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RESUMEN

presentan tres casos de vasculopatía live-

La vasculopatía livedoide es una enfermedad infrecuente vinculada a fenómenos
protrombóticos y estados de hipercoagulabilidad que conducen a trombosis de vasos
dérmicos. Se manifiesta como úlceras dolorosas recurrentes en dorso de pie y piernas, con exacerbaciones en meses cálidos.
Estas lesiones curan dejando cicatrices estrelladas conocidas como atrofia blanca.
El diagnóstico debe apoyarse en hallazgos
histopatológicos compatibles, que consisten en fenómenos trombóticos sin vasculitis
asociada. Es fundamental frente al hallazgo
de esta entidad, descartar asociaciones, sobre todo hematológicas y reumatológicas.
No existen guías estandarizadas de tratamiento, sin embargo, según los reportes
hallados en la literatura, los anticoagulantes
orales serían la mejor opción terapéutica. Se

doide en pacientes de sexo masculino.
ABSTRACT
Livedoid vasculopathy is an uncommon disease attached to prothrombotic phenomena and hypercoagulability states which result in dermic vessels thrombosis. Clinically
it presents as recurrent painful ulcers on the
back of the foot and legs, with exacerbations
during warm months. They heal with stellate
scars known as atrophie blanche. Diagnosis
must be supported by compatible histopathological findings that consist in thrombotic phenomena without vasculitis. When
this disease is found, it is essential to rule
out associations, especially those hematological and rheumatological ones. Although
there are no standardized treatment guides,
according to the founding reports, oral an-
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Introducción
La vasculopatía livedoide (VL) es una enfermedad vaso oclusiva que se manifiesta
con ulceraciones dolorosas recurrentes en
miembros inferiores1-2, clásicamente afecta
mujeres entre los 30 y 45 años. Si bien es
una entidad infrecuente, se encuentra subdiagnosticada³. Presentamos tres casos
que afectan a pacientes masculinos, en uno
de ellos el reconocimiento de esta entidad
permitió el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico.

venda elástica y tratamiento del dolor. Presenta buena evolución inicial pero un mes
más tarde consulta por la aparición abrupta de múltiples lesiones pequeñas de fondo
necrótico asociadas a notable aumento del
dolor (Figura 1). Se realiza biopsia para estudio histopatológico la cual informa: fibrosis
dérmica superficial y profunda con marcada angiogénesis, trombosis vascular con
recanalización, hemorragia e infiltrado inflamatorio intersticial linfocitario. Sin signos
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Caso N°1
Paciente masculino de 44 años con antecedente de insuficiencia venosa que consulta por lesiones en miembros inferiores de 5
años de evolución, asociadas a dolor intenso que interfiere con actividades cotidianas.
Al examen físico presentaba dos úlceras en
cara externa e interna de pierna derecha, de
fondo fibrinoso, la de mayor tamaño de 7 x
4 cm, la piel circundante mostraba edema y
dermatitis ocre, los pulsos periféricos eran
positivos. Se interpreta inicialmente como
úlcera venosa, se indica desbridante local,

Figura 1. Aparición abrupta de múltiples úlceras pequeñas
de fondo necrótico rodeando la lesión original.
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ticoagulants would be the best option. We
present three cases of livedoid vasculopathy
in male patients.

Vasculopatía livedoide: reporte de tres casos en pacientes
de sexo masculino.
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histológicos de vasculitis. Frente a cuadro
clínico e histopatología compatible se arriba
al diagnóstico de VL. A fin de descartar asociaciones se solicita laboratorio con Factor
Antinuclear (FAN), Factor Reumatoideo (FR)
y complemento y se realiza interconsulta
con servicio de Hematología para estudio de
trombofilia. Se detecta Inmunoglobulina G
anticardiolipina, Inmunoglobulina G anti beta2-glicoproteína e inhibidor lúpico alterados
lo cual confirma la presencia de síndrome
antifosfolipídico asociado. Se inicia anticoagulación oral con acenocumarol, con lo cual
el paciente evoluciona favorablemente con
mejoría del dolor, sin aparición de lesiones
nuevas y en proceso de resolución de lesiones preexistentes (Figura 2).

cos positivos, edema, trayectos varicosos y
dermatitis ocre. A nivel supramaleolar derecho, placa amarronada con signos de atrofia
blanca sobre la que asentaban úlceras pequeñas de bordes espiculados y fondo granulante (Figura 3). Se realizó biopsia la cual
informó: en dermis superficial y media proliferación de vasos de tipo glomeruloide con

Figura 2. Evolución favorable asociada al uso de anticoagulación oral.

Figura 3. A nivel supramaleolar derecho placa amarronada
sobre la que asentaban úlceras pequeñas de bordes espiculados y fondo granulante.

Caso N°2

depósito de material hialino en sus paredes,

Paciente masculino de 52 años que consulta por lesión en pierna derecha de 1 mes
de evolución asociada a ardor intenso. Al
examen físico presentaba pulsos periféri-

sin signos de inflamación activa, trombos
endoluminales rodeados de estroma edematoso y áreas fibrosas en dermis profunda,
extravasación eritrocitaria marcada y depó-
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sito hemosiderínico. Por clínica e histopatología compatibles se arribó al diagnóstico
de VL, no detectándose en las evaluaciones
realizadas asociaciones reumatológicas ni
hematológicas. Se inició tratamiento con
pentoxifilina a dosis de 1200 mg/día, hidrogel local y tratamiento del dolor. El paciente
evolucionó favorablemente con cicatrización completa luego de 8 semanas de tratamiento (Figura 4).

examen físico presentaba en ambas piernas
importante terreno varicoso, pulsos periféricos positivos y múltiples úlceras pequeñas
de fondo granulante (Figura 5). Se realiza
biopsia para estudio histopatológico, el cual

Figura 4. Cicatrización completa luego de 8 semanas de
tratamiento.

Caso N°3
Paciente masculino de 73 años con antecedente de quemadura en miembro inferior
izquierdo en la infancia y trombosis venosa profunda en el mismo miembro hace 15
años la cual condicionó insuficiencia venosa
crónica. Consulta por úlceras intensamente
dolorosas en miembros inferiores, refiere
que las mismas se presentan desde hace
20 años con historia de remisiones espontáneas y exacerbaciones en meses cálidos. Al

Figura 5. Múltiples úlceras pequeñas de fondo granulante.

informa: fibrosis dérmica, vasos dérmicos
con paredes engrosadas, proliferación intimal con depósito de material fibrinoide y
trombosis vascular, oclusión luminal y hemorragia dérmica (Figura 6). Frente a hallazgos
clínicos e histológicos compatibles se arriba
al diagnóstico de VL. Se indica pentoxifilina
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a dosis 1200 mg/día, se solicita laboratorio
con FAN, FR y complemento y se realiza interconsulta con hematología a fin de descartar trombofilia. Se desconoce evolución ya
que el paciente discontinuó los controles.
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Figura 6. Imagen anatomopatológica donde se evidencia:
proliferación vascular, depósito de hemosiderina y fibrosis
dérmica, en ambos recuadros puede observarse necrosis fibrinoide de la pared vascular y trombosis de vasos dérmicos.
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Comentario
La VL fue descripta por Milian en 1923, ha
recibido múltiples denominaciones: vasculopatía hialinizante y segmentaria, atrofia blanca, livedo reticularis con ulceración o livedo
vasculitis, sin embargo, VL es la más aceptada en la actualidad².
Es una enfermedad de baja frecuencia,
con una incidencia de 1/100.000 habitantes.
Suele manifestarse entre los 30 y 45 años,
afectando más frecuentemente al sexo femenino (relación 3:1)1-2-3. Por ser una entidad
poco sospechada suele existir un retraso
diagnóstico de 3 a 5 años1-3. Se caracteriza
por generar un impacto negativo en la calidad de vida de quien la padece4.

Su fisiopatología no se encuentra completamente dilucidada. Es un desorden vascular
vinculado con fenómenos protrombóticos o
estados de hipercoagulabilidad siendo la inflamación un fenómeno secundario, esto se
respalda en los hallazgos histopatológicos
que muestran trombosis de vasos dérmicos
sin signos clásicos de vasculitis, los trombos conducen a isquemia y esto deviene en
ulceración1-2.
Actualmente se acepta que hasta el 50%
de los pacientes presentan algún tipo de
trombofilia, las cuales se deben pesquisar
frente al diagnóstico de VL1-5, estas incluyen:
hiperhomocisteinemia, déficit de proteína C,
síndrome antifosfolipídico, mutación del gen
de protrombina, disminución de actividad
del activador del plasminógeno, aumento de
actividad del inhibidor del plasminógeno y
mutación del factor V2-3.
Se han descripto otras entidades asociadas, las más frecuentes son las enfermedades reumatológicas como lupus, artritis
reumatoidea, esclerosis sistémica y síndrome Sjogren2-3, siendo especialmente susceptibles al desarrollo de VL los pacientes con
lupus sistémico y anticuerpos antifosfolipídicos positivos2. Con menor frecuencia se han
reportado casos asociados a neoplasias oncohematológicas y adenocarcinomas, embarazo y crioglobulinemia2-3. La insuficiencia
venosa que frecuentemente acompaña al
cuadro podría representar un facilitador de
los fenómenos trombóticos, lo cual se ve
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La VL se manifiesta como úlceras en los
miembros inferiores, frecuentemente bilaterales que afectan dorso de pie, tobillo y tercio
distal de pierna5. Es característico el carácter recurrente con remisiones espontáneas
y exacerbaciones en meses cálidos. Se asocian a dolor severo de carácter urente que
puede preceder a la ulceración2-5.
Evolutivamente las lesiones pueden iniciar
como máculas eritemato-violáceas o áreas
de livedo reticularis sobre las que posteriormente se desarrollan úlceras de tamaño y
profundidad variable de lecho granulante, fibrinoso o necrótico3-5. Las lesiones tienden a
cicatrizar como máculas atróficas de color
blanco nacarado y borde estrellado, el cual
puede presentar megacapilares y telangiectasias como fenómeno de reparación. Esta
lesión conocida como atrofia blanca es característica pero no patognomónica, dado
que puede observarse también como fenómeno cicatrizal en úlceras venosas y algunas vasculitis5.

la lesión2-3. La anatomía patológica no es
patognomónica pero si característica³. Los
hallazgos más orientativos son: trombosis
intraluminal en dermis alta y media (hallazgo
más constante, observándose en el 97% de
los casos), proliferación endotelial y degeneración hialina de la pared vascular de distribución segmentaria1-2-3-5. Además, pueden
observarse atrofia, esclerosis, extravasación
de eritrocitos e infiltrado perivascular mixto2-3-5. La presencia de infiltrados inflamatorios intensos asociados a leucocitoclasia
debe hacer dudar el diagnóstico y considerar
la posibilidad de vasculitis cutánea1-2.
Una vez confirmado el diagnóstico es fundamental la búsqueda de asociaciones y
fenómenos concomitantes que agraven el
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proceso. Un laboratorio general con FAN, FR
y complemento, ecografía Doppler arterial y
venosa y evaluación hematológica para descartar trombofilias podría ser un enfoque inicial apropiado3-5.
La falta de estudios multicéntricos hacen
que no existan guías terapéuticas2-3. Los objetivos del tratamiento son suprimir el dolor, re-

La única manifestación extracutánea descripta es la mononeuritis múltiple, se relaciona con trombosis en la vasa nervorum y
puede conducir a dolor neuropático1-2.

solver las lesiones y evitar las recurrencias3-4.

Frente a la sospecha clínica de VL el diagnóstico debe confirmarse mediante estudio
histopatológico. Se recomiendan biopsias
de espesor total que incluyan el borde de

anticoagulantes y esteroides anabólicos, re-

Se recomienda el cese de hábito tabáquico y
manejo del edema³. Las opciones terapéuticas más utilizadas incluyen: antiplaquetarios,
servando la inmunoglobulina endovenosa
para casos refractarios1-4. Otras opciones
con reportes aislados incluyen: dapsona, col-
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reflejado en la clásica exacerbación durante
meses cálidos que presenta la patología¹.
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chicina, hidroxicloroquina y doxiciclina².

dico hematólogo en el equipo de trabajo que
Los antiplaquetarios más utilizados son aborda esta patología.
la pentoxifilina (1200 mg/día) y el AAS (75
a 325 mg/día). El danazol, un esteroide anaBIBLIOGRAFÍA
bólico con actividad fibrinolítica, se utiliza a 1 Gardette E, Moguelet P, Bouaziz J, Lipsker D, Dereure O, Le PelleF, et al. Livedoid Vasculopathy: A French observational study
dosis de 200 mg/día por 4-12 semanas, la tier
including therapeutic options. Acta Derm Venereol 2018; 98: 842aparición de efectos adversos en el 17% de 847.
2 Vasudevan B, Neema S, Verma R. Livedoid vasculopathy: a review
los casos es una limitante para su uso2-4. Los of pathogenesis and principles of management. Indian J Dermatol
Venereol Leprol 2016; 82: 478-488.
anticoagulantes son los fármacos más utili- 3 Miqueri M, Cingolani S, Pane L, Schroh R, Bendjuia G. Vasculopazados y con mayor eficacia, así lo demuestra tía livedoide. Dermatol. Argent. 2018; 24(3):121-127.
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una revisión de series de casos que incluyó
339 pacientes. El rivaroxabán fue el anticoagulante más indicado, presenta la ventaja de
no requerir inyección ni monitoreo de RIN lo
cual mejora la adherencia4. No existen recomendaciones sobre duración del tratamiento y prevención de recurrencias, la literatura
sugiere que la elastocompresión y el tratamiento de las enfermedades subyacentes en
caso de que existan podrían ayudar¹.

4 Micieli R, Alavi A. Treatment for livedoid vasculopathy: a systematic review. JAMA Dermatology. Published online November 15.
2017. Doi: 10.1001/jamadermatol.2017.4374-83.
5 Alavi A, Hafner J, Dutz J, Mayer D, Sibbald R, Criado P, et al. Atrophie blanche: is it associated with venous disease or livedoid vasculopathy? Adv Skin Wound care 2014; 27: 518-24.

Conclusión
La VL es una entidad poco considerada
en el diagnóstico diferencial de úlceras en
miembros inferiores, esto se ve reflejado en
el retraso diagnóstico promedio de 5 años
que reporta la literatura, siendo fundamental
aumentar el grado de sospecha ante pacientes con úlceras dolorosas, sobre todo si son
múltiples y cursan en brotes.
Por otra parte, quisiéramos remarcar la importancia de pesquisar entidades asociadas,
dado que se encuentran en el 50% de los casos, remarcando el rol fundamental del méD e And r é s , B ; F lo r e s , V ; H u rta do , M . | 8 - 1 4

