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RESUMEN  
El angioma serpiginoso es una rara dermatosis 
adquirida de origen desconocido.  El 90% de los 
casos ocurre en mujeres y se manifiesta en la 
infancia o en la adolescencia. 
Las lesiones consisten en máculas puntiformes, 
eritematosas o violáceas, con una disposición 
serpiginosa característica, que le da su nombre. 
Con mayor frecuencia compromete las 
extremidades, principalmente los miembros 
inferiores. 
Se presenta un paciente adulto con angioma 
serpiginoso en miembro superior, que se inició en la 
adolescencia con lesiones típicas, de distribución 
lineal, siguiendo las líneas de Blaschko.  

SUMMARY  
Angioma serpiginosum is an uncommon acquired 
dermatosis of unknown origin. 90% of the cases 
occur in women and usually begin to manifest in 
childhood or adolescence. Lesions consist of 
punctuate erythematous or purple maculae, with a 
serpiginous disposition, feature that gives it its 
name. 
More often it compromises the extremities, mainly 
the lower ones. 
We report a case of angioma serpiginosum in an 
adult man with typical lesions, of adolescence-
onset, on the upper limb, following Blaschko’s lines.  
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INTRODUCCIÓN  
 

El angioma serpiginoso es una dermatosis adquirida poco frecuente, que se manifiesta clínicamente 

por máculas puntiformes, eritematosas o violáceas, que adoptan una disposición arciforme o 

serpiginosa. 

Se manifiesta en la infancia o en la adolescencia,  más frecuentemente en el sexo femenino y en los 

miembros inferiores. 

Los hallazgos histopatológicos consisten en múltiples vasos dilatados en la dermis papilar. La 

epidermis suele estar respetada. 

Se presenta un paciente con angioma serpiginoso cuyas características clínicas son poco habituales: 

sexo masculino, afectación del miembro superior y distribución lineal siguiendo las líneas de 

Blaschko.  

 

CASO CLÍNICO 
 

Varón de 64 años de edad sin antecedentes personales ni familiares de relevancia. Consultó por 

máculas puntiformes, eritematosas, que no desaparecían a la vitropresión, asintomáticas, de 

comienzo en la adolescencia, localizadas en miembro superior derecho. Las mismas se extendían, 

con una disposición lineal, desde el brazo, siguiendo por la cara anterior del antebrazo, hasta el 

dorso de la mano y el borde lateral externo del primer dedo (Fig 1). 

 

Fig 1:  máculas eritematosas, puntiformes, agrupadas, siguiendo las líneas de Blaschko. 

 

 

http://rad-online.org.ar/2011/07/01/angioma-serpiginoso/#f1
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Se realizó una biopsia incisional en cuyo estudio histopatológico, se observaron numerosos vasos 

dilatados en la dermis superior, sin extravasación de hematíes ni depósito de hemosiderina y sin 

alteraciones epidérmicas (Fig 2). 

 

 

 

Fig 2:  hematoxilina y eosina: numerosos vasos dilatados en la dermis superior. 

 

De acuerdo a las características clínicas y a los hallazgos histopatológicos, se llegó al diagnóstico de 

angioma serpiginoso.  

 
DISCUSIÓN  
 

El angioma serpiginoso fue descripto en 1889 por Hutchinson 1. 

Es una afección vascular que se manifiesta con máculas puntiformes eritematosas o violáceas, 

asintomáticas, que no desaparecen o lo hacen parcialmente, a la vitropresión y que adoptan una 

http://rad-online.org.ar/2011/07/01/angioma-serpiginoso/#f2
http://rad-online.org.ar/2011/07/01/angioma-serpiginoso/#ref
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disposición arciforme o serpiginosa, característica que le da su nombre 2,3. 

Estas lesiones se localizan predominantemente en las extremidades inferiores, con distribución 

asimétrica. Más raramente se expresan en los miembros superiores y el tronco. Hay pocos casos 

publicados con compromiso corporal extenso 4,5 o de las plantas de los pies 5,6,7. 

Su distribución es habitualmente segmentaria 7. En nuestro paciente las lesiones seguían las líneas 

de Blaschko, manifestación aún menos frecuente 6. Estas dos formas de distribución se explicarían 

por un fenómeno de mosaicismo cutáneo 7. 

La histopatología muestra numerosos vasos dilatados, sin la presencia de infiltrado inflamatorio, ni 

de extravasación de hematíes o de hemosiderina 4. Mientras que algunos autores, consideran al 

angioma serpiginoso como una malformación de los vasos de la dermis 8, publicaciones más 

recientes, debido a la proliferación de células endoteliales y a la formación de neovasculatura, lo 

consideran una neoplasia vascular benigna 9. 

El 90% de los afectados son mujeres y en el 80 % de los casos, las manifestaciones comienzan en la 

infancia o adolescencia y muy rara vez en la adultez 1. 

Es una enfermedad de aparición esporádica, aunque existen publicaciones de casos familiares, con 

un patrón de transmisión autosómico dominante 4. En mujeres afectadas en una misma familia, se 

demostró herencia dominante ligada al X. En todos los pacientes, se identificó la presencia de una 

mutación en una región específica de dicho cromosoma, que de presentarse en varones, causaría 

una embriopatía incompatible con la vida. La afectación infrecuente en el sexo masculino, se debe a 

la presencia de mutaciones somáticas 3. 

Esto explicaría la alta prevalencia en el sexo femenino, también descartaría a los estrógenos y a la 

progesterona, como responsables de la patogenia de esta enfermedad, tal como lo postulan algunos 

autores 9. La ausencia de receptores para estas hormonas en los vasos del angioma serpiginoso, 

rechaza también la hipótesis sobre el rol hormonal 6,10. 

El compromiso extracutáneo de órganos como la retina 11,12 o el sistema nervioso central 11, al igual 

que su asociación con otras enfermedades como la papilomatosis esofágica 3 es excepcional, por lo 

que el pronóstico de esta entidad es excelente. 

Por lo expuesto y considerando su carácter asintomático, es posible que muchos pacientes no 

consulten, lo que conduciría al subregistro de esta entidad y que sea más frecuente de lo que la 

literatura sugiere. 

El diagnóstico es clínico y conocer esta enfermedad permite evitar estudios innecesarios. El angioma 

serpiginoso debe diferenciarse de otras patologías, que también presentan capilares dilatados en la 

dermis, como la telangiectasia nevoide unilateral, el angioqueratoma y la «mancha en vino oporto» 

adquirida 13. Otros diagnósticos diferenciales son las púrpuras pigmentarias, que se caracterizan por 

presentar extravasación sanguínea y depósitos de hemosiderina en la histopatología. 

La dermatoscopía puede ser de utilidad para el diagnóstico diferencial. En el angioma serpiginoso se 

observan numerosos lagos pequeños de color rojo, redondos u ovales y bien delimitados 14. 

El tratamiento tiene como único fin la mejoría estética. Existen publicaciones con resultados 

satisfactorios con «Pulsed-dye laser» 14,15.  
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