
Importancia del abordaje clínico y la dermatoscopia en 
el diagnóstico diferencial de las lesiones vasculares 

cutáneas, más allá del GLUT-1 y WT1

El hemangioma verrugoso (HV) es una anomalía
vascular congénita poco frecuente que se
presenta al nacimiento y en la niñez temprana.
Clínicamente tiene cambios epidérmicos que
alteran su apariencia general, es por ello que
suele ser confundido con el hemangioma infantil,
la malformación venosa y/o linfática y el
angioqueratoma. Los hallazgos histopatológicos
son claves para su diagnóstico diferencial, en
particular con el angioqueratoma cuya extensión
vascular a la dermis e hipodermis es menor a la
del HV. La inmunohistoquímica, herramienta
diagnóstica de apoyo, se caracteriza por
presentar los marcadores GLUT-1 y WT-1
positivos, el primero siendo en algunos casos un
marcador útil para la diferenciación entre el
hemangioma infantil y otras neoplasias
vasculares. Sin embargo, dada la baja incidencia
de casos y la variabilidad de los marcadores
inmunohistoquímicos, es importante reconocer la
lesión desde el abordaje clínico y la
dermatoscopia, para un diagnóstico acertado.
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Se trata de una paciente femenina de 4 años
quien consultó por cuadro clínico de 1 año de
evolución, consistente en aparición en tercio
medio de antebrazo izquierdo placa
eritematoviolácea de 1x1 cm de diámetro,
conformada por múltiples pápulas de diferentes
tamaños de apariencia lisa y eritematosa.
Además, nódulo centro lesional verrucoso, rojo
violáceo y cubierto por costra de aspecto
exudativo hemático. Se tomó biopsia con estudio
histopatológico, en el cual se reportó epidermis
con hiperqueratosis y moderada acantosis con
papilomatosis, en la dermis papilar algunos
capilares congestivos ligeramente dilatados con
moderado infiltrado linfohistiocitario y algunos
eosinófilos, así mismo ligero incremento de
capilares alrededor de los anexos cutáneos en la
dermis reticular. En la inmunohistoquímica
lesional llamó la atención la ausencia de GLUT-1
y WT-1; la positividad para CD31 resaltó los
vasos de la lesión y el índice de proliferación
celular de Ki67 que fue de aproximadamente
1%. Dados los hallazgos clínicos e
histopatológicos, se realizó el diagnóstico de
hemangioma verrugoso y se indicó resección
quirúrgica del mismo.

Se presentó el caso de una paciente de 4 años, con lesión de características dermatoscópicas e
histológicas que coincidían con el diagnóstico de HV, sin embargo en la inmunohistoquímica los
marcadores GLUT-1 y WT-1 fueron negativos. Este caso resalta la importancia de tener en cuenta que los
marcadores inmunohistoquímicos negativos no excluyen esta patología pudiendo soportar su diagnóstico
sobre los hallazgos clínicos e histológicos.

Figura 1. A, En tercio medio de antebrazo izquierdo se
observa placa eritematoviolácea de 1x1 cm de
diámetro, conformada por múltiples pápulas de
diferentes tamaños con aspecto liso, eritematoso y
nódulo centro lesional de mayor tamaño de aspecto
verrucoso de color rojo violáceo cubierto de costra de
aspecto exudativo hemático B. A la dermatoscopia
polarizada, se observa en el polo inferior lagunas
violáceas bien definidas, asociadas a focos de
hiperpigmentación de color rosado a nivel periférico y
central, además de velo blanco-violáceo.
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