arterial Si No     

22 Si     No Si Arterial Si Si RASA1 -   

23             Si Si RASA1  +   

24             Si Si RASA1  +   

25           Aumentado Si Si RASA1  +   

26             Si Si RASA1  +   

27           Aumentado Si Si RASA1  +   

28           Aumentado Si Si RASA1  +   

29   Si   Si   Aumentado Si Si RASA1  +   

30             Si Si RASA1  +   

31         Si Aumentado Si No RASA1  +   

32         Si Aumentado Si No RASA1  +   

33             No No RASA1  +   

34 Si     Si   Arterial Si No RASA1  +   

35             Si Si RASA1 -   

36 Si     Si Si   Si Si RASA1  +   

37             Si Si RASA1 -   

38   Si   No     Si Si RASA1  +   

39             Si Si     

40 Si     Si   Arterial Si Si RASA1  +   

41             No No RASA1 -   

42             Si No RASA1 -   

43             Si Si RASA1 -   

44             No No RASA1  +   

45             No No RASA1  +   

46             Si Si RASA1 -   

47 Si Si   Si     Si Si RASA1  +   

48 Si     Si Si   No No RASA1  +   

49 Si     Si     No No RASA1  +   

50           Aumentado Si Si RASA1  +   

51             Si Si RASA1  +   

52             Si Si RASA1  +   

53           Aumentado Si No RASA1  +   

54           Aumentado Si No RASA1  +   

55           Aumentado Si No RASA1  +   

56           Aumentado Si No RASA1  +   

57         Si   Si No RASA1  +   

58             Si Si RASA1 - EPHB4 + 

59             Si Si RASA1  +   

60             Si Si RASA1  +   

61 Si   Si No     Si Si RASA1  +   

62 Si     Si   Arterial Si Si RASA1 -   

63 Si     Si   Arterial Si Si RASA1  +   

64             No No RASA1  +   

 

   Tabla 5. Resumen de la recogida de datos, MAV y exploraciones complementarias 
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PACIENTE LOCALIZACIÓN 
DENSIDAD 

VASCULAR 

DENSIDAD 

ARTERIOLAS 
ERITROCITOS  INFLAMACIÓN FORMA PARED 

1 Codo Aumentada Muy aumentada No Escasa 
Elongada 

y redonda 
Prominente 

2 Cuello Aumentada Muy aumentada Si Escasa 
Elongada 
y redonda 

Prominente 

3 Tronco Aumentada Aumentada No Escasa 

Redonda 

y 

elongada 

Prominente 

4 Brazo Aumentada Aumentada No Escasa 
Redonda 

y 

elongada 

Prominente 

5 Brazo Aumentada Aumentada No Escasa Redonda Prominente 

6 Brazo Aumentada Aumentada No Moderada 
Elongada 

y redonda 
Prominente 

7 Muslo Aumentada Aumentada No Moderada 
Elongada 

y redonda 
Prominente 

8 Espalda Aumentada Aumentada No Escasa 
Redonda 

y 

elongada 

Prominente 

9 Espalda Aumentada Aumentada No Escasa 
Elongada 

y redonda 
Prominente 

10 Muslo Aumentada Aumentada No Escasa 

Redonda 

y 

elongada 

Prominente 

11 Mano Aumentada Aumentada Si Escasa 

Redonda 

y 

elongada 

Prominente 

12 Hombro Aumentada Aumentada No Escasa 

Redonda 

y 

elongada 

Prominente 

13 Cuello Aumentada Aumentada No Escasa 
Elongada 

y redonda 
Prominente 

14 Muslo Aumentada Aumentada Si Escasa 
Elongada 

y redonda 
Prominente 

15 Hombro Aumentada Aumentada No Escasa 
Elongada 

y redonda 
Prominente 

 

 Tabla 6. Datos Histopatológicos. Morfología.      
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BIOPSIA CD31 AML GLUT1 KI-67 D2-40 WT1 
MASSON-

FONTANA 

1 Positivo    Aumentada Negativo <1% Negativo Positivo Pigmentación basal 

2 Positivo    Aumentada Negativo 0% Negativo Positivo Pigmentación basal 

3 Positivo    Aumentada Negativo 2% Negativo Positivo Pigmentación basal 

4 Positivo    Aumentada Negativo <1% Negativo Positivo Pigmentación basal 

5 Positivo    Aumentada Negativo 0 Negativo Positivo Pigmentación basal 

6        

7 Positivo    Aumentada Negativo 0 Negativo Positivo Pigmentación basal 

8 Positivo    Aumentada Negativo 2% Negativo Positivo Pigmentación basal 

9 Positivo    Aumentada Negativo 0 Negativo Positivo Pigmentación basal 

10 Positivo    Aumentada Negativo <1% Negativo Positivo Pigmentación basal 

11        

12        

13        

14        

15 Positivo    Aumentada Negativo 0 Negativo Positivo Pigmentación basal 

 

Tabla 7: Datos Histopatológicos. Tinción de Masson-Fontana y estudio 

inmunohistoquímico. 
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  MAV PIEL  

Cabeza Cuello 
TAMAÑO < 1cm 

  
0 1 Total 

0 
16 39 55 

72,73 97,5 88,71 

1 
6 1 7 

27,27 2,5 11,29 

Total 
22 40 62 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.006 

   1-sided Fisher's exact =        0.006 

 

Tabla 8: Relación entre las MAV localizadas en la piel de la cabeza y cuello con la no 

presencia de lesiones de menos de 1 cm en toda la superficie corporal. 

 

  MAV PIEL  

extremidades 

inferiores 

 FORMA IRREGULAR 

  
0 1 Total 

0 
45 13 58 

95,74 76,47 90,63 

1 
2 4 6 

4,26 23,53 9,38 

Total 
47 17 64 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.038 

   1-sided Fisher's exact =        0.038 

 

Tabla 9: Relación entre MAV en las extremidades inferiores, y la morfología irregular de 

las lesiones. 
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  MAV CEREBRAL  HERALDO CARA-CUELLO 

  
0 1 Total 

0 
49 10 59 

96,08 76,92 92,19 

1 
2 3 5 

3,92 23,08 7,81 

Total 
51 13 64 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.053 

   1-sided Fisher's exact =        0.053 

 

Tabla 10: Relación entre MAV cerebral y la presencia de la mácula heraldo en la cara y 

en el cuello. 

 

MAF CEREBRAL  TAMAÑO < 1cm 

  
0 1 Total 

0 
17 40 57 

77,27 100 91,94 

1 
5 0 5 

22,73 0 8,06 

Total 
22 40 62 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.004 

   1-sided Fisher's exact =        0.004 

 

Tabla 11: Relación entre  MAV cerebral, y la no presencia de lesiones <1cm. 
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MAV cerebral 

espinal 
 FORMA REDONDA 

  
0 1 Total 

0 
29 29 58 

100 82,86 90,63 

1 
0 6 6 

0 17,14 9,38 

Total 
29 35 64 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.028 

   1-sided Fisher's exact =        0.022 

 

Tabla 12: Relación entre MAV cerebrales y espinales, y la morfología redondeada de las 

lesiones. 

 

MAV cerebral 

espinal 
 TAMAÑO < 1cm 

  
0 1 Total 

0 
17 39 56 

77,27 97,5 90,32 

1 
5 1 6 

22,73 2,5 9,68 

Total 
22 40 62 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.018 

   1-sided Fisher's exact =        0.018 

 

Tabla 13: Relación entre MAV cerebrales y espinales, y la no presencia de lesiones de 

<1cm. 
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MAV Total   TAMAÑO < 1cm 

  
0 1 Total 

0 
10 30 40 

45,45 75 64,52 

1 
12 10 22 

54,55 25 35,48 

Total 
22 40 62 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.028 

   1-sided Fisher's exact =        0.021 

 

Tabla 14: Relación entre MAV total, y la no presencia de lesiones de <1cm. 

 

Two-sample Wilcoxon rank-sum (Mann-Whitney) test 

rasa1genpo~o  obs rank sum     expected 

0 16 352,5 448 

1 39 1187,5 1092 

 combined  55 1540 1540 

        
unadjusted variance     2912.00 

adjustment for ties      -12.71 

        
adjusted variance       2899.29 

 

Tabla 15: Relación entre el gen RASA1 positivo, y un número elevado de lesiones. 
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LOCALIZACIÓN 

extremidades 

inferiores  

RASA1GEN POSITIVO 

  
0 1 Total 

0 
7 5 12 

43,75 12,2 21,05 

1 
9 36 45 

56,25 87,8 78,95 

Total 
16 41 57 

100 100 100 

       
    Fisher's exact =               0.025 

   1-sided Fisher's exact =        0.014 

 

Tabla 16: Relación entre el gen RASA1 positivo, y lesiones localizadas en las 

extremidades inferiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Anexo II (Gráficas) 
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Gráfica 1.- Distribución de la edad de los pacientes menores de 18 años en nuestra 

serie (en meses). 

 

Gráfica   2.- Representación del número medio de lesiones en cada paciente. 

 

 



ANEXOS 

154 MARTA VALDIVIELSO RAMOS 

 

 

 

  

Gráfica 3.- Comparativa entre la localización de las máculas de todos los tamaños, 

 y la  localización de la lesión más grande (mácula heraldo). 

  

Gráfica 4.- Tiempo medio del seguimiento de los pacientes (en meses). 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

9.3. Anexo III (Figuras) 
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Figura 1. Esquema de los mecanismos moleculares que acontecen en una célula 

endotelial tras la mutación de los genes RASA1 y EPHB4 en el SMC-MAV. La 

interacción de EPHB4 y su ligando efrina B2 activa a RASA1, inhibiendo la 

cascada Map kinasa. Si alguna de las 2 proteínas no funciona con normalidad, se 

produce una diferenciación anormal de las células endoteliales, y una alteracion de 

la vasculogénesis. (Esquema perteneciente a Gourier, Audebert-Bellanger, Vourc 

P, Fraitag S, L’Herondelle K, Labouche A, et al. Multiple capillary malformations 

of progressive onset: capillary malformation-arteriovenous malformation syndrome 

(CM-AVM). Ann Dermatol Venereol 2018;145:486-91.125) 
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Figura 2.  Agregación familiar. Madre e hijo con MC de pequeño tamaño. 
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Figura 4.  Múltiples lesiones de morfología redondeada, ovalada e 

irregular. 

Figura 3. Clínica típica en SMC – MAV, en forma de múltiples MC 

de tonalidad eritemato-parduzca. 
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Figura 5. Lesiones de morfología redondeada, eritematosas, de pequeño tamaño. 

Figura 6. Halo blanquecino perilesional. Se ha relacionado con un fenómeno de robo vascular. 
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Figura 7.  Halo blanquecino perilesional. La lesión se aprecia mejor 

cuando el niño llora. 

Figura 8.  Hipotricosis parcial sobre la lesión. En la fotografía de la derecha, se aprecia 

una zona de hipotricosis en toda la mácula eritematosa en un paciente con el S. Parkes-

Weber. 
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Figura 9.  Telangiectasias en región perioral y en el escote, las dos localizaciones más 

frecuentes en nuestra serie. 

Figura 10. Nevus anémico en detalle. 
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Figura 11.  Malformación arteriovenosa cutánea. La lesión estaba 

caliente, pero no producía ninguna otra sintomatología en el paciente. 

Figura 12.  MAV cutánea en el hombro. La lesión estaba caliente, 

y el diagnóstico se confirmó con el estudio de ecografía Doppler  
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A B 

Figura 13. Imágenes de dermatoscopia digital. Ambos son patrones característicos de 

las MC del SMC-MAV. A)  Patrón vascular lineal ramificado. B)  Patrón reticulado 

marrón.  

Figura 14. Imágenes de dermatoscopia digital. En ambas fotografías se aprecia un 

reticulado vascular eritematoso. Cuando se comprime con el dermatoscopio, el 

reticulado desaparece, y se aprecia el fondo marrón. 
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A B 

Figura 15. Pacientes con la mutación en el gen EPBH4. A) Telangiectasia en 

semimucosa labial. B) Mácula eritematosa con halo blanquecino en su interior, 

hallazgo muy característico en el SMC-MAV tipo 2. 

Figura 16.  Lesión en mucosas. Detalle de la única lesión 

localizada en el dorso lingual en nuestra serie. 
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Figura 17.  Mácula heraldo. Detalle en ambas fotografías de la lesión que es más 

grande que el resto en cada paciente. En la imagen de la derecha se aprecia el halo 

blanquecino perilesional. 

Figura 18.  Mácula heraldo. Detalle de lesiones en diferentes localizaciones. 



ANEXOS 

167 
Estudio multicéntrico del Síndrome de Malformaciones Capilares – Malformaciones 
Arteriovenosas en España. 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  MAV cutáneas en región dorso-nasal. Ambas tenían una MAF cerebral. 

Debemos prestar mucha atención a esta localización, como indicador de una alteración 

subyacente. 
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Figura 20.  Pacientes con Parkes-Weber. Ambos pacientes presentaban una mácula 

eritematosa de gran tamaño sobre la extremidad afecta, y una dismetría 

fundamentalmente a expensas de un aumento de grosor. 
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A B 

Figura 21.  Estudio de Ecografía Doppler mostrando el aumento de flujo arterial en 

las lesiones. 

Figura 22.- A) RMN mostrando el hallazgo de una MAV en vermix. Esta paciente 

también tenía una MAV en frente- dorso nasal B) Arteriografía de una MAV medular 

dependiente de la arteria vertebral izquierda. 



ANEXOS 

170 MARTA VALDIVIELSO RAMOS 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

A B 

Figura 23.  A) Biopsia cutánea donde se aprecia un aumento de la densidad vascular, 

sobre todo arteriolas, en la dermis superior y reticular. (Tinción de hematoxilina y 

eosina). B) Se aprecian los vasos elongados, y el aumento de grosor de la pared 

Figura 24.- A) Vasos sanguíneos con hematíes escasos o ausentes.  B) Arteriola de 

morfología plexiforme, que refleja cambios por alto flujo (Tinción de hematoxilina y 

eosina). 
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Figura 25.- Tinciones de inmunohistoquímica. A) CD31 tiñe la pared de los vasos B) 

AML pone de manifiesto el aumento de grosor de los vasos C) GLUT 1 negativo D) WT1 

tiñe capilares superficiales y arteriolas en profundidad. 
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