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Ha ga s u d i a g n ó s t i c o

REPORTE DE CASO
Paciente lactante del sexo femenino de 34 días de
nacida, natural y procedente de Ancash, sierra
norte del Perú. Admitida por presentar dificultad
para la respiración nasal, y para la lactancia además
de sangrado y ulceración nasal que se inició a los 7
días de nacida como una mancha roja en nariz y
labio, lesión que fue creciendo progresivamente
para extenderse a la cara y cuero cabelludo. No
había recibido tratamiento previamente.

La paciente era producto de primera gestación,
embarazo sin control prenatal, nacida de parto
eutócico, con 4000g. sin antecedentes familiares de
importancia.

Fue evaluada por el servicio de Dermatología,
encontrándose en el examen físico una lactante en
aparente buen estado general, activa y con una
mancha rojo vinosa de aspecto telangiectásico,
extensa, que comprometía hemicara izquierda y
cuero cabelludo del lado izquierdo, con tendencia a
extenderse a hemicara derecha a nivel de la nariz y
del labio superior (Fig. 1). Además presentaba
necrosis de la columnela nasal (Fig.2). El examen
neurológico reveló nistagmus lateral y leve
hipotonía. El resto del examen físico no mostró
alteraciones.

Se le realizó resonancia magnética nuclear cerebral
apreciándose los hemisferios cerebrales,
protuberancia, bulbo y médula espinal superior
normales. El hallazgo más notable fue la presencia
de un pseudoquiste ocupando el lugar del
hemisferio cerebeloso derecho, el que presentaba
un pobre desarrollo, agrandamiento de los
ventrículos laterales a nivel del tercer ventrículo y
el acueducto de Silvio discretamente rechazado
hacia la izquierda (Fig. 3).
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Fig. 3 Pseudoquiste de fosa posterior ocupando el espacio del
hemisferio cerebeloso derecho.

Fig. 1 Tumoración rojo-vinoso en hemicara derecha con
componente de aspecto telangiectásico.

Fig. 2 Necrosis de columnela.
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¿CUÁL ES SU DIAGNÓSTICO?

Síndrome de PHACES
El síndrome de PHACES es un síndrome
neurocutáneo descrito en 1996 por Frieden, Reese y
Cohen1. PHACES es un acrónimo que corresponde a
las siguientes características: Malformación de fosa
Posterior, Hemangioma facial gigante, defectos
Arteriales, defectos Cardiácos y coartación de la
aorta, defectos en los ojos (Eyes), defectos del
desarrollo ventral que incluye hendidura esternal
(Sternal) y/o del rafe supraumbilical. Este síndrome
engloba a los hemangiomas extensos con varios
defectos del desarrollo, vasculares y neurológicos con
mayor frecuencia, por lo tanto el espectro clínico
comprendido es variable, y pueden estar presentes
algunas o todas las malformaciones mencionadas.

Como en este caso, los pacientes suelen ser
referidos al dermatólogo por el aspecto y la
extensión del hemangioma facial. De acuerdo a
Frieden el aspecto telangiectásico del hemangioma
es una característica importante. Según Metry y
col.2, el hemangioma, es un marcador importante y
suele presentarse en forma de placa, comprometer
el lado izquierdo con mayor frecuencia que el lado
derecho, así como también es menos frecuente que
se presente de forma bilateral. En el mismo estudio
mencionan que el dermatoma más involucrado
corresponde a la primera rama del trigémino. Sobre
las anormalidades cerebrales estructurales y
vasculares, la malformación de Dandy Walker es la
más común. Nuestra paciente presentó esta
malformación que se evidenció en la resonancia
magnética nuclear cerebral. La malformación de
Dandy Walker es un defecto intracraneal congénito
y raro, que por lo común ocurre antes de la sexta
o séptima semana del desarrollo embrionario,
siendo posible el diagnóstico prenatal con
ultrasonido, aunque lo más frecuente es el
diagnóstico al nacimiento o durante la niñez
temprana. Incluye  agenesia del vermis del cerebelo,
dilatación quística del cuarto ventrículo y
desplazamiento de la tienda del cerebelo, resultando
en una gran fosa posterior. Las anormalidades
neurovasculares como son la formación de
aneurismas y/o la estenosis u oclusión arterial suele
aparecer más tardíamente por lo que es importante
realizar seguimiento clínico periódico y estudio de
angioresonancia. Las manifestaciones y secuelas mas
comúnmente reportadas son  convulsiones, retardo
mental y retardo del desarrollo3. Varios reportes
indican que dentro de los defectos cardiacos y/o
aórticos, es la coartación de la aorta la más
frecuente4. Sobre los defectos oculares, se han
descrito microftalmos, atrofia del nervio óptico,
hipertrofia de vasos retinianos, hipoplasia del iris e

hipoplasia del nervio óptico. Todos estos hallazgos
son por lo general ipsilaterales al hemangioma5.
Nuestra paciente no presentaba alteraciones
oculares significativas.

Recibió tratamiento con prednisona 3 mg/kg/d. Al
tercer mes de tratamiento el hemangioma había
involucionado a nivel  de cuero cabelludo en un 95% y
el de la hemicara izquierda en un 20%. A los 5 meses
el hemangioma se observaba en hemicara superior.Y
en columnela una cicatriz fibrosa. La hidrocefalia fue
manejada con derivación ventrículo peritoneal. Sobre
su desarrollo psicomotor la paciente a los 5 meses no
presentaba seguimiento a la luz y controlaba
parcialmente la cabeza. A los 12 meses se sentó, a los
18 meses hablaba palabras sueltas. Empezó a caminar
a los 22 meses con base de sustentación amplia. Hasta
el momento, no presentaba alteración vascular ni
cardiaca.

Es importante mencionar que en 1978 fue Pascual-
Castroviejo y col.6 quienes describieron la presencia
conjunta de hemangiomas faciales con malformaciones
intracraneales vasculares y no vasculares. Diferentes
autores posteriormente han comunicado esta
asociación de entidades, sugiriendo la conveniencia de
realizar pruebas de neuroimagenología en niños con
hemangiomas faciales a fin de descartar
malformaciones cerebrales/vasculares así como en
otros órganos y sistemas, para adicionalmente
delimitar asociaciones o síndromes específicos y bien
definidos como es en este caso el síndrome de
PHACES.
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