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En 1982, el doctor Mulliken y la doctora Glowacki re-clasificaron las Anomalías
Vasculares teniendo en cuenta su presentación clínica, histología y comportamiento
biológico.

Su clasificación es el origen de la clasificación actualmente aceptada por la Sociedad
Internacional para el estudio de las Anomalías Vasculares (ISSVA)

Plast Reconstr Surg 1982; 69(3):412-22
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• Son proliferaciones neoplásicas verdaderas

• El más frecuente de los tumores vasculares de la infancia es el hemangioma infantil

• Son lesiones proliferativas con una tasa de crecimiento mayor que la del niño

• Algunos tipos muestran tendencia a la involución espontánea

CLASIF. ISSVA 2018    TUMORES VASCULARES
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Hemangioma Infantil-HI
•Es la anomalía vascular más frecuente
•Con una incidencia del 10% en recién nacidos a término y 20% 
en prematuros
•Más frecuente en niñas, de raza blanca, local. cervico-facial
• Pueden asociar hipertricosis, apariencia fresa-blanda
•Focal, Multifocal, Segmentario e Indeterminado
•Pueden estra asociados a otras anomalías (PHACE, LUMBAR)

•Tratamiento: Propanolol

•Los niños con múltiples hemangiomas cutáneos tienen mayor riesgo de afectación visceral 

•Los órganos más frecuentemente afectados son: hígado, pulmón y tracto gastrointestinal

GLUT-1



• La historia natural del HI se caracteriza por la sucesión de tres fases bien
diferenciadas:
– Fase proliferativa (1)

– Fase involutiva (2)

– Hemangioma involucionado (3)

• Las características histológicas varían de acuerdo al momento en que se realiza la
biopsia o extirpación

1

2

3



GLUT-1 es positivo en el HI en todas sus fases

No es positivo en otros tumores vasculares
benignos (ocasionalmente en algún angio-
sarcoma) ni en las malformaciones vascu-
lares.

En condiciones normales se expresa
sólo en los endotelios con función
de barrera (SNC, placenta)



TRATAMIENTO



FOTOS CLINICAS HEMANGIOMAS
TRATADOS CON PROPANOLOL HCUVA
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Hemangiomas congénitos-CH

RICH

NICH

•Son tumores vasculares que aparecen durante la vida intrauterina.
•Están completamente desarrollados al nacimiento. 
•No muestran crecimiento postnatal.
•Nunca expresan GLUT-1

PICH



• Se reconocen tres subgrupos:
– RICH (rapidly involuting congenital hemangioma), 

hemangioma congénito rápidamente involutivo y
– NICH (noninvoluting congenital hemangioma), 

hemangioma congénito no involutivo
– PICH (partially involuting congenital hemangioma), 

hemangioma congénito parcialmente involutivo

• Aunque el RICH y el NICH tienen características clínicas y patológicas típicas, algunos casos 
muestran superposición clínica o características histológicas combinadas de ambos

• Se ha sugerido que el NICH puede representar el estadio final de un RICH que ha 
involucionado durante la vida intrauterina

Hemangiomas congénitos-CH



Hemangioma Congénito Rápidamente Involutivo 
RICH



Hemangioma Congénito Parcialmente Involutivo 
PICH



Hemangioma Congénito No Involutivo
NICH



Hemangioma Congénito Rápidamente 
Involutivo-RICH



Hemangioma Congénito No Involutivo-
NICH
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117 tumores 50 malformaciones vasc

100%: + 100%: -





• Designadas comúnmente como manchas en vino de Oporto.

• Aparecen en 0.3% de los recién nacidos, persisten. Piel o mucosas.

• Varían desde pequeñas máculas rojizas o violáceas hasta grandes lesiones que
implican un miembro entero o parte de la cara.

• Tienden a oscurecerse a lo largo de la vida, pudiendo producir engrosamiento y
nodularidad de la piel afectada.

• Vasos capilares/vénulas postcapilares dilatados en dermis superficial.

• Son: D2-40: -; GLUT-1: -; WT-1: -.

Malformación capilar (MC)





WT-1: -





• Son lesiones congénitas infrecuentes

• Crecen de forma proporcional al niño

• Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo (superficial, profunda, visceral,...)

• Son masas azuladas blandas y compresibles

• Flebolitos (trombos, calcificaciones)

• Están constituídas por canales venosos irregulares y dilatados revestidos por endotelios
aplanados y con escaso e irregular componente muscular mural.

• Son D2-40: - ; GLUT1: - ; WT-1: -.

Malformación venosa (MV)



Actina

WT-1: -D2-40: -





WT-1: -





WT-1: -





Diagnóstico clínico: Malformación venosa

Mujer de 17 años





MALFORMACIÓN
GLOMO-VENOSA



D2-40
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Madre

Hª Cl.: abuela materna también
afecta (aunque ya fallecida)

….esperando estudio genético



















Malformación Linfática (ML)
• Están presentes al nacimiento, pero no son siempre visibles
• Crecen de forma proporcional al niño
• Pueden aumentar de tamaño súbitamente (generalmente por hemorragia o

infección)
• Se presentan como masas localizadas o difusas, a veces con vesículas en la

superficie cutánea.
• Macroquísticas (>1cms), microquísticas



MALFORMACIÓN
LINFÁTICA
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TRATAMIENTO

• Terapia compresión
•Cirugía
•Láser
•Corticoides
•Interferón
•Propanolol
•Quimioterapia

Tratamiento: Rapamicina (0.8 mg/m² ___ 0.7 mg/m²)
(SIROLIMUS®: El sirolimus INN, también conocido como rapamicina, es un
medicamento inmunosupresor usado para evitar el rechazo de órganos trasplantados;
se usa especialmente en el trasplante de riñón.
•El sirolimus es un macrólido que fue descubierto en 1965 por un grupo de
investigadores canadienses como un producto de la bacteria Streptomyces
hygroscopicus en una muestra de suelo de la isla de Pascua, también conocida como
"Rapa Nui“. (inhibitor of mammalian target of rapamycin (mTOR): actividad
antiangiogénica).
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Abril 2017: mujer de 18 años 
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• Las MAV son lesiones de alto flujo constituídas por arterias y venas dismórficas
conectadas directamente entre sí, en ausencia del lecho capilar normal

Malformación arteriovenosa (MAV)

• Pueden verse al nacimiento, aunque la mayoría de los casos se hacen evidentes en la 
niñez (traumatismos, pubertad, etc)

• Son más frecuentes en la cabeza y cuello

• En fases iniciales pueden confundirse con malformaciones capilares o con 
hemangiomas infantiles





WT-1: +



• Estadio I: quiescente

• Estadio II: expansión

• Estadio III: destrucción

• Estadio IV: III + Insuficiencia Cardíaca Congestiva

MAV –
Clasif. clínica











WT-1D2-40















Lactante de 4 
meses:

Hematemesis



















Sociedad Española de Anomalías Vasculares

El problema…..
Los patólogos no pueden desarrollar 
experiencia porque:
• Pocas biopsias/piezas quirúrgicas
• Distribuídas ampliamente en

distintos centros
• Diagnosticadas por distintos

subespecialistas (dependiendo de la
localización anatómica)

• Gran número de entidades, algunas
muy infrecuentes

• Escasa literatura anatomopatológica
• Imposibilidad de reunir series

importantes de casos para
investigación

• Falta de unanimidad en el uso de la
clasificación ISSVA

Consecuencias….

• Dificultad para reconocer
entidades raras o variantes
morfológicas de entidades no tan
raras

• Uso de terminología obsoleta en
el diagnóstico anatomopatológico
con escasa utilidad clínica

• Limitaciones para realizar
proyectos de investigación en
anomalías vasculares



Sociedad Española de Anomalías Vasculares:
la solución

•Revisión centralizada de las muestras de Anomalías
Vasculares por un Panel Nacional de Patólogos con
el fin de:

 Apoyar a los especialistas que requieran asistencia en el
diagnóstico histopatológico de anomalías vasculares
Difundir información científica actualizada al colectivo de

patólogos
Promover la investigación clínica y básica en Anomalías

Vasculares en España



Panel Nacional de Patólogos- SEAV:
el equipo

• Zona Noreste: Carles Saus (P. Mallorca)
• Zona Sur: Andrés Sanz / M. Ayala (Málaga)
• Zona Centro-Norte-Canarias: I. Colmenero / M. Beato (Madrid)
• Zona Sureste: B. Ferri (Murcia)



Nuestro compromiso

Aceptar todos los casos de Anomalías Vasculares que se nos 
envíen

Respuesta rápida al patólogo/dermatólogo que nos envía el 
caso:

• Primer contacto vía email para confirmar la recepción de la muestra e 
impresión diagnóstica inicial

• Generar y enviar un informe escrito oficial en un tiempo razonable 
(alrededor de una semana) 

• En caso de dudas, los casos rotarían entre los miembros del panel
• Reunión de consenso (1 al año) para ver conjuntamente los casos
• Desarrollar un Procedimiento Operativo Estándar para facilitar la remisión 

de la muestra por parte del patólogo que la envía



Panel de Patólogos

Nuestro compromiso 

• Crear un archivo
centralizado de material
histológico de anomalías
vasculares

• Coordinar la creación de un
Biobanco de Tejidos de
Anomalías Vasculares en
España

¿Qué necesitamos?

• Motivar a nuestros 
compañeros patólogos a 
enviar casos

• Apoyo de nuestros 
compañeros clínicos para 
identificar casos que 
requieran revisión 
centralizada y comunicación 
con el patólogo local





Diagnóstico

Médicas

Médico-
Quirúrgicas

Intervencio
nistas y 

Quirúrgicas

Comité de Anomalías Vasculares: 1/mes desde 2014

Especialidades Pediátricas Especialidades No Pediátricas

Radiología Infantil

Anatomía Patológica

Radiología Músculo-esquelética
Neurorradiología diagnóstica

Onco-Hematología Infantil Oncología Médica

ORL

Dermatología

Radiología Intervencionista

Cirugía Pediátrica:
H.C.U.V.A. / Sta. Lucía

Cirugía Maxilo-Facial

Cirugía Ortopédica y Traumatología

Cirugía Plástica



muchas gracias



Autores:  Belén Ferri Ñíguez
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