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REPORTE DE CASOS

Introducción

El síndrome de nevus blue rubber bleb
(SNBRB) es una entidad poco frecuente que
consiste en la asociación de malformaciones
venosas en la piel y otros órganos, principal-
mente en el tracto gastrointestinal1. El com-
promiso gastrointestinal puede ocasionar
hemorragia gastrointestinal oculta o masiva, e
incluso presentarse con anemia ferropénica
debido al sangrado gastrointestinal crónico.
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Resumen
El síndrome de nevus blue rubber bleb es una patología poco frecuente y se caracteriza por malformaciones
venosas cutáneas y viscerales como el tracto gastrointestinal, hígado, pulmón, músculo y sistema nervioso central.
Este síndrome puede iniciarse durante la etapa neonatal o en la infancia temprana y es de herencia autosómica
recesiva causada por una mutación en el cromosoma 9. Las lesiones en piel pueden ser máculas, pápulas o
nódulos de color rojo violáceo y se localizan principalmente en extremidades, tronco y cara. Las lesiones en el
tracto gastrointestinal pueden ser sésiles, nodulares, planas o de aspecto frambuesiforme y se localizan
principalmente en el intestino delgado. Se presenta el caso de un niño de 6 años de edad que presentó una
tumoración en antebrazo derecho y cuatro nódulos violáceos plantares, además de lesiones vasculares en
estómago y colon, las que fueron tratadas con coagulación argón plasma mejorando sustancialmente.

Palabras clave: Síndrome de nevus blue rubber bleb; Malformación venosa; Piel;Tracto gastrointestinal.

Abstract
Blue rubber bleb nevus syndrome is an unusual disorder characterized by distinctive cutaneous and
gastrointestinal venous malformations that cause massive or occult gastrointestinal hemorrhage and
subsequent iron deficiency anemia. We describe a rare case of this disease in a school-aged boy with
cutaneous and gastrointestinal venous malformations.

Key words: Blue rubber bleb nevus syndrome; Venous malformations; Skin; gastrointestinal tract.

Presentamos un caso de esta rara enfermedad
en un escolar con malformaciones venosas
cutáneas y gastrointestinales.

Caso clínico

Escolar masculino de 6 años de edad, natural
y procedente de Caracas, Venezuela, quien
presenta desde el nacimiento una tumora-
ción localizada en antebrazo derecho y cua-
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tro nódulos violáceos plantares no doloro-
sos que crecen proporcionalmente al pacien-
te. El niño había sido llevado a diferentes ins-
tituciones, estudiándolo por anemia microcí-
tica-hipocrómica crónica, pero sin evidencia
de lesiones en la evaluación del tracto gas-
trointestinal. Incluso se le había realizado
infiltraciones con triamcinolona en las lesio-
nes cutáneas, sin mejoría. Es por esto que fue
traído a nuestro servicio en marzo de 2004,
decidiéndose su hospitalización para evalua-
ción y conducta.

En el examen físico de ingreso el paciente se
encontraba en regulares condiciones genera-
les, hemodinámicamente inestable, taquicár-
dico, con palidez cutáneo-mucosa acentuada.
La piel era de fototipo III, normoterma,
hidratada, con turgencia y elasticidad adecua-
das. Presentaba tumoración en antebrazo
derecho de 7cm de diámetro, color piel,
blanda, con cicatriz atrófica en su superficie,
no dolorosa, sin evidencia de latido o thrill
(Fig. 1). También se observó cuatro nódulos
violáceos redondos, profundos, elásticos, de
0.8mm; dos en planta izquierda (Fig. 2), uno
en lecho ungueal del quinto dedo del pie
izquierdo (de coloración negruzca) y otro en
planta derecha. En el examen cardiopulmo-
nar se encontró ruidos cardíacos rítmicos,
taquicárdicos, soplo mesosistólico aórtico,
ruidos respiratorios presentes, simétricos,
sin adventicios. El resto del examen físico no
presentó alteraciones.

Dentro del plan de estudio se realizó:
• Laboratorio al ingreso: hemoglobina 6.1gr/dl,

hematocrito 21.9%, plaquetas 362 000, hie-
rro sérico 15 mg/dl, saturación 4mg%.
Pruebas de coagulación normales; serologí-
as para HIV, VDRL, Hepatits B y C negati-
vas. Sangre oculta en heces 4+.

• Radiografía de brazo derecho sin evidencia
de malformaciones óseas.

• Biopsia de piel: hiperqueratosis con orto-
queratosis laminar, resto de epidermis sin
modificaciones, en dermis reticular prolife-
ración de capilares y vénulas dilatadas de
endotelio plano y pared muscular delgada.

• TAC de antebrazo derecho: lesión ocupan-
te de espacio en partes blandas, de aspec-
to heterogéneo, altamente sugestiva de
malformación vascular.

Se realizó una evaluación por el servicio de
gastroenterología. La ecografía abdominal no
evidenció lesiones. En la endoscopia digestiva
superior se observó en estómago dos lesiones

Fig. 1. Tumoración en antebrazo derecho de 7cm de diámetro,
color piel, blanda, con cicatriz atrófica en su superficie, no
dolorosa, sin evidencia de latido o thrill.

Fig. 2. Dos nódulos violáceos redondos, profundos, elásticos, de
0.8mm en planta izquierda.
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elevadas, sésiles, violáceas, de superficie regu-
lar, menores de 1cm, sin evidencia de sangrado
activo (Fig.3). En la colonoscopia se apreciaron
lesiones de características similares, a 10cm
del borde anal, en ángulo esplénico y en colon
transverso, sin evidencia de sangrado activo.

Discusión

El SNBRB es una patología poco frecuente,
hasta la fecha se han descrito poco más de 150
casos1. Está caracterizada por malformaciones
venosas cutáneas y viscerales, con mayor fre-
cuencia a nivel del tracto gastrointestinal y
otros órganos como en hígado, pulmón, mús-
culo, glándula suprarrenal, riñón, vejiga y siste-
ma nervioso central.

Fue descrito inicialmente por Gascoyen en
1860, quien fue el primero en notar la asocia-
ción de hamartomas vasculares cutáneos con
lesiones similares en el tracto gastrointestinal y
sangrado digestivo. Pero es Bean, en 1958, quien
acuña el termino de síndrome de blue rubber
bleb a la constelación de “hemangiomas cutáne-
os” con “apariencia y textura de mamilas”, con-
tribuyendo a la confusión que todavía persiste
acerca de la verdadera naturaleza de las malfor-
maciones vasculares presentes en este síndro-
me, ya que sigue utilizándose el termino de
“hemangioma cavernoso” para referirse a las
malformaciones vasculares venosas1.

El SBRB inicia en la etapa neonatal o infancia
temprana, tiene un patrón de herencia autosó-
mico dominante, pudiendo afectar varias gene-
raciones. Es causado por una mutación a nivel
del cromosoma 9p, aunque la mayoría de las
veces es esporádico2.

Las lesiones cutáneas pueden verse en cualquier
zona,aunque son más frecuentes a nivel de extre-
midades,tronco y cara.Pueden ser máculas,pápu-
las o nódulos,de color rojizo o violáceo.Su tama-
ño oscila entre 1mm a 10cm,pueden ser únicas o
múltiples y aumentar en número y tamaño con la
edad. Pueden ser asintomáticas o dolorosas en el
caso de existir compresión de fibras musculares
y muy excepcionalmente sangran1.

Se clasifican en tres tipos1,2:
• Tipo1: son lesiones grandes, desfigurantes,

que pueden producir obstrucciones en
órganos vitales.

• Tipo 2: son las más comunes y se caracte-
rizan por nódulos elásticos, compresibles,
color piel o violáceos.

Fig. 3. Endoscopia digestiva superior donde se observan lesiones
elevadas, sésiles, violáceas, de superficie regular, menores de 1cm
en estómago.

En vista de evidenciarse múltiples malforma-
ciones venosas cutáneas como gastrointestina-
les, asociado a síndrome anémico crónico
severo, concluimos en el diagnóstico de sín-
drome de nevus blue rubber bleb.

El paciente se estabilizó desde el punto de
vista hemodinámico, indicándole hemoderiva-
dos y suplementos de hierro y ácido fólico. El
servicio de gastroenterología realizó coagula-
ción con argón plasma con resultados satisfac-
torios (Fig. 4). El paciente egresó y permanece
en control por sus múltiples malformaciones
vasculares.

Fig. 4. Tratamiento con coagulación endoscópica con argón-
plasma.
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• Tipo 3: máculas irregulares o pápulas
negro-azuladas, que blanquean al presio-
narlas, llenándose lentamente.

Las lesiones cutáneas de nuestro caso corres-
pondieron al tipo 2, asintomáticas, de manera
característica presentaron color violáceo con
ubicación a nivel de extremidades.

Las lesiones del tracto gastrointestinal pueden
estudiarse a través de la endoscopia observan-
do lesiones vasculares a ese nivel. Ellas pueden
presentarse desde la boca hasta el ano, siendo
más frecuentes a nivel de intestino delgado3,
área no evaluada en nuestro paciente. Pueden
ser sésiles o polipoideas, nodulares o planas,
de aspecto frambuesiforme o violáceas, san-
gran frecuentemente, manifestándose en
forma de síndrome anémico crónico o con
hemorragias masivas que comprometen la
vida.También pueden producir dolor abdomi-
nal, intususcepción, vólvulos o infarto intesti-
nal4,5. Aunque nuestro paciente no presentó
hemorragia severa, tuvo cifras de hemoglobina
muy bajas, siendo estudiado por un síndrome
anémico crónico severo.

Aparentemente existe correlación entre el
número de malformaciones venosas cutáneas
y el número de lesiones viscerales6, lo cual no
fue corroborado en nuestro caso, donde habí-
an relativamente pocas lesiones cutáneas aso-
ciadas a múltiples malformaciones vasculares
sangrantes gastrointestinales.

Otras manifestaciones descritas en el síndro-
me de blue rubber bleb en relación con la
localización de las malformaciones venosas
son hemotórax, hemopericardio, hematuria,
epistaxis, convulsiones, espasticidad, ataxia,
coagulación intravascular diseminada y defor-
midades óseas; en nuestro paciente no se
encontró estas asociaciones.

El diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos
y el antecedente de sangrado gastrointestinal
oculto o evidente, unido a la presencia de sín-
drome anémico. Las evaluaciones básicas inclu-
yen: hematología completa, parámetros de
ferrocinética y examen de heces investigando

sangre oculta. En la evaluación gastrointestinal
debemos solicitar radiografía de abdomen,
estudio baritado donde se puede evidenciar
defectos de llenado, lesiones polipoideas o
sésiles; la angiografía es especialmente útil en
localizar el sitio del sangrado. La evaluación
endoscópica es esencial, pudiendo evidenciar
las malformaciones venosas entre zonas de
mucosa sin alteraciones. Estudios tomográfi-
cos y de resonancia magnética nuclear han
demostrado ser métodos no invasivos útiles
para evidenciar lesiones internas7.
Histológicamente se evidencian capilares y
venas dilatadas sobre capa delgada de células
endoteliales, puede haber presencia de células
musculares lisas o glándulas sudoríparas, con
muy pocos mastocitos1.

En el diagnostico diferencial debe considerarse
otras entidades que presenten malformaciones
vasculares cutáneas y viscerales, como son:
• Enfermedad de Osler-Weber-Rendu: lesio-

nes cutáneas, pulmonares, intestinales y
telangiectasias.

• Síndrome de Maffucci: lesiones vasculares
cutáneas y viscerales con alteración de la
osificación y acondroplasia.

• Síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber:
varicosidades venosas, hipertrofia ósea y
de tejidos blandos, anormalidades vascula-
res gastrointestinales y cutáneas, confina-
das usualmente a un solo miembro.

• Enfermedad de von Hippel-Lindau: angio-
matosis cerebelosa, retiniana y cutánea.

Tratamiento

El manejo del SBRB puede ser muy difícil. Las
lesiones cutáneas se tratan solo si son inacep-
tables desde el punto de vista cosmético, o si
por su tamaño o localización pueden ocasio-
nar problemas funcionales, situaciones no pre-
sentadas en nuestro paciente. Se han emplea-
do tratamiento con láser de dióxido de car-
bono, de luz pulsada8, de argón o rubí; electro-
desecación, escisión quirúrgica y esclerotera-
pia. La mayoría de los pacientes requieren
suplementos de hierro o ácido fólico, así como
transfusiones sanguíneas. Las lesiones gastroin-
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testinales sintomáticas pueden tratarse
mediante fotocoagulación endoscópica, láser
de neodymium: yttriuum-aluminium-garnet
(Nd-YAG láser), escleroterapia, exéresis qui-
rúrgica y resección intestinal9.También se han
descrito casos tratados con esteroides sisté-
micos e interferón. Nuestro paciente fue tra-
tado mediante coagulación con argón-plasma,
obteniendo una excelente evolución. Esta téc-
nica está basada en la transmisión de una
corriente de gas argón de alta frecuencia que
produce un daño térmico en la mucosa sobre
la que se aplica.

El seguimiento debe ser de por vida ya que las
malformaciones vasculares del tracto gastroin-
testinal pueden continuar apareciendo hasta
una edad avanzada.
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