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Reporte de caso

Lactante femenino de cuatro meses de edad
hospitalizada por hidrocefalia evolutiva desde
los 20 días de vida. Perímetro cefálico (PC) de
47cm a los cuatro meses, de 49cm a los cinco
y 49.5cm a los seis. Producto de cuarta gesta,
nacida de embarazo controlado y parto eutó-
cico a las 39 semanas de gestación. Peso al
nacer de 2 900g, sin antecedentes de consan-
guinidad, padres y hermanos sanos.

En el examen físico la niña se encontraba en buen
estado general, estable y hemodinámicamente
compensada, con macrocefalia por hidrocefalia, y
ojos en sol naciente. Presentaba seis manchas,
algunas de bordes definidos de color ocre a rosa-
do pálido de 1 a 3cm de diámetro, distribuidas
sobre la superficie cutánea en ambas piernas,
hemitórax, área supralabial y nuca (Fig. 1-3).

Fig. 1. Paciente con macrocefalia y ojos en sol naciente.

Fig. 2. Malformación vascular capilar en brazo color rosado
pálido con discreto tinte ocre.

Figura 3. Malformación vascular capilar pequeña de bordes
definidos color pardo rosado.

Al examinar la piel de la mamá se hallaron el
mismo tipo de manchas en brazo, abdomen y
frente (Fig. 4 y 5). La hermana de la paciente
(de 5 años) también presentaba este tipo de
manchas en tronco y frente (Fig. 6).
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Fig. 4. Madre con malformación vascular capilar en brazo.

Fig. 5.Vista proximal de malformación vascular capilar color ocre.

Fig. 6. Hermana con malformación vascular capilar de bordes
definidos, geográficos, color pardo rosada.

La biopsia de piel mostró una epidermis nor-
mal con vasos telangiectásicos, arteriolas y
capilares de la dermis dilatados sin prolifera-
ción vascular (Fig. 7 y 8).

Fig. 7. Dermis con vasos telangiectásicos. H/E 400X.

Fig. 8. Dermis con vasos telangiectásicos. H/E 400X.

La resonancia magnética de cerebro evidenció
una hidrocefalia con dilatación del sistema
ventricular supratentorial. Se visualizó a nivel
fronto temporal izquierdo una imagen compa-
tible con malformación vascular arteriovenosa
con aneurisma (Fig. 9).
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En la angiorresonancia se ven arterias dilatadas
y una gran vena varicosa dilatada tortuosa que
ejerce efecto de masa, comprime y deforma el
parénquima y el ventrículo lateral izquierdo.
Impresiona como una malformación vascular
con un componente fistuloso arterial y venoso
con aneurisma de la arteria cerebral anterior
con gruesos vasos venosos dilatados de drena-
je (Fig. 10 y 11). La angiografía digital realizada
por el servicio de neurocirugía endovascular
evidencia una fístula arteriovenosa directa duc-
tapial frontal izquierda dependiente de las arte-
rias cerebrales anterior y media izquierda.

Se realizó una evaluación por el servicio de
Neurocirugía, decidiéndose por el tratamiento
quirúrgico de la malformación. En el post qui-
rúrgico inmediato la paciente presentó con-
vulsiones parciales clónicas en miembro supe-
rior derecho que cedieron con bromazepan.
Se indicó fenobarbital 5mg/kg/día.

La niña estaba hemodinámicamente compen-
sada y en buena suficiencia cardiorrespiratoria.
En la angiografía de control efectuada a los dos
meses posteriores a la cirugía no se evidenció
malformación vascular residual.

Fig. 9. Resonancia magnética T1 axial con contraste:
malformación arteriovenosa frontotemporal izquierda con
aneurisma.

Fig. 10. Fase arterial de la angiorresonancia.

Fig. 11. Fase venosa de la angiorresonancia.

Se realizó extracción de sangre a la paciente y
a su madre para estudio de ADN, el cual fue
procesado por el Prof. Mikka Vikkula en el
laboratorio de Genética Molecular del
Instituto de Patología Celular de la
Universidad de Louvain en Bruselas. Se detec-
tó una mutación en el gen RASA 1 en el cro-
mosoma 5q.

¿Cual es su diagnóstico?
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Nuevo síndrome: malformaciones vascula-
res capilares asociadas a malformaciones
arteriovenosas (MVC-MAV) [capillary
malformation - arteriovenous malforma-
tion (CM-AVM) en inglés].

Es una entidad de etiología genética reciente-
mente descrita por I. Eerola y col.1,2 caracte-
rizada por la asociación de múltiples malfor-
maciones vasculares capilares con malforma-
ciones vasculares de alto flujo: malformacio-
nes arteriovenosas y fístulas arteriovenosas,
cutáneas, subcutáneas intramusculares, intra-
óseas y cerebrales.

Siguiendo la clasificación de Mulliken y
Glowacki3, modificada posteriormente por
la ISSVA, dividimos a las lesiones vasculares
en dos grandes grupos: tumores vasculares
y malformaciones vasculares. Dividimos a
estas últimas de acuerdo a características
histopatológicas y rasgos inmunohistoquí-
micos en capilares, venosas, linfáticas y arte-
riovenosas.

Las malformaciones vasculares, conocidas tam-
bién como manchas en vino de Oporto, se
observan en el 0.3% de los recién nacidos. Son
máculas de color rojo pálido a violáceo, con-
génitas, generalmente esporádicas y solitarias,
se oscurecen con el correr de los años y a
veces forman parte de conocidos síndromes
como el de Sturge Weber, Klippel Trenaunay y
Parkes Weber, entre otros.

En esta nueva entidad (MVC-MAV) las malfor-
maciones vasculares capilares tienen ciertas
características: son múltiples, pequeñas (entre
1 y 2cm de diámetro), redondas u ovales, de
bordes bien definidos, algunas rodeadas de
halo anémico. Otras evidencian aumento de la
temperatura local a la palpación. Son de distri-
bución generalizada con compromiso a veces
de mucosa oral, palmas y plantas.

En la mayoría de los familiares afectados es
común hallar el mismo tipo de malformacio-
nes vasculares capilares cutáneas y diferentes
tipos de malformaciones arteriovenosas de
variada localización.

En todos estos pacientes se halló una muta-
ción en el gen RASA 1 localizado en el cro-
mosoma 5q 13.1-14.3 (p120-RASGAP, OMIM
139150). El gen RASA 1 tiene un efecto pro-
tector en el desarrollo de malformaciones
capilares y malformaciones arteriovenosas. La
mutación de dicho gen no permite actuar nor-
malmente a la enzima GTPasa, dejando así al
GTP-ras activado, que a través de la proteína
p190-Rho GAP altera mecanismos intrínsecos
de angiogénesis y vasculogénesis produciendo
estas manifestaciones vasculares4.

Dada la identificación de este gen mutado
RASA 1 en pacientes que presentaban sola-
mente las lesiones cutáneas y que en otros
pacientes con múltiples malformaciones arte-
riovenosas y lesiones cutáneas no se identificó
la mutación, se piensa que debería existir una
gran heterogeneidad a nivel del locus en el
cromosoma 5q.

Conclusión

En las familias portadoras de esta nueva enti-
dad MVC-MAV, que tienen múltiples MVC
redondas u ovales de color rosado u ocre,
recomendamos la realización de estudios
genéticos para poder identificar el gen y estu-
dios por imágenes ante la posibilidad de hallar
malformaciones arteriovenosas asociadas.

Un mejor delineamiento de los fenotipos clí-
nicos, incluyendo malformaciones vasculares
de partes blandas e intra-óseas, así como de
los tumores vasculares, nos llevará a encon-
trar una exacta correlación entre fenotipo y
genotipo.

Futuros descubrimientos en el campo de la
genética nos permitirán una mayor compren-
sión del origen de las lesiones vasculares, posi-
bilitándonos dar un adecuado consejo genéti-
co a los pacientes y a sus familiares.
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