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ABSTRACT
The livedoid vasculitis is an uncommon chronic disorder that usu-
ally presents with painful slowly healing ulcerations of the lower
limbs. The precise pathophysiology of this relatively rare disease
remains obscure. Therapeutic strategies usually include antiinflam-
matory or immunosuppressive agents. However, no continuing
benefit has been reported in any of these modalities. We report the
case of young woman with idiopathic variety of livedoid vasculitis.
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INTRODUCCIÓN

La vasculitis livedoide (VL) es un desorden crónico raro, su
prevalencia es de 1/ 100 000 por año(1), más frecuente en muje-
res jóvenes con una relación de 3:1(2), usualmente localizado
en miembros inferiores, tobillos y dorso del pie. Clínicamente
se manifiesta como lesiones purpúricas, máculas y pápulas
rodeadas por livedo reticularis. Son dolorosas y lentamente se
produce la ulceración dejando una cicatriz atrófica blanqueci-
na que recibe el nombre de atrofia blanca. La fisiopatología
permanece desconocida, se sugiere una vasculopatía
trombooclusiva o un proceso de vasculitis(2). Se presenta el caso
de una paciente de sexo femenino con características clínicas e
histopatológicas de vasculitis livedoide.

CASO CLÍNICO

Paciente de sexo femenino de 22 años de edad, natural y pro-
cedente de Tarapoto, San Martín. Acude con un tiempo de
enfermedad de 6 meses, inicio insidioso y curso progresivo.
Inicia sus molestias con manchas violáceas en dorso de pies
que van aumentando de tamaño y se extiende a piernas, hace
un mes se ulceran y se tornan muy dolorosas. Antecedentes
no contributorios.
Al examen clínico paciente en buen estado general, lúcida,
orientada en tiempo, espacio y persona. A nivel de la piel de
miembros inferiores, se observa livedo reticularis a predo-
minio de los muslos y frialdad distal en las manos. En dorso
de pie y piernas máculas purpúricas (Figura 1) y úlceras con
costra superficial (Figura 2), ovaladas, algunas impetigi-
nizadas, de 3 a 6 mm de diámetro, con un halo blanquecino,
además algunas cicatrices blanquecinas. Edema de miem-
bros inferiores.

Exámenes auxiliares: hemograma normal, velocidad de se-
dimentación globular de 17 mm/h, anticuerpos antinucleares
negativos, VDRL negativo, anticuerpos antifosfolipídico
negativos, anticuerpos anticardiolipina negativos, perfil de
coagulación: normal.

Biopsia de piel: epidermis sin mayores cambios, dermis su-
perficial con presencia de trombos hialinos y presencia de
material fibrinoide en la pared de los vasos (Figura 3).
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RESUMEN
La vasculitis livedoide es un desorden crónico raro que usualmente se presenta como úlceras dolorosas de curación lenta, la fisio-
patología permanece desconocida y las estrategias terapéuticas usualmente incluyen agentes antiinflamatorios o inmunosupreso-
res. Nosotros presentamos el caso de una paciente joven con vasculitis livedoide de tipo idiopática.
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DISCUSIÓN
La vasculitis livedoide, también conocida como livedo vas-
culitis, purple (painful purpuric ulcers with reticular of the
lower extremities), atrofia blanca(2), es un desorden crónico
manifestado con erupciones en la piel de las extremidades
inferiores, y caracterizada por la presencia de lesiones lisas o
deprimidas blanquecinas rodeadas por hiperpigmentación y
telangiectasias con o sin infiltrado purpúrico que precede a
las pápulas y placas. Afecta principalmente a mujeres jóve-
nes en edad media (3). Jorisso y cols. refieren que existe confusión en los términos

de vasculitis livedoide y atrofia blanca, ya que no son sinóni-
mos y que la vasculitis livedoide es solo una causa de las le-
siones de atrofia blanca(3,4), la que puede presentarse en fase
de curación de numerosas lesiones vasculares que afectan las
extremidades inferiores(5).

El término atrofia blanca fue primero reportado, en 1929, por
Milian, cuando describió una particular forma de atrofia cu-
tánea asociado a sífilis o tuberculosis, refiriéndose a lesio-
nes ulceradas dolorosas diferentes en extremidades inferio-
res asociadas con cicatriz estrellada color blanco tipo porce-
lana. El término atrofia blanca también fue usada por Degos
y Nelson, en 1950, en paciente con lesiones clínicas caracte-
rísticas y hallazgos histopatológicos de oclusión fibrinoide
de vasos sanguíneos de la piel(4).
Livedo vasculitis fue el término usado por Bard y
Winkelmann en su definición de un síndrome de vasculitis
crónica segmentaria hialinizante de causa desconocida afec-
tando extremidades inferiores(5).Figura 2. Úlceras con costra superficial

Figura 5

Figura 1. Dorso de pie y piernas máculas purpúricas.

Figura 3. Biopsia de piel: dermis superficial con presencia de trombos hialinos
y de material fibrinoide en la pared de los vasos



S. García, F. Cortez, L. Rengifo

Dermatología Peruana 2005; Vol 15: No 2 155

Clínicamente se caracteriza por presentar inicialmente lesio-
nes purpúricas dolorosas en extremidades inferiores que fre-
cuentemente se ulceran y curan lentamente, dejando al ha-
cerlo una cicatriz estrellada, con borde blanco, motivo por el
cual recibe el nombre de atrofia blanca(1,2).

Tenemos dos variedades: ‘idiopática’, sin asociación cono-
cida y ‘sintomática’, variedad que se observa en pacientes
con enfermedad del tejido conectivo(5). El caso que presenta-
mos es de tipo idiopático.

Aunque la causa no es totalmente entendida(6,7), la enferme-
dad ha sido reportada en pacientes con alteración de la coagu-
lación(7). El mecanismo patogénico más probable es el media-
do por la activación de plaquetas(1,7) y/o un estado primario
hipercoagulable o secundario a síndrome de anticuerpos anti-
cardiolipina, a deficiencia de proteína C, a anormalidades
fibrinolíticas(1,7), a mutación del factor V de Leiden(4,7), sín-
drome de anticuerpos antifosfolipídico, aumento de los nive-
les de homocisteína en plasma(7), deficiencia de antitrombina
III(8). Además, Papi y col. sugieren que existiría un desorden
inmunológico y expresión de la P selectina que podría tener un
rol importante en la inducción de la vasculitis livedoide(1).
En la histopatología los vasos muestran engrosamiento con
proliferación endotelial y degeneración hialina de la sublá-
mina, con trombosis focal.

La inmunofluorescencia revela depósitos de inmunoglo-
bulinas, complemento y fibrina, siendo semejante a aquellos
vasos que presentan cambios histopatológicos sugestivos de
una enfermedad autoinmune (5).
Debido al potencial mecanismo trombogénico que puede
comprometer la patogénesis de la enfermedad, la terapia

anticoagulante es a menudo utilizada. En la Tabla 1 se enu-
mera la terapia anticoagulante y fibrinolítica reportada por
diversas literaturas(7).
La función plaquetaria anormal, demostrada en un grupo de
pacientes con vasculitis livedoide y la mejoría clínica ha sido
asociada con el uso de dipiridamol y aspirina sola o con
ticlopidina. La pentoxifilina, un agente con efectos que in-
cluyen inhibición de las plaquetas y un incremento en la ac-
tividad fibrinolítica ha sido usado satisfactoriamente en es-
tos pacientes(5). Nuestra paciente se encuentra recibiendo
pentoxifilina a dosis de 800 mg/día desde hace un mes con
leve mejoría. La terapia anticoagulante con warfarina es otra
opción, psoralenos asociados a UV-A han sido reportados
como efectivos(7).
Hairston y col, en un reporte de dos casos utilizando hepari-
na de bajo peso molecular a dosis de 1 mg/kg, 2 veces/día,
indican que tienen mayor efectividad y respuesta prolonga-
da, sin embargo, debido a los costos elevados comparado con
otra terapia debe ser reservado para enfermedades que son
resistentes al tratamiento, por tanto es una opción de trata-
miento en pacientes con anormalidades de la coagulación(7).
La inmunoglobulina endovenosa ha sido usada satisfactoria-
mente en enfermedades ampollares autoinmunes, desorde-
nes vasculares del colágeno y vasculitis. El modo de acción
no es completamente entendido, pero la modulación de la
producción de citoquinas, la neutralización de los patógenos
comprometidos en el origen de la enfermedad autoinmune,
la inhibición del daño mediado por el complemento y el blo-
queo de los receptores Fas por anticuerpos anti-Fas se piensa
que son los principales mecanismos(2). Levy y cols(21) repor-
tan dos mujeres con VL recalcitrante quienes recibieron 6

Tabla 1. Terapia fibrinolítica y anticoagulante usada para vasculitis livedoide

Terapia Administración Fuente Pacientes (n)

• Minidosis de heparina 5 000 U, por vía SC, BID Jetton y Lazarus, 1983(9) 1
Heine y Davis, 1986(10) 1

• Pentoxifilina 400 mg, BID a TID Saber, 1986(11) 6
Sams, 1988(12) 8

• Terapia antiplaquetaria combinada Dosis terapéuticas de aspirina y dipiridamol Drucker y Duncan, 1982(13) 7
Ticlopidina, dipiridamol y aspirina Kern, 1982(14) 2

• Activador del plasminógeno tisular 10 mg, EV, cada 4 h, por 14 dias Yamamoto y col, 1988(15) 2
• Danazol 200 mg, QD Klein y col, 1992 (16) 6

Hsiao y col, 1997 (17) 7
Wakelin y col, 1998 (18) 1

• Inhibidor de la agregación plaquetaria Prostaciclina en infusión Hoogenberg y col, 1992 (19) 1
Análogo de la prostaglandina Tsutsui y col, 1996(20) 4

Abreviaturas:

BID, dos veces/dia, IV, endovenoso; QD, diario; TID, tres veces/día
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pulsos de Ig EV (400 mg/kg/5 días), Amital y col(22), repor-
tan buenos efectos en una mujer de 36 años, con 3 ciclos de
2 g/kg/3 días, Ravat y col. reportan buenos resultados en una
mujer de 30 años con 1 g/kg/d y otra de 46 años a 2 g/kg/d.
Las dosis altas de 1 a 2 g/kg endovenoso son las recomenda-
das para enfermedades autoinmunes, sin embargo la dosis
óptima sugerida de 0,5 mg/kg ha tenido buena respuesta. La
IG EV usualmente es bien tolerada, puede asociarse con efec-
tos adversos como cefalea, escalofríos, estornudos y taqui-
cardia, que solo ocurren en el 5% de paciente (23), pero debe
ser utilizado en casos recalcitrantes al tratamiento usual.
En conclusión, la VL es una entidad crónica cuya etiología
aún no está bien determinada y las opciones de tratamiento
son variadas, lo que permite al médico elegirlas de acuerdo
al paciente y a su capacidad económica, iniciando con medi-
camentos que sean más accesibles económicamente, debido
a que la terapia requerirá periodos largos de tratamiento.
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