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INTRODUCCION 

 

La vasculitis hialinizante segmentaria es una patología que se describe clínicamente por primera 

vez por Milian en 1929, desde entonces se utilizaron diferentes sinónimos para referirse a ella de 

acuerdo al aspecto se tenga en cuenta, los mismos son: atrofia blanca (por sus secuelas estéticas), 

vasculitis (por su supuesta etiología) la cual a su vez puede ser livedoide (por su asociación 

clínica con la livedo reticularis), hialinizante segmentaria ( por su patrón histológico), livedo 

reticularis con úlceras de verano o invierno (en caso de que exista una estación donde 

predominen las ulceras), capilaritis alba, PURPLE (Painful Purpúric Ulcers with Reticular 

Patterning of the Lower Extremities), y actualmente como vasculopatía livedoide
(1,2,3)

 (ya que 

etiopatológicamente se adecua más que las demás). 

Es una patología muy recidivante que se caracteriza por la presencia de lesiones ulceradas, 

dolorosas en miembros inferiores en forma bilateral. Principalmente en tobillo, tercio inferior de 

la pierna y dorso de pies 
(4)

, aunque se han descripto otras localizaciones 
(5)

. El cuadro suele 

comenzar como máculas eritematosas recurrentes, en ocasiones pruriginosas que comúnmente se 

acompañan de edema y luego se ulceran. Las lesiones presentan un halo telangiectásico y suelen 

estar acompañadas de livedo reticularis
 
(un eritema de color rojo-azulado en forma de red), 

aunque esta última no es patognomónica 
(6)

 de la vasculopatía livedoide ya que se puede producir 

por diversos factores como; enlentecimiento vascular, alteración de la pared vascular, alteración 

por acción del frío y/o calor en forma crónica, malformación vascular y formas idiopáticas. Las 

úlceras al sanar dejan lesiones cicatrizales de color blanco marfil y forma estrellada (atrofias 

blancas). Por lo general, la persona al momento de la consulta presenta gran número de episodios 

en su haber 
(7)

, debido a la alta tasa de recidivas, ésto posibilita que tanto las úlceras como las 

llamadas atrofias blancas se ubiquen en el mismo sitio anatómico. Tiene amplio predominio por 

el sexo femenino y sobre todo de edad media, siendo más rara en hombres y niños 
(2)

. 

Generalmente tiene desencadenantes como el frío, calor (por eso la gran incidencia en verano), 

ejercicios y traumatismos, comprometiendo la calidad de vida. Puede presentarse en forma 

primaria o secundaria a otras patologías (enfermedades autoinmunes, trastornos de coagulación, 

etc). 

Histopatológicamente varía de acuerdo con el estadio de la enfermedad, pero siempre afecta los 

pequeños y medianos vasos, y tiene algún grado de oclusión vascular 
(8)

. Este último determina el 

tipo y gravedad de las lesiones clínicas que son producto de la isquemia superficial sufrida. La 

oclusión se caracteriza por infiltrados fibrinoides tanto en la pared del vaso como en el interior 

vascular, con muy escasa cantidad de neutrófilos. Con el paso del tiempo a la lesión inicial se 

suman depósitos variables de inmunoglobulinas (IgM e IgG) y de fracción C3 del complemento 
(9)

.  

Su patogenia aún es desconocida pero los datos de la histopatología 
(10)

, sumados a la buena 

respuesta obtenida con los tratamientos anticoagulantes, antiagregantes y fibrinolíticos, apoyan la 

hipótesis de un proceso trombo-oclusivo 
(11)

 en su génesis. 
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DESARROLLO 

 

 

ASOCIACION 

 

La vasculitis hialinizante segmentaria, más apropiadamente llamada vasculopatía livedoide, 

constituye una de las causas de úlceras en miembros inferiores de infrecuente aparición. Si bien 

puede aparecer en forma primaria, generalmente acontece secundaria a otra entidad patológica. 

Por lo general se encuentra asociada a trastornos autoinmunes y alteraciones de la coagulación 
(11) 

como: hiperhomocisteinemia 
(5,11,12)

, criofibrinogenemia 
(12)

, mutación de factores de la 

coagulación (sobre todo factor V de Leiden 
(5,11,13)

, protrombina 
(11,14)

), disminución de la proteína 

C 
(5,11)

, aumento del inhibidor del activador tisular de plaminógeno 
(5,8)

, déficit de antitrombina 

III, disminución del activador tisular del plaminógeno o falla en su función, síndrome 

antifosfolipídico 
(3,14,5)

, lupus eritematoso sistémico 
(3)

, poliarteritis nudosa 
(3)

, artritis reumatoidea 
(3,11)

, esclerodermia
(3,5)

, crioglobulinemia 
(3,9)

, síndrome de Sneddon 
(14)

, enfermedad mixta del 

tejido conectivo, síndrome de Sjögren 
(3,5)

, pioderma gangrenoso, neoplasias como cáncer de 

colon, de páncreas, de próstata, mieloma múltiple, linfoma de células B, insuficiencia venosa 
(11)

, 

neuropatías 
(16)

, etc. En el caso de las patologías de tipo autoinmunitarias suele existir 

antecedentes personales o familiares de las mismas. También suele haber, aunque no es 

estrictamente necesario que estén, factores de riesgo vasculares agregados como por ejemplo 

hipertensión arterial, tabaquismo 
(7,11)

, obesidad o sobrepeso, diabetes 
(3)

, entre otros. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

Es una enfermedad de muy difícil tratamiento y control. Los pacientes pueden responder bien al 

tratamiento desde el comienzo, hacerlo por un tiempo, o ser francamente resistentes a los 

distintos tipos de tratamientos. Por ellos actualmente los hay muy variados y con objetivos 

terapéuticos muy concretos en algunos casos. 

El tratamiento entonces lo podemos dividir en dos tipos: enfermedad de base y específico. 

1. Tratamiento de enfermedad de base: 

Varía de acuerdo a la enfermedad que se trate 
(6)

: Por ser la hiperhomocisteinemia de 

asociación muy frecuente, podemos describirlo como ejemplo. Consiste en vitamina B6 

50 mg/día, vitamina B12 300 U /día y ácido fólico 1 mg/día 
(12)

.  

2. Especifico: 

Cuidado y limpieza de las úlceras: se pueden usar apósitos húmedos, corticoides tópicos, 

y en aquellos casos en los que se sospeche sobreinfección puede usarse antibióticos 

tópicos 
(17)

.  

Tratamiento del dolor: generalmente no requiere más que los corticoides tópicos, o 

incluso calma con la medicación antiagregante y anticoagulante, pero a veces puede 

requerir la utilización de otros antiinflamatorios.  

Tratamiento anticoagulante, antiagregante, fibrinolítico y vasodilatador: es sin duda el de 

mayor importancia, puesto que resuelve la oclusión vascular. Para tal fin se puede usar 

muchos fármacos, los cuales podemos clasificar en fármacos de inicio o primera línea, y 

fármacos de re-tratamiento o de segunda línea. 
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Primera línea: 

AAS 
(6)

: en general la dosis más comúnmente utilizada es de 81 mg/día, que es 

únicamente antiagregante, en algunos casos donde la enfermedad es más 

intensa se usan dosis mayores. 

Dipiridamol 
(6,9.15)

: 75-225 mg/día. 

Pentoxifilina 
(6, 9,17)

: 1200 mg/día administrado 3 veces por día. 

Prednisona: 1 mg/kg/día 

Ticlopidina 
(5)

: generalmente usado en aquellos pacientes que no pueden 

utilizar AAS o dipiridamol, aunque en algunos casos también se usan desde el 

inicio. 

Nifedipina 
(17)

 y sulfasalazina 
(1)

: utilizados muchas veces como 

vasodilatadores. 

Segunda línea: 

Heparina sódica 
(8)

: se usa a dosis de 5000 U vía subcutánea, administrada dos 

veces al día. 

Warfarina 
(6, 8,9)

: la dosis de inicio varía entre 3-5mg/día, al igual que la 

heparina sódica está regulada por el RIN (valor normal entre 1,5-2) y tienen la 

característica de que son relativamente de segunda línea, porque hay pacientes 

que deben utilizarlos de inicio, sobre todo aquellos que tengan asociado 

alteración de los factores de coagulación. 

t-PA (activador tisular del plaminógeno) 
(6, 8,9)

: se usa cuando hay alteración del 

inhibidor del t-PA, del propio t-PA, o cuando se requiere una resolución veloz 

de la obstrucción. Se administra a dosis de 10 mg/día por vía intravenosa. 

Enoxaparina 
(6,17)

: se usa a dosis de 1 mg/kg cada 12 hs vía subcutánea, en caso 

de que se quiera controlar una trombosis activa, o a dosis de 30 mg/día como 

profilaxis. 

Dapsona 
(2,18)

: su utilización no está muy difundida, pero si se describen casos 

en los cuales obtuvo buenos resultados. Se usa la dosis de 100 mg/día. 

Inmunoglobulina intravenosa 
(6, 9, 19,20)

: exceptuando casos muy puntuales en 

los cuales hay que utilizar de inicio t-PA, constituye junto con este, con la 

enoxaparina y con la dapsona, los fármacos indiscutibles de segunda línea. 

Suelen reservarse para aquellos casos que fracasaron con las drogas de primera 

línea, o cuando por alguna razón sea más conveniente su utilización y no la de 

otra droga. 
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CONCLUSION 

 

Sin duda esta entidad patológica genera muchas controversias, sobre todo en lo referente a su 

nomenclatura, clasificación y su tratamiento. Se puede concluir en que la designación de 

vasculopatía livedoide es la más apropiada, en cuanto a su nomenclatura. Y sin dudas, aunque no 

se conozca del todo su patogenia, cada vez es más difícil clasificarla o pensar en hacerlo dentro 

del grupo de las vasculitis, algo que hace unos años era muy impensado. Por mi parte de incluirla, 

lo haría pero con las aclaraciones correspondientes. 

En cuanto a la asociación con otras patologías, es tan alta la incidencia, que obliga siempre a 

descartar exhaustivamente algunas de ellas ante la primera sospecha clínica. En caso de 

encontrarlas, realizar su tratamiento es igual de importante que el de la vasculopatía livedoide. 

No hay un esquema terapéutico estandarizado por lo que se van diseñando de acuerdo a cada caso 

en particular, tanto los fármacos a utilizar como la dosis de los mismos. Ya que no todos 

responden bien al mismo tratamiento. Sin embargo si se toma en cuenta los resultados obtenidos, 

el costo, la disponibilidad y la complejidad de administración se podrían clasificar a los distintos 

fármacos en un grupo de primera y otro de segunda línea. No obstante esta agrupación no tiene 

límites precisos y puede en algunos casos utilizarse como primera línea fármacos que no se usen 

generalmente de inicio y obtener de todos modos buenos resultados. 
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