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Casos clínicos

RESUMEN

La Hiperplasia Angiolinfoide con Eosinofi-
lia (HALE) es una enfermedad infrecuente, 
caracterizada por lesiones angiomatosas 
solitarias o múltiples que suelen localizarse 
en cuero cabelludo, cara y con menor fre-
cuencia, en extremidades o tronco. Se trata 
de un tumor benigno pero con comporta-
miento maligno debido al grado de infiltra-
ción de los tejidos adyacentes.

Se describe el caso de un paciente mas-
culino de 60 años, con HALE de más de 
20 años de evolución, con compromiso de 
todo el miembro superior izquierdo, que fue 
tratado con cirugías resectivas en múltiples 
oportunidades, así como con radioterapia. 
Todas las alternativas terapéuticas fraca-
saron, empeorando inclusive con queloide 
retráctil en pliegue de codo izquierdo. Tras 
intentar mejorar esta retracción con corti-
coides intradérmicos y compresión, se pro-
duce una ulceración secundaria de resolu-
ción muy difícil dado el contexto de la lesión.

POST-CORTICOTHERAPY INTRADERMIC 
ULCERATION  IN PATIENT WITH 
ANGIOLYMPHOID HYPERPLASIA WITH 
EOSINOPHILIA

SUMMARY

Angiolymphoid Hyperplasia with Eosi-
nophilia (HALE) is an uncommon disease, 
characterized by solitary or multiple angio-
matous lesions that are usually located in 
the scalp, face, and more rarely in extremi-
ties or chest. It is a benign tumor but with 
malignant behavior due to the degree of infil-
tration of adjacent tissues.

We present the case of a 60-year-old male 
patient, who suffered HALE for more than 
20 years, with compromise of the entire left 
upper limb. The patient went through resec-
tive surgeries on multiple occasions, as well 
as radiotherapy. All therapeutic alternatives 
failed, even worsening with retractable ke-
loid in the left elbow fold. In an attempt to 
improve this retraction, intradermal corticos-
teroids were applied along with compres-
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sion, resulting  in ulceration of very difficult 
resolution given the context of the lesion.

INTRODUCCIÓN

Se describe el caso de un paciente mas-
culino de 60 años de edad, que padece Hi-
perplasia Angiolinfoide con Eosinofilia, de 
más de 20 años de evolución, con afecta-
ción de la totalidad del miembro superior 
izquierdo (MSI). Tras ser sometido durante 
más de una década a numerosas cirugías 
resectivas, parciales, diagnósticas, intentos 
terapéuticos de resección total, así como a 
esquemas de radioterapia sin resultados sa-
tisfactorios, el paciente desiste de cualquier 
otro tratamiento cruento, motivo por el cual 
la lesión tumoral progresa incrementando 
el volumen del MSI hasta superar el 200% 
aproximadamente.

Como proceso asociado presenta una 
retracción queloide en pliegue anterior de 
codo por radiodermitis que le genera mo-
lestias y dificultad para la extensión total del 
antebrazo y una lesión similar en la axila que 
dificulta la abducción del brazo.

Ante las consultas reiteradas del pacien-
te para mejorar las molestias y la extensión 
del brazo, se decide la infiltración escalo-
nada de Triamcinolona intradérmica en el 
pliegue del brazo asociada a compresión 
suave sobre la zona, a fin de mejorar la re-
tracción y posibilitar una mejor extensión, 
además de intentar aliviar los síntomas de 
la lesión radiodermítica.

Luego de cuatro sesiones de Triamcinolo-
na intradérmica se inicia de manera espon-
tánea un proceso de ulceración progresiva, 
con inflamación periférica leve y dolor. Dicha 
úlcera, presentaba lecho fibrinoso y necró-
tico de escasa secreción no fétida, bordes 
netos y sobreelevados. Se suspende la corti-
coterapia y tras intentos sucesivos e infruc-
tuosos con diferentes métodos de curación, 
se logra evolución y cicatrización favorable 
con Ácido Hialurónico.

Se presenta este caso debido a varios mo-
tivos; a saber: la escasa frecuencia de esta 
patología, la complicación no descrita en 
la bibliografía por infiltración con Triamci-
nolona, y la dificultad en su resolución que 
requirió matriz acelular para lograr la cicatri-
zación (Ácido Hialurónico).

HIPERPLASIA ANGIOLINFOIDE EOSINOFÍ-
LICA

La Hiperplasia Angiolinfoide con Eosinofilia 
fue descrita en 1969 por Wells y Whimster1, 
como una forma tardía de la enfermedad de 
Kimura. Estudios posteriores demostraron 
que se trata de dos enfermedades diferen-
tes, pero la confusión inicial entre ambas 
entidades se mantuvo durante años. La en-
fermedad de Kimura es una enfermedad in-
flamatoria de los tejidos blandos en la que 
proliferan el tejido linfoide y los vasos, y se 
acompaña de linfadenopatía, eosinofilia pe-
riférica y elevación de la IgE. Por su parte, la 
hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia es, 
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para algunos autores, un tumor vascular be-
nigno, mientras que para otros, por su aso-
ciación frecuente con una comunicación ar-
teriovenosa subyacente y la presencia de un 
antecedente traumático en algunos casos, 
se trata más bien de un proceso hiperplási-
co vascular reactivo como resultado de un 
fenómeno reparativo de una vena o arteria.2

Desde el punto de vista clínico, esta enfer-
medad se caracteriza por pápulas, placas o 
nódulos en la piel o en el tejido subcutáneo, 
únicas o múltiples, en ocasiones agrupadas, 
de coloración eritematosa, violácea o par-
da. Pueden asociarse a prurito, dolor o ser 

pulsátiles. Alrededor del 85% se localiza en 
la cabeza o el cuello, con predilección por 
la zona periauricular. Aunque se desconoce 
la patogenia de la HALE, ciertos autores la 
han considerado como un proceso reactivo 
a varios estímulos, incluyendo malformacio-
nes vasculares, traumatismos o embarazo.3 
En la histología, se evidencia una zona bien 
delimitada donde predomina la proliferación 
vascular de grandes células endoteliales 
epitelioides con citoplasma eosinófilo abun-
dante, acompañadas de un infiltrado infla-
matorio de linfocitos y eosinófilos de inten-
sidad variable.

Las publicaciones más recientes sobre 
HALE se centran sobre todo en localizacio-
nes atípicas como la lengua4, el pene5, los 
párpados o la órbita, y también existen otros 
artículos que hacen referencia a diferentes 
tratamientos realizados en casos aislados 
de manera exitosa, como el láser de colo-
rante pulsado, la bleomicina intralesional, el 
imiquimod y el interferon-α2B4. Asimismo, 
en época reciente se publicaron varios artí-

Foto 1. Paciente con Hiperplasia Angiolinfoide Eosinofílica 
en brazo izquierdo.

Foto 2. Lesión en brazo izquierdo posterior a corticoterapia 
con Triamcinolona.
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culos6-7 en los que se evidencia la clonalidad 
en algunos casos de HALE, planteando la 
discusión de si podría tratarse de un trastor-
no linfoproliferativo de bajo grado en lugar 
de un proceso reactivo, como se pensó has-
ta el momento.

En la bibliografía reciente, se describen ca-
sos exitosos de remisión completa con cor-
ticoides intralesionales.8 Otras medicacio-
nes que se han utilizado son: los retinoides 
orales, la pentoxifilina oral y la vinblastina 
sistémica e intralesional.

En cuanto a la radioterapia, hay algún caso 
tratado con éxito, sobre todo en localizacio-
nes complejas como la mano.9 Otro trata-
miento utilizado en lesiones de HALE es la 
laserterapia.10

TRIAMCINOLONA

Foto 3. Lesión en brazo izquierdo posterior a corticoterapia 
con Triamcinolona.

La triamcinolona (TAC) y sus derivados 
son glucocorticoides sintéticos utilizados 
como antiinflamatorios e inmunosupreso-
res. La triamcinolona tiene una ligera activi-
dad mineralocorticoide y, por lo tanto, no es 
útil en el tratamiento de la insuficiencia adre-
nal a menos que se añada al mismo tiempo 
un mineralocorticoide. Puede utilizarse por 
vía oral, nasal, parenteral, tópica y en aerosol.

La administración tópica de triamcinolona 
puede estar asociada a efectos adversos ta-
les como irritación de piel, prurito, xerosis, fo-
liculitis, hipertricosis, rash acneiforme, hipo-
pigmentación de la piel, dermatitis perioral, 
dermatitis alérgica de contacto y atrofia de 
piel con estrías. La absorción sistémica de la 
triamcinolona por vía tópica es mínima, pero 
en teoría, es posible observar las mismas re-
acciones adversas que cuando se adminis-
tra por vía sistémica, en especial cuando se 
aplica sobre áreas extensas de la piel.

La eficacia de las inyecciones de corticoi-
des en el tratamiento de los queloides y ci-
catrices hipertróficas se encuentra bien es-
tablecida.12  El corticoide más comúnmente 
utilizado es la triamcinolona. La dosis y el in-
tervalo de tratamiento varían desde 10 a 40 
mg/mL, administrados a intervalos de 4 a 6 
semanas durante varios meses o hasta que 
la cicatriz se adelgace. Aunque la adminis-
tración de TAC intralesional muestra una efi-
cacia clínica del 50-100%, los resultados son 
inciertos y se asocian con múltiples efectos 
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adversos que incluyen atrofia, erupción, ur-
ticaria, cambios pigmentarios y telangiecta-
sias, que no siempre son aceptados por la 
mayoría de los pacientes. No hay descrip-
ciones en la bibliografía de ulceración por 
inyección de Triamcinolona intralesional, a 
menos que se establezca una infección con-
comitante.

ÁCIDO HIALURÓNICO

La cicatrización de heridas es un proceso 
dinámico que implica interacciones entre 
las células, la matriz extracelular (MEC) y los 
factores de crecimiento que reconstituyen el 
tejido después de una lesión. La MEC des-
empeña un papel importante en la regenera-
ción tisular y es el componente principal de 
la capa dérmica de la piel. La composición 
de la MEC incluye proteoglicanos, ácido hia-
lurónico, colágeno, fibronectina y elastina. 
Además de proporcionar un soporte estruc-
tural para las células, algunos componentes 
de la MEC se unen a los factores de creci-
miento, creando un reservorio de moléculas 
activas que pueden movilizarse rápidamente 
después de la lesión para estimular la proli-
feración celular y la migración.11 En muchas 
heridas crónicas, los niveles elevados de cé-
lulas inflamatorias conducen a niveles eleva-
dos de proteasas que parecen degradar los 
componentes de la MEC, los factores de cre-
cimiento, las proteínas y los receptores que 
son esenciales para la curación.13

Dentro de las funciones principales del 

Foto 4. Lesión en Brazo Izquierdo con necrosis

Foto 5. Toilette y Biopsias..
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ácido hialurónico se destaca que: acelera la 
formación del retículo de fibrina favorecien-
do la infiltración de las células fagocitarias, 
estimula la migración de células fagocita-
rias, atrae y estimula a fibroblastos y células 
endoteliales mejorando la etapa de granula-
ción y, estimula la síntesis de MEC por parte 
de los fibroblastos ordenando un “andamia-
je” adecuado para la cicatrización posterior. 
Esto último se relaciona de manera directa 
con la etapa final de reepitelización.14

EL CASO

El contexto en el cual se halla inmerso el 
paciente en cuestión, es crítico. Su brazo iz-
quierdo mide dos veces más que el derecho. 
No lo utiliza como una persona normal. El 
crecimiento exponencial del tumor hace que 
los movimientos sean limitados inclusive 
para las tareas básicas de higiene y postura 
de ropa. Sin embargo, se halla muy adapta-
do a su discapacidad, hecho que lo vive con 
normalidad manejando vehículos como me-
dio de trabajo (chofer de ambulancia). Du-
rante los últimos 10 años no realizó ningún 
tipo de tratamiento ni control, “resignándo-
se” a la evolución de su enfermedad.

Presenta lesiones por radiodermitis que 
en la cronicidad generaron retracción, tanto 
en la axila como en el pliegue anterior del 
brazo-antebrazo izquierdo. En la ansiedad 
por mejorar esta retracción queloide, el pa-
ciente insiste en el tratamiento médico, por 
lo que se realizan sesiones cada 3 semanas 

Foto 6. Evolución con Ácido Hialurónico.

de Triamcinolona intradérmica. Comienza 
con evolución aceptable pero luego de la 
cuarta sesión se observa la aparición de 
una zona de inflamación, con posterior ne-
crosis. Una úlcera de bordes elevados y fon-
do fibrinoso, con moderada secreción no 
fétida aparece de forma rápida y comienza 
la desesperación por intentar encontrar la 
solución al problema.

Durante la evolución y siguiendo el esque-
ma TIME se modificó el método de curación 
en varias oportunidades, sin observar evolu-
ción favorable en cuanto a la cicatrización. 
Los métodos se mantuvieron un tiempo pru-
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dencial para ver cambios objetivables foto-
gráficamente, sin embargo no hubo avance 
significativo. Se realizó en el inicio una toilet-
te en quirófano bajo sedación, para sacar los 
restos necróticos y desvitalizados, así como 
para tomar cultivo y biopsia por punch de 5 
mm de la lesión (bordes y lecho). Los culti-
vos fueron negativos y la biopsia mostró la 
lesión tumoral propiamente dicha.

Los métodos utilizados fueron colagena-
sa, hidrogel, Sistema de Vacío Compacto 
(utilizado en las primeras etapas para lograr 
desbridamiento y granulación) e hidrocoloi-
de. Entendiendo los métodos de cicatriza-
ción disponibles y las alternativas que po-
drían ser útiles para el paciente, finalmente 
se optó por una matriz extracelular, dado que 
el paciente presentaba en el brazo afectado, 
un contexto en el cual podría estar compro-
metido el “anclaje” necesario para favorecer 
las diferentes etapas de cicatrización. Fue 
así como se inició el tratamiento con Ácido 
Hialurónico pensando en esta situación par-
ticular. Ya en los primeros 20 días se vieron 
cambios significativos, no sólo en el lecho 
que se hallaba más granulante sino también 
en los bordes, donde presentaba una ligera 
reepitelización periférica. Con el transcurso 
de los 3 meses siguientes se siguió obser-
vando progreso en la cicatrización, hasta 
que solo quedó un pequeño sector central 
milimétrico que completó su curación con 
cremas vitamínicas.

Foto 7. Evolución.

Foto 8. Cicatrización final.
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 CONCLUSIONES

La Hiperplasia Angiolinfoide Eosinofílica, 
es una enfermedad poco frecuente, que 
puede llegar a provocar lesiones infiltrantes 
con gran compromiso regional, como en el 
caso presentado. Este paciente en particu-
lar, alcanzó un nivel de progresión de la en-
fermedad que incluso presentó retracciones 
deformantes, tanto por el tumor como por 
la radioterapia instaurada como tratamien-
to adyuvante. Se destaca como intercurren-
cia al intentar mejorar una cicatriz queloide 
y retráctil, una lesión ulcerada producto de 
la aplicación intralesional de Triamcinolona, 
hecho bastante raro y poco descrito en la bi-
bliografía, tanto en esquemas como en do-
sis protocolizadas. 

Por último, y teniendo en cuenta el contex-
to, el lecho de la úlcera y la evolución de la he-
rida, es importante analizar que también fue 
de difícil resolución hasta que se encontró el 
método ideal que la lesión necesitaba para la 
granulación y posterior reepitelización.
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