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Resumen

Introducción  
La angioendoteliomatosis cutánea es un trastorno de la piel, con múltiples variantes clínicas, la más reconocida 
de ellas es la angioendoteliomatosis reactiva, una condición proliferativa vascular cutánea descrita en 
pacientes con múltiples enfermedades sistémicas y de comportamiento benigno. Se presenta en caso de un 
paciente con enfermedad arterial oclusiva aortoilíaca (síndrome de Leriche), con lesiones cutáneas que por 
histología reportaron angioendoteliomatosis reactiva.  
La descripción del caso postula una etiología de hipoxia tisular de las lesiones cutáneas como una de las 
posibles etiologías propuestas en la literatura. Existen pocos artículos que muestren su asociación con 
enfermedad arterial periférica.
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Summary

Cutaneous angioendoteliomatosis is a skin disorder with multiple clinical variants, the most recognized of 
which is reactive angioendoteliomatosis, a vascular cutaneous proliferative condition described in patients with 
multiple systemic diseases and benign behavior.
This is the case of a patient with aortoiliac occlusive arterial disease (Leriche's syndrome), with cutaneous 
lesions with histology study thet report reported reactive angioendoteliomatosis.
The case description posits an etiology of tissue hypoxia of the cutaneous lesions as one of the possible 
etiologies proposed in the literature. There are few articles that show its association with peripheral arterial 
disease
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Introducción

Uno de los desórdenes proliferativos vasculares de la piel 
es la angioendoteliomatosis reactiva, trastorno benigno 
que deberá diferenciarse de la llamada 
angioendoteliomatosis maligna o linfoma angiotrópico 
(linfoma maligno de tipo intravascular); la variante 
benigna o reactiva es un desorden raro, de diagnóstico 
difícil por sus variantes en la presentación clínica y sus 
múltiples etiologías propuestas.

A  la fecha existen pocos reportes en la literatura, 
específicamente secundario a patología vascular oclusiva. 
Su presentación varía desde lesiones 
eritematosas-violáceas, tipo placas o nódulos en la piel, 
hasta edema, ulceras, necrosis con distribución 
predominante en extremidades inferiores en paciente con 
insuficiencia arterial, adicionalmente, presencia de 
posibles síntomas sistémicos y dolor1. Histológicamente 
se caracteriza por proliferación vascular dérmica e 
hiperplasia de células endoteliales alrededor de los vasos 
de la dermis, sin atipia celular, frecuentemente asociado a 
oclusión vascular. Se han propuestos, por estos hallazgos 
histológicos, múltiples subtipos de trastornos vasculares 
cutáneos, sin embargo se ha unificado en los últimos años 
a un único término: “dermatosis cutánea reactiva” 2. 

Cuando la patología vascular es la causa desencadenante 
de esta manifestación cutánea, la mayoría de los reportes 
de casos demuestran una rápida curación de las lesiones 
cutáneas una vez se mejora la oxigenación tisular3, hecho 
que claramente demostramos en el caso que se presenta. 
El rápido reconocimiento es importante para su oportuna 
revascularización y limitar de esta manera la morbilidad 
en el paciente por la enfermedad vascular y cutánea.

Presentación del  caso

Hombre de 61 años, independiente para sus actividades 
básicas, con antecedentes de hipertensión arterial 
controlada y tabaquismo activo. Ingresa por  claudicación 
intermitente de 4 años de evolución con progresión en los 
últimos meses a dolor en decúbito de extremidades 
inferiores, desde los glúteos y de predominio en la 
extremidad inferior derecha asociado a lesiones cutáneas 
en miembros inferiores de 20 días de evolución;  
clínicamente en buenas condiciones generales, en 
extremidades inferiores sin pulsos femorales  bilaterales, 
edema, ausencia de anexos cutáneos, eritema distal e 
hiperalgesia cutánea a la palpación  bilateral,  en 
extremidad inferior derecha presenta lesiones maculares 
eritematosas/violáceas descamativas en muslo y pierna, 
con presencia de úlcera  y necrosis en el pliegue poplíteo 
medial de 1 cm de longitud.

Se realiza pletismografía arterial de miembros inferiores 
que confirma la presencia de enfermedad oclusiva 
iliofemoral bilateral de mayor severidad en extremidad 
inferior derecha. Los estudios de función renal, control 
metabólico y  hemograma son  normales; perfil lipídico 
con dislipidemia. Se realiza  arteriografía aórtica y  de 
miembros inferiores la cual     reporta aorta de paredes 
irregulares, permeables, permeabilidad arterial renal con 
oclusión completa en ambas arterias iliacas comunes, 
circulación colateral bilateral a través de múltiple 
circulación pélvica, recanalización bilateral a nivel de las 
arterias femorales comunes, arterias femorales profundas 
permeables  y de buen calibre, oclusión bilateral de la 
arteria femoral superficial con recanalización distal 

bilateral en arterias poplíteas, con llenado de vasos infra 
poplíteos pero con bajo flujo secundario a oclusión 
proximal.

El paciente requiere aplicación de opiodes fuertes por la 
intensidad del dolor en extremidades inferiores. Antes de 
proceder a la revascularización, se decide solicitar la 
evaluación por dermatología, quienes realizan  2 biopsias 
cutáneas, con un diagnóstico final de 
angioendoteliomatosis reactiva.  Se decide llevar al 
paciente a revascularización quirúrgica; se realiza un 
puente aorto bifemoral con extensión a la arteria femoral 
profunda, desbridamiento de la úlcera poplítea, se toma 
muestra para cultivo. El paciente no presenta 
complicaciones postquirúrgicas y es dado de alta en 
buenas condiciones y puente permeable. 

Durante la revisión por consulta externa un mes posterior 
al procedimiento, se presenta sin dolor a la deambulación, 
heridas sanas, sin edemas, sin eritema, úlcera sin necrosis, 
con tejido de granulación y limpia, las demás lesiones 
cutáneas en resolución casi completa, con adecuada 
perfusión distal de ambas extremidades inferiores. Figura 
1 y 2.

Discusión

La angioendoteliomatosis reactiva es una enfermedad 
cutánea rara, auto limitada y adquirida, caracterizada por 
la proliferación de células endoteliales intravasculares y 
mioepiteliales en la dermis, sin atipia celular 2,4 se 
caracteriza por placas, nódulos o pápulas purpúricas 
eritematosas, en ocasiones asociada a úlceras 4, que 
pueden ser dolorosas, pruriginosas o asintomáticas 2. Su 
patogénesis no esta completamente entendida, sin 
embargo la etiología mas fuerte propuesta es la oclusión 
vascular 5. A partir del 2003, debido a múltiples variantes 
descritas (angiomatosis dérmica difusa, 
acroangiodermatitis, angiopericitomatosis) se ha 
reclasificado dentro del grupo de angiomatosis reactiva 
cutánea 2-3.
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Figura 1: Lesiones cutáneas previo a intervención

Figura 2: Lesiones cutáneas posterior a intervención
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Se deberá diferenciar la angioendoteliomatosis reactiva 
de la histiocitosis intravascular, cuyo diagnóstico se basa 
en los hallazgos histológicos  y que algunos autores han 
postulado como un precursor de los cambios 
proliferativos observados en la angiomatosis reactiva 
cutánea 2

El primer caso de Angioendoteliomatosis reactiva fue 
realizado en 1958 por Gottron y Nikolowki 6 y reportado 
posteriormente, con un segundo caso, por Pfleger y 
Tappeiner7 en un paciente con una enfermedad 
infecciosa.

Esta enfermedad se presenta por igual en hombres y 
mujeres, ha sido reportado en todos los grupos de edad, 
con lesiones cutáneas distintivas que hacen el 
diagnóstico. Las lesiones pueden localizarse en brazos, 
cara, piernas y tronco; aisladas o múltiples 3, Algunos 
pacientes incluso pueden presentar síntomas sistémicos 
como fiebre, escalofríos o pérdida de peso 6.

Es de vital importancia su diferenciación con la 
angioendoteliomatosis maligna, considerada un linfoma 
angiotrópico multisistémico fatal4.

Su presentación se ha asociado a múltiples enfermedades 
capaces de general oclusión o suboclusión vascular, que 
generan el aumento de factores angiogénicos locales 
secundarios a la hipoxia; como la insuficiencia venosa 
crónica, tuberculosis, fístulas arteriovenosas 
crónicas/iatrogénicas, cutis marmorata telangiectásica 
congénita,  enfermedades sistémicas (enfermedad renal, 
enfermedad valvular cardiaca, cirrosis, artritis reumatoide), 
trastornos inmunológicos (sindrome anti fosfolípido y 
gammopatías), hipercoagulabilidad, enfermedades 
autoinmunes, malignidad (angiosarcoma), endocarditis 
infecciosa, sarcoidosis, sindrome de Hughes, Angiopatía 
dérmica amiloide, entre otros2-3,8-15.

Específicamente este trastorno cutáneo asociado a 
enfermedad arterial ateroesclerótica, se ha presentado en 
pocos reportes de caso, con la característica de su 
resolución completa posterior al manejo de la 
enfermedad arterial subyacente 3-5,16-19. 

En paciente con enfermedad arterial periférica, 
predomina el compromiso en extremidades inferiores, 
inducido por la epidemiología de la enfermedad oclusiva 
ateroesclerótica. Debido a las múltiples patologías 
cutáneas en extremidades inferiores como posibles 
diagnósticos diferenciales (vasculopatías, vasculitis, 
neoplasias, ulceras por presión e infecciones) el 
diagnóstico de angioendoteliomatosis reactiva requiere 
siempre ser confirmado por los hallazgos histológicos en 
la biopsia de piel 16.

Presentamos el caso de una angiomatosis reactiva 
cutánea en una paciente con enfermedad arterial 
periférica, por su importante aporte en considerar este 
tipo de manifestación cutánea como un signo de 
enfermedad vascular periférica, que lleva a un oportuno 
diagnóstico y tratamiento ,el cual va a estar definido por 
mejoría de la perfusión arterial.
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