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RESUMEN 
 
La livedo vasculitis representa un patrón de 
respuesta a múltiples causas, que confluyen en 
un estado procoagulante de los vasos de la 
dermis y subcutis superficial, resultando en 
úlceras dolorosas con localización en miembros 
inferiores y cicatrices características. 
Efectuamos una revisión de las múltiples 
sinonimias, aspectos clínicos e histológicos de 
tres casos, los que respondieron 
aceptablemente al tratamiento con 
pentoxifilina vía bucal. 
 

SUMMARY 
 
Livedo is not a specific disease, but a distinctive 
clinicopathologic pattern of changes, that may 
occur in a variety of different circunstances. The 
main pathogenic mechanism is considered to be 
intraluminal thrombosis of dermal vessels, with 
a common pathway and a prothrombotic state. 
A glossary, clinical, histological and therapeutic 
aspects are reviewed. 
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INTRODUCCIÓN 

La livedo vasculitis (LV) constituye aún hoy un tema complicado y desafiante para el dermatólogo, 
posee numerosa sinonimia en su nomenclatura y su causa, aunque algo mejor comprendida, es en 
gran parte desconocida. Comunicamos algunos casos como ejemplo y efectuamos una revisión 
histórica-clínica-histopatológica y de su etiopatogenia-tratamiento. 

Historia: el término livedo se prestó a confusión desde que fue utilizado, reticular o racemoso, en 
forma diferente según el país que publicara los trabajos. 
Livedo, del latín «lividus»: azul pálido, puede confundirse con la lividez «post morten»; 
probablemente haya sido introducido por Hebra para referirse al color violáceo que atribuyó a la 
alteración local de la circulación, en oposición a la cianosis. 
Livedo reticular: en 1860, Hebra aplicó el nombre de «livedo calórico» a un color azulado de la piel 
en respuesta al frío, observó que por debajo de los 14°C en algunos pacientes aparecía una 
coloración azulada con forma de red, similar a la que aparece en un cadáver, notó que no 
desaparecía a la compresión. Darier, en 1936 descubre los mismos hallazgos y llama a estos «livedo 
anular a frigore» o «asfixia reticularis» y refiere que algunos autores ya han denominado a esta 
condición «cutis marmorata», por su semejanza al mármol1,2. 
En la literatura de habla inglesa se utilizó en forma indistinta livedo reticular y livedo racemoso, 
mientras que en la franco-germana ambos términos se definieron de manera diferente. 
El primero con una forma de red («reticulum») y el segundo semejando a brazos o ramas de un 
racimo de uvas o un árbol, el reticular mejora, en general con el calor y el racemoso, no. 
Livedo racemoso: acuñado por Ehrman para describir unas lesiones maculosas rojo-azuladas que 
palidecen en la periferia de las mismas,  semejando la forma de las ramas de un árbol, enfatizó que 
son siempre patológicas. 
Atrofia blanca: en 1929 utilizado por Milian para relatar semiológicamente lesiones atróficas 
blanquecinas de tamaño variable, halladas en varias afecciones, entre ellas el complejo varicoso, la 
subdividió en: «placas», localizadas y segmentarias, más extensas; creyó que eran secundarias a la 
sífilis. En los años posteriores, solo los dermatólogos franceses usaron este término. 
En 1951, Nödl, en un artículo escrito en alemán fue el primero en aplicarlo fuera de Francia y en 
1952, Wilson en los Estados Unidos de Norteamérica, comunica un caso en Filadelfia, aunque sin 
fotografías. Recientemente la «atrofia blanca» se ha aplicado a numerosas afecciones, en la 
literatura de habla inglesa como sinónimo de livedo vasculitis (LV). 
Otras denominaciones: 1936, «capilaritis telangiectásica y atrofiante», Gougerot la consideró 
secundaria a trombosis y no a injuria externa (frío); 1937, «capilaritis esclerosantes y atrofiantes» 
(Touraine) utilizado por los dermatólogos franceses como sinónimo de inflamación de los pequeños 
vasos, actualmente se lo puede hallar en algunos trabajos como púrpuras pigmentarias crónicas. 
Capilaritis alba: 1953 Ellerbroek, sinónimo de atrofia blanca. Livedo reticular con ulceraciones del 
verano, Feldaker en 1955, presentó doce pacientes, todas mujeres y observó trombosis en la dermis 
y subcutáneo de pequeños vasos, con un engrosamiento de las paredes y fibrosis con obliteración de 
la luz vascular. En 1956, el mismo Feldaker comunica «livedo reticular con ulceraciones», aunque por 
la confusión  reinante en la nomenclatura, en realidad era livedo racemosa y no reticular (Fig1). 

 

 

http://rad-online.org.ar/2012/10/01/livedo-vasculitis/#ref
http://rad-online.org.ar/2012/10/01/livedo-vasculitis/#f1
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Fig 1: del trabajo original de Feldaker, nótese que no hay livedo reticular, sino racemoso y muchas veces 

solo manchas redondeadas u ovaladas o geométricas. 

(Cortesía de Almut Boer, Dermat Pract & Conceptual, 2005). 

 

En 1957, Schuppener designa atrofia alba a la atrofia blanca, pero su mérito radica en que describe 

correctamente la livedo racemosa y el intenso dolor que presentaban sus pacientes. 

Sneddon en 1965, comunica seis pacientes con lo que denominó "livedo reticularis y lesiones 

cerebro-vasculares" (en realidad era livedo racemoso), sin ulceraciones, hoy se cree puede ser el 

resultado de múltiples causas como lupus eritematoso, poliarteritis nudosa o coagulopatías, entre 

otras. 

Livedo vasculitis, 1967, Bard y Winkelmann usan el término como sinónimo de la "vasculitis 

hialinizante segmentaria" en nueve pacientes, cuyas características son indistinguibles de los de 

Feldaker, también en 1967 usan el conocido "vasculitis hialinizante y segmentaria" (Fig 2) 3-19. 

 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f2
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref


Livedo vasculitis - RE Achenbach y Col. 

 

 
5 

Fig 2: del trabajo de Bard y Winkelman, idéntico patrón clínico a los casos. 

De Feldaker. (Cortesía de Almut Boer, 2005, D P & Conc). 

 

En 1974, Winkelmann y cols acuñan "vasculitis livedoide", lo usan en forma indistinta con livedo 

vasculitis y vasculitis hialinizante y segmentaria, sin explicar el por qué ni definir bien lo que 

denominan "livedoide" (semejando o recordando a livedo). 

En 1974, Gilliam llama vasculitis de atrofia blanca como el igual de livedo reticular con úlceras de 

verano. 

En 1983, surge el acróstico PURPLE (úlceras purpúricas dolorosas con patrón reticular en las 

extremidades inferiores), Milestone, en siete pacientes. 

En 1992, Mc Calmont y cols: livedo vasculopatía, sugiere un estado trombogénico. 

Jorizzo en 1998, vasculopatía livedoide, no explica el cambio de nomenclatura propuesto por él 

mismo20-34. 

Para clarificar esta verdadera mezcla de términos, los que pueden ser útiles serían: livedo racemoso 

(azul pálido, con ramificaciones) que denota suboclusión u oclusión de vasos dérmicos, pueden las 

máculas ser eritematosas o aún purpúricas, con un patrón clínico que sugiere variedad de 

mecanismos de producción, lupus eritematoso o émbolos de colesterol, por ejemplo. No resuelve al 

calentar el área y si es extenso puede simular un patrón retiforme, confundiéndoselo con el livedo 

reticular (Fig 3). 

 

Fig 3: livedo racemosa, "ramas". 

(Cortesía de Almut Boer, 2005, D P & Conc). 

 

Livedo reticular: máculas azul pálidas en forma de red secundarias a un vasoespasmo de los vasos 

pequeños de la dermis, responde al calor, revertiéndose. No ocurre, a diferencia de lo que se ha 

publicado al respecto en el síndrome de Sneddon, lupus eritematoso, poliarteritis nudosa o livedo 

vasculitis (Fig 4). 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f3
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f4
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Fig 4: livedo reticular, "red", vasoespasmo. 

(Cortesía de Almut Boer, 2005, D P & Conc). 

 

Hallazgos morfológicos en la livedo vasculitis: dado los catorce nombres con que diferentes autores 

de diversos países llamaron a lo mismo (fenómeno frecuente en la dermatología), describiremos las 

características clínico-patológicas de la LV. La incidencia estimada es de 1:100.000 por año, con 

predominio 3:1 en mujeres; la edad promedio es 30 años. El curso clínico es crónico con 

exacerbaciones frecuentes, especialmente en verano. Las lesiones, casi siempre simétricas y 

bilaterales se localizan en las piernas, los tobillos y el dorso de los pies; muy rara vez afectan el 

tronco, miembros superiores y sectores acrales. En los estadios iniciales se pueden observar 

pequeñas máculas, pápulas, placas y ampollas en orden decreciente de frecuencia, las ampollas son 

hemorrágicas y le siguen luego costras serohemáticas, el síntoma crucial es el dolor. La livedo 

racemosa puede o no encontrarse. En el período de estado, las ulceraciones o úlceras dolorosas 

junto a las cicatrices se han descrito inexorablemente. Las úlceras con formas geométricas, 

policíclicas, redondeadas u ovales duelen en todos los casos, las cicatrices son atróficas siempre y 

pueden estar rodeadas de telangiectasias, el edema no siempre está presente. Las cicatrices, del tipo 

atrofia blanca de Milian, no son exclusivas de la LV y suelen estar rodeadas de una 

hiperpigmentación vicariante que las circunda. 

Histopatología: existe controversia acerca del compromiso de las arteriolas y de los vasos del 

subcutáneo y muchos autores no han brindado información al respecto. Hay sí, acuerdo sobre la 

presencia de trombosis y depósitos de fibrina en la pared de los vasos, algún desacuerdo acerca del 

infiltrado inflamatorio perivascular, que de existir (existe) califica a la entidad como de una 

verdadera vasculitis. Los cambios se observan en forma "segmentaria", en áreas o "salteados", no 

son continuos, de ahí el término "vasculitis hialinizante segmentaria". Los estudios de 

inmunofluorescencia y microscopía electrónica resultaron contradictorios y poco claros, con la 

excepción de los trombos y la fibrina en la pared vascular. 

Por correlación clínico-patológica es evidente que los vasos de la dermis profunda y el subcutáneo se 

encuentran afectados, la livedo vasculitis puede acompañarse de livedo racemosa (vénulas post-

capilares con depósito de fibrina) o si una arteria se altera por la fibrina-coágulo, se produce 
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hipoxemia, decoloración lívida siguiendo las vénulas post-capilares como en el síndrome de 

Sneddon; de todas formas la existencia de livedo racemosa no es requisito para el diagnóstico de LV. 

Los trombos pueden afectar los plexos superficial y profundo dérmicos y los septos superficiales de 

la hipodermis se acompañan de estasis capilar y luego arteriolar, disminuye la oxigenación de los 

tejidos por un menor flujo sanguíneo, pudiendo llegar al infarto. El compromiso arteriolar es 

secundario dado que el infarto acral es excepcional. El infiltrado celular perivascular varía de denso a 

escaso y es mixto en su composición, junto con el depósito de fibrina constituye una verdadera 

vasculitis. En la vasculitis leucocitoclásica existe un predominio de neutrófilos y polvo nuclear y en la 

séptica, no se observa fibrina en la pared vascular. El dolor es el resultado de la isquemia, al igual que 

el infarto cutáneo y altera en forma importante la calidad de vida de los pacientes. 

En resumen, la LV podría no ser una entidad específica sino un patrón de respuesta a diferentes 

circunstancias, el patrón subyacente es el depósito de fibrina en las paredes de los vasos y/o 

trombos en la luz vascular, junto al infiltrado perivascular afectando los vasos de la dermis y en 

ocasiones de los septos hipodérmicos superficiales. La morfología variable de las lesiones se debe a 

la disposición de los vasos dérmicos35-41. 

Etiopatogenia: aún no existe un concepto universalmente aceptado sobre etiología y la patogénesis 

de la livedo vasculitis (en gran medida desconocidos), se considera una vasculopatía trombógena con 

fenómenos vasooclusivos en el contexto de un estado de hipercoagulabilidad secundario a un 

descenso de la actividad fibrinolítica de la sangre, por liberación defectuosa local del activador del 

plasminógeno tisular desde la pared de los vasos, por lo que las plaquetas muestran una mayor 

tendencia a agregarse aumentando la hipercoagulabilidad y viscosidad local y la tendencia a la 

oclusión vascular. Los diferentes mecanismos patogénicos incluyen activación plaquetaria y 

linfocitaria con escasa o nula liberación de mediadores inflamatorios. Es probable que el depósito de 

complejos inmunes que se detecta en las lesiones tardías, sea un fenómeno secundario o 

epifenómeno. 

Existe un grupo de enfermedades que se asocian a menudo con la LV, son los trastornos de la 

coagulación de diversas causas; niveles aumentados de fibrinopéptido A, indicativos de un estado 

trombogénico; así como numerosos casos de personas con anticoagulante lúpico o con incremento 

de los niveles de anticuerpos anti-cardiolipina, en el síndrome antifosfolipídico, lo que altera la 

actividad fibrinolítica. Se han descrito otras patologías asociadas que contribuyen a un estado de 

hipercoagulabilidad  y aumento de la viscosidad sanguínea, como la mutación G20210A del gen de la 

protombina y del factor V de Leiden, la hiperhomocisteinemia y el déficit de proteína C o de 

antitrombina, la trombofilia hereditaria, el aumento de actividad de las plaquetas y la disminución de 

la expresión de la trombomodulina en las células endoteliales. Los portadores heterocigotos del 

factor V de Leiden o con mutaciones genéticas en la producción de protrombina, tienen riesgo 

elevado de padecer vasculopatía si consumen ciertos fármacos (estrógenos). 

Otras patologías a las que se ha visto asociada la LV son: el síndrome de Sjögren, la esclerodermia 

sistémica, la espondilitis anquilosante, la artritis reumatoide, la mononeuritis múltiple, el lupus 

eritematoso sistémico, el fenómeno de Raynaud y la poliarteritis nudosa. Por otra parte, se han 

encontrado asociaciones con la policitemia vera, las disproteinemias, la talasemia menor, la 

trombocitosis menor, la trombocitosis esencial y la deficiencia de glutatión reductasa. 

De igual manera, varias enfermedades tipificadas por alteración de la perfusión, tales como 

tromboflebitis, arteriosclerosis, infarto de miocardio, angina de pecho, patología aórtica abdominal y 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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estenosis ilio-femoral bilateral. 

Un último grupo de enfermedades que parecen estar asociadas son las neoplasias, por ejemplo, la 

enfermedad de la cadena pesada gamma, el carcinoma del cuello del útero, el carcinoma de la 

vejiga, el carcinoma de nasofaringe, linfoma de células B sistémico y la leucemia mielógena crónica. 

La livedo vasculitis muestra depósitos de fibrina en la pared y el lumen de los vasos de la dermis 

superficial. Los trastornos genéticamente determinados de la cascada de la coagulación, trombofilia 

inducida por enfermedades neoplásicas y también por autoanticuerpos en enfermedades 

reumatológicas como el lupus eritematoso, pueden producir los mismos signos y síntomas en la piel. 

En el embarazo aumentan los riesgos y/o exacerbación de la enfermedad, especialmente en el tercer 

trimestre, sin representar riesgo fetal. 

Por lo tanto, un paciente con diagnóstico clínico e histopatológico de LV, se debe estudiar por 

completo en lo que respecta a las alteraciones genéticas de la cascada de la coagulación, trastornos 

reumatológicos y enfermedades malignas internas. Algunos trabajos indican que una vez efectuado 

el diagnóstico de LV, el paciente debiera ser investigado para encontrar: estados hipercoagulables, 

enfermedades del conectivo, trombofilias congénitas o adquiridas, paraproteinemias, hepatitis B o C 

y VIH, mutación del gen del factor V Leiden, proteínas C y S, mutación del gen G20210A de 

protrombina, niveles de homocisteína, Ac anticardiolipinas y anticoagulante lúdico. No todas estas 

determinaciones son de rutina y en general el tratamiento no se basa en hallazgos anormales de 

estos estudios laboratoriales. 

Todas estas observaciones confirman lo que ya se ha sugerido sobre la base de nuestra revisión de 

los hallazgos clínicos e histopatológicos, es decir, que la livedo vasculitis es un patrón clínico-

patológico, pero no una enfermedad específica. Esta interpretación que explica también, por qué no 

hay un solo régimen de tratamiento, ha sido identificada para tener éxito en todos los pacientes. 

Si la livedo vasculitis se concibe como un patrón  de respuesta clínico-patológico, los criterios para el 

diagnóstico y la definición de la misma deben ser puramente morfológicos. 

No hay duda, sin embargo, que una serie de cambios preceden a la manifestación clínica de la LV y 

que las diversas causas pueden conducir a la activación de la cascada de la coagulación, seguida por 

la formación de trombos en la luz de los vasos. 

La situación de la LV es similar a la de vasculitis leucocitoclástica, en el que múltiples causas 

conducen a la formación de complejos antígeno-anticuerpo, seguido por la formación de depósitos 

de fibrina en las paredes de los vasos y la atracción de los neutrófilos al sitio, que luego se someten a 

leucocitoclasia. 

En tanto, en la livedo vasculitis como en la vasculitis leucocitoclastica, los infiltrados perivasculares 

son secundarios a los eventos anteriores. En ambas, los mecanismos patogénicos son los sistémicos 

y no sólo se limitan a los vasos de las piernas. No existe aún una definición clara de vasculopatía; 

literalmente, vasculopatía significa "enfermedad de los vasos". Livedo vasculitis, sin embargo, parece 

ser consecuencia de diversas alteraciones de la coagulación que a su vez tienen múltiples causas. 

La designación de livedo vasculitis simplemente como una enfermedad de los vasos de las piernas, es 

una simplificación excesiva. Es de buena práctica buscar alteraciones de la coagulación, 

enfermedades del colágeno y neoplasias malignas. Recientemente Yang y cols asociaron una 

alteración endotelial periférica con la LV, al demostrar que el flujo post dilatación con nitroglicerina 

se encuentra disminuido en la LV, en dieciseis pacientes36-45. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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Tratamiento: dado el estado procoagulante-protrombótico y de aumento de la viscosidad sanguínea, 

los tratamientos utilizados en los pacientes sin una enfermedad de base detectada son: 

A: cambios en el estilo de vida y hábitos, como dejar de fumar, vendajes compresivos (especialmente 

si existe dermatitis por estasis) y normalizar los niveles de homocisteína con ácido fólico y vitaminas 

B1 y B6. Si bien no existe un único fármaco curativo de la LV y su evolución es crónica con recaídas, 

la mayoría puede ser tratada con buena respuesta y mejorar la calidad de vida. Entre las opciones 

terapéuticas se encuentran: 1) agentes que inhiben la función plaquetaria, antiagregantes y 

anticoagulantes: aspirina (en general combinada a otros agentes) 81 a 325 MG por día, dipiridamol, 

que también inhibe la síntesis de tromboxano A2 y estimula la secreción de prostaglandina 12, 

clopidogrel 75 MG al día; 2) agentes que mejoran el flujo sanguíneo reduciendo la hiperviscosidad, la 

pentoxifilina (ptx) 600 a 2400 MG al día sola o combinada con aspirina (en nuestros casos, el mejor 

tratamiento) (Cuadro I); 3) anticoagulantes y fibrinolíticos: warfarina, en general combinada con 

fibrinolíticos, el RIN óptimo estaría entre 2 y 3, heparina subcutánea en minidosis 5000U cada 2 ó 3 

días o heparina de bajo peso molecular, 1 Mg / Kg / cada 12 horas por seis meses, seguido de dosis 

diarias, útil en casos recalcitrantes. Se deben considerar los efectos adversos, sangrado, osteoporosis 

o el cumplimiento del paciente, en síntesis hay que evaluar riesgo-beneficio muy bien. Los casos 

severos pueden responder a infusiones de activadores tisulares del plasminógeno recombinante, 10 

MG por día vía IV pasados en 4 horas por catorce días, en algunos casos se lo asoció a heparina, 

recientemente un activador tisular del plasminógeno más estable (Agirbasil) se ha utilizado con éxito, 

siempre en casos severos refractarios a otras terapéuticas, los corticoides no ofrecen beneficios 

sustanciales. 

Si el paciente responde adecuadamente, se sugiere continuar hasta la curación de las úlceras, en 

muchos casos, una terapia de mantenimiento es necesaria. 

En algunos pacientes, también poco respondedores a los antiagregantes; 4) los esteroides anabólicos 

pueden ser eficaces, andrógenos vía bucal se pueden agregar para mejorar los factores 

fibrinolíticos  deficientes e inhibir la coagulación, danazol 200 MG / día durante 4 a 12 semanas u 

oxandrolona, comenzando con 5 MG / día hasta un máximo de 20 MG divididos en 2 a 4 dosis al día. 

Se deben recordar los efectos adversos como el hirsutismo, disminución mamaria, aumento de peso, 

edema e hipertensión, el danazol está contraindicado en la porfiria cutánea tardía, embarazo, 

sangrado vaginal anormal, alteraciones hepáticas, renales o cardíacas; 5) vasodilatadores: nifedipina, 

cilostazol, ácido nicotínico y dipiridamol como adyuvantes; 6) moduladores de la respuesta 

linfocitaria: PUVA (psoralenos más UV) 8 metoxipsoraleno+UVA 4J / cm2 cada vez a la semana, 

seguidos por aumentos de 0.5-1J/cm2 por semana, se ha intentado con éxito parcial, IgIV,  por sus 

efectos antiinflamatorios y antitrombóticos, 0.5g / Kg / día en tres días consecutivos ha sido de 

utilidad en siete pacientes refractarios. 

Otros: sulfasalazina, 1 gr tres veces al día, algunos casos curaron sus úlceras en tres meses; el 

mecanismo de acción es poco claro. Oxígeno hiperbárico: al respirar 100% de oxígeno, mientras se 

expone el paciente a presión aumentada atmosférica, los tejidos se oxigenan y la microcirculación 

mejora aumentando la síntesis de óxido nítrico. Se aceleraría la angiogénesis y la inhibición de 

colágeno, con aumento de la fibrinólisis. Se expone al paciente por 1 a 2 horas, tres veces al día, en 

un caso curaron las úlceras en quince sesiones. 

Se ha comunicado un caso con buena respuesta a la warfarina, solamente en una mujer de 50 años 

portadora heterocigota de mutación para el factor V Leiden y del gen de protrombina, curando las 
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úlceras recalcitrantes, la inmunoglobulina IV a altas dosis se utilizó en nueve mujeres con LV 

refractaria, con buena respuesta inmediata46,48,49. 

Ejemplos de algunos de los casos vividos recientemente: 

1- Mujer de 29 años con un cuadro florido de LV la que no había recibido diagnóstico ni tratamiento 

específico, los estudios laboratoriales, clínicos y de búsqueda de neoplasias internas resultaron 

normales hasta el día de la fecha, el dolor era insoportable y solo toleraba cremas o pomadas con 

anestésicos locales y tramadol vía bucal, cuando lo podía comprar (Figs 5 y 6), pretratamiento con 

pentoxifilina 600 a 2400 Mg / día. A los tres meses de tratamiento la mejoría es notable, hoy día 

continúa con 600 -1200 de ptx y aspirina 75 Mg / día (Figs 7 y 8). 

 

 
Fig 5: pretratamiento, grandes elementos ulcerados, redondeados u ovales. Dolor crónico 

incapacitante. 

 
Fig 6: úlceras en diferentes estadios, livedo racemoso sutil de fondo. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f5
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f6
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f7
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f8
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Fig 7: postratamiento, extensas cicatrices anetodérmicas que dibujan la livedo racemosa subyacente. 

Escaso dolor, incluso en verano. 

 

Fig 8: cicatriz atrófica con límites-bordes hiperpigmentados. 

El tiempo de control evolutivo es de dos años con notable mejoría clínica y sintomática. 

2- Varón de 26 años con LV desde hace tres años, estudios para causa subyacente negativos 

(idiopática). Comienza en 2007 con 1200 MG de ptx al día, con buena respuesta hasta el 2011 en 

que en el mes de febrero se decide por un corto período, rotar a clopidogrel dado el intenso brote 

doloroso, a los dos meses continúa con 1200 de ptx y una aspirineta diaria, excelente control 

evolutivo con análisis completos normales, la clínica es del todo similar a la del primer paciente. 

3- Mujer de 62 años que durante meses deambuló sin diagnóstico específico y era tratada como 

úlcera de pierna-complejo varicoso, luego del estudio laboratorial normal y de confirmar el 

diagnóstico histológicamente, inicia 1200 a 1800 Mg / día de ptx+aspirineta, 1 / día. A los dos años 

pudimos efectuar el control evolutivo e iconografiarla, dado que debido a la gran distancia a la que 

vive, no había podido controlarse (Figs 9 y 10). 

 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f9
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f10
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Fig 9: lesión ulcerosa en actividad, coexistiendo con cicatrices antiguas. Existe además una dermatitis 

por estasis. 

 
Fig 10: úlcera activa junto a cicatriz característica, post ptx, franca mejoría. 

 

Los hallazgos histológicos fueron similares en los tres casos (Figs 11 y 12). 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f11
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#f12
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Fig 11 (Caso1): H&E, 4X, vasos afectados hasta el subcutáneo. 

 
Fig 12: suboclución vascular y fibrina en la pared del vaso H&E 400X. Infiltrado inflamatorio 

perivascular e intersticial, neutrófilos y eosinófilos. 

 

COMENTARIO 
 

a etiología de la LV es aún incierta, aunque las evidencias de causas que conducen a la vasooclución, 

predominan. La revisión de la enfermedad demuestra que no existe un único mecanismo que pueda 

ser identificado como responsable para el desarrollo de la LV. Al igual que en otras entidades, la LV 

pareciera ser un patrón de respuesta en el que confluyen afecciones, que tienen en común alterar la 

cascada de la coagulación. El patrón que permite utilizar criterios clínico-patológicos para el 

diagnóstico incluye la presencia de livedo racemoso, úlceras redondeadas u ovaladas muy dolorosas 

y cicatrices atróficas, sumado a la formación de trombos y depósitos de fibrina en la pared de los 

vasos de la dermis y el subcutis superior; se agrega un infiltrado perivascular inflamatorio. Si bien 

muchos casos pueden catalogarse como "idiopáticos" sin alteraciones laboratoriales detectables ni 

enfermedades subyacentes, un estudio completo del paciente es de rigor. En nuestra experiencia la 
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pentoxifilina, sola o asociada con aspirina, fue suficiente para cerrar las úlceras y atenuar o suprimir 

el dolor isquémico50. 

 

CUADRO I:  PENTOXIFILINA. ALGUNOS USOS 

1- Alteraciones vasooclusivas: Úlceras de pierna: diabetes, dermatitis por estasis, claudicación 

intermitente, hemoglobinopatías, policitemia vera, vasculitis. 

2- Enfermedades infecciosas: Shock séptico, shock séptico estreptocócico, HIV, candidiasis 

sistémicas, ENL (eritema nudoso lepromatoso). 

3- Inmunodeficiencias: Síndrome del leucocito "perezoso", síndrome de híper-IgE, forunculosis. 

4- Estados hípercoagulables: TEP (tromboembolismo pulmonar), tromboflebitis profunda, 

tromboflebitis migratoria superficial, crioglobulinemias, livedo vasculitis. 

5- Oncología: Leucemia linfocítica-B, leucemia mieloide aguda, metástasis, potenciación de 

citostáticos (cisplatíno). 

6- Otros: Prevención de complicación del transplante de médula ósea, incidencia menor en EIVH 

(enfermedad injerto contra hospedero), enfermedad de Raynaud, morfea, esclerodermia sistémica, 

queloides, NLD (necrobiosis lipoídica diabeticorum), pioderma gangrenoso, granuloma anular 

extendido, xantomas eruptivos, fasciitis eosinofílica, vasculitis reumatoidea, pitiriasis liquenoide 

crónica, livedo vasculitis, colgajos cutáneos, curación de heridas, reducidor de la toxicidad renal de la 

ciclosporina. 

Efectos Adversos: 

- Gastrointestinales: dispepsia, náuseas y/o vómitos en menos del 3% de los pacientes. 

- S.N.C.: zumbidos, cefaleas, temblor; son raros y dosis dependientes. 

- Cardiovasculares y aumento de enzimas hepáticas. 

Interacciones Medicamentosas: 

Cimetidina: aumenta niveles de PTX en sangre. Aumento de nivel sanguíneo de la teofilina. 

Potenciación de acción con algunos citostásicos, disminución de la toxicidad de la Anfotericina B y 

ciclosporina. Sinergismo con dipiridamol, ketanserina y ticlopidina. Potenciación con bloqueantes 

cálcicos y ciprofloxacina. 

Dosis y Administración: 

Se aconsejan 400 mg / día (hasta 2400) vía oral o IV. 

Pueden necesitarse tiempos prolongados de administración en las alteraciones con fibrosis o 

calcinosis cutis (6 a 14 meses). La vía IV lenta se comienza con 100 mg / día con un incremento de 50 

mg, se han utilizado dosis de hasta 2400 mg / día (gangrena). 

 

 
 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-300X2012000300001&lng=es&nrm=iso&tlng=es#ref
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