
Introducción
La cutis marmorata telangiectásica congénita es una rara ano-

malía presente en el momento del nacimiento, que se caracte-
riza por un moteado cutáneo reticulado de color violáceo, te-
langiectasias, flebectasias, ulceraciones costrosas y mejoría clí-
nica lenta(1). El término CMTC fue acuñado por Van Lohuizen
en 1992, y desde entonces se han descrito muy pocos casos en
la literatura bajo gran cantidad de denominaciones, incluyendo
flebectasia generalizada congénita, livido congénita y síndrome
de Van Lohuizen(2).

La CMTC afecta predominantemente a niñas(3) y se han des-
crito malformaciones asociadas en aproximadamente el 50% de
los casos, entre las que cabe destacar, atrofia subcutánea, úlce-
ras profundas, hemiatrofia, hemihipertrofia, glaucoma, persis-
tencia del ductus, malformaciones cerebrovasculares y retraso
en el desarrollo psicomotor(4).

Este artículo muestra un caso de CMTC, asociado a heman-
gioma laríngeo, malformación que no aparece comunicada en la
literatura, en asociación con este síndrome.

Caso clínico
Aportamos el caso de una recién nacida en nuestro hospital,

que presentó en el momento del nacimiento unas lesiones mo-
teadas de aspecto reticulado, junto con telangiectasia en brazo
izquierdo, que seguían un trayecto lineal.

Entre los antecedentes familiares destacaba que su madre,
de 29 años, presentaba hemangioma hepático. Un primo her-
mano había sido diagnosticado de síndrome de West. Respecto
a los antecedentes obstétricos, la paciente era fruto de una se-
gunda gestación, de curso normal y de 40 semanas de duración.
Se practicó amniorrexis artificial dos horas antes del período ex-
pulsivo. Presentó parto eutócico y placenta de características
normales. No había antecedentes de hemorragia ni fiebre intra-
parto. El test de Apgar fue de 9 al primer minuto y 10 a los 5 mi-
nutos. Su peso al nacer fue de 2.950 g. Con una talla de 48 cm
y un perímetro craneal de 34 cm.

La exploración física neonatal por aparatos no mostró ha-
llazgos valorables. Desde el punto de vista cutáneo se aprecia-

ba una lesión que ocupaba toda la longitud del brazo, hombro y
hemitórax izquierdo (Fig. 1), con evidente atrofia cutánea y mus-
cular. Se acompañaba de telangiectasias y dilataciones venosas
formando un patrón livedoide característico que alternaba con
zonas de cianosis e hipopigmentación (Fig. 2).

Con el fin de descartar otras malformaciones asociadas, se
practicaron múltiples exploraciones complementarias. La eco-
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NOTA CLINICA

Figura 1. Cutis marmorata telangiectásica congénita. Se observa patrón
reticulado, de color violáceo y telangiectasia a lo largo de la extremidad
afecta, hombro y hemitórax izquierdo.

Figura 2. Además del patrón retiforme que se muestra en la fotografía,
existen zonas de atrofia en forma de cicatrices deprimidas hipopigmentadas.



grafía cerebral, abdominal y la serie esquelética no mostraron
hallazgos de interés. Al examen del fondo de ojo, no se obser-
varon alteraciones del segmento anterior ni lesiones malforma-
tivas en retina.

El estudio inmunológico para despistaje de patología au-
toinmune no demostró ninguna positividad.

Al quinto día de vida se practicó ecocardiografía que mos-
tró persistencia del ductus arterioso sin que se detectara foramen
oval. A los 32 días de vida presentó un episodio de dificultad
respiratoria alta, con importante estridor inspiratorio que pre-
cisó ingreso hospitalario y tratamiento con broncodilatadores.
El distrés respiratorio no presentó respuesta al tratamiento ins-
taurado y debido al empeoramiento de la dificultad respirato-
ria se procedió a intubación y conexión a ventilación mecánica.

Se extubó posteriormente a los 7 días tras progresiva mejo-
ría de su dificultad respiratoria. Dado el importante compromi-
so respiratorio, y bajo la sospecha de malformación asociada a
sus lesiones cutáneas, se inició estudio y exploraciones com-
plementarias. La fibroscopia laríngea mostró dos imágenes de
neoformación en pared anterior y posterior compatibles con un
hemangioma laríngeo. Dicha malformación recibió tratamiento
con láser en tres ocasiones (en el Hospital San Joan de Déu de
Barcelona) y posteriormente se añadió terapia corticoidea, pre-
sentando en la actualidad evolución clínica favorable.

Discusión
La CMTC es una rara anomalía presente en el momento del

nacimiento y caracterizada por un patrón reticulado distintivo
que sigue el trayecto de la vasculatura superficial(1). Las carac-
terísticas importantes de la CMTC son la presencia de motea-
do reticulado de color violáceo, que se acompaña de diversos
grados de telangiectasia, flebectasia y frecuentemente de úlce-
ras cutáneas y lesiones costrosas. Pueden observarse lesiones
costrosas e hiperqueratósicas y grado variable de atrofia(4). El
curso clínico es variable, aunque generalmente tiende a mejorar
de forma lenta(5).

Algunos autores sugieren que se trata de un rasgo de trans-
misión autosómico-dominante de baja penetrancia(6), mientras
que otros sugieren que es de etiología desconocida(4). Afecta pre-
dominantemente a mujeres(6).

Las áreas afectas, en orden decreciente son: las extremida-
des, el tronco, la cara y el cuero cabelludo(1). Las palmas, las
plantas y las membranas mucosas se afectan raramente. La hi-
poplasia de la mandíbula y la curvatura de la nariz puede de-
terminar un aspecto asimétrico de la cara(7).

La mayoría de los niños presenta mejoría en su patrón mo-
teado vascular, especialmente durante el primer año(8). Dicha
mejoría puede atribuirse al proceso de maduración fisiológico
en la unión entre dermis y epidermis(4), aunque en un 15% de los
pacientes las lesiones persisten hasta la edad adulta.

El diagnóstico diferencial del CMTC debe establecerse con
la variante fisiológica y con la flebectasia difusa de
Bockenheimer(4), la cual consiste en una malformación que afec-
ta a venas profundas, que se inicia a partir del primer año de la

vida y se caracteriza por su desarrollo gradual en longitud, la pre-
sencia de múltiples sinusoides venosos, hamartomas o heman-
giomas cavernosos. Puede envolver una extremidad y tiene mal
pronóstico por su riesgo de sangrado, ulceración o gangrena(1).

El síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber puede confundir-
se con la CMTC(4). Estos pacientes presentan una lesión vascu-
lar, varicosidades e hipertrofia de tejidos blandos y huesos en al-
gún caso. El nevus vascular está siempre presente desde el na-
cimiento, pero las varicosidades venosas no son visibles hasta
que el niño inicia la deambulación(1). El lupus eritematoso neo-
natal, puede presentar un patrón livedoide, pero las serologías
adecuadas del niño y de la madre ayudan a establecer el diag-
nóstico.

Los hallazgos histopatológicos en la CMTC son escasos, no
siendo específicos ni diagnósticos. Se observa un número de vé-
nulas ampliamente dilatadas en la porción superior de la dermis
reticular, dilatación de capilares y venas y un infiltrado peri-
vascular linfocítico. A microscopio electrónico, las vénulas anor-
males parecen asociarse a un aumento del número de pericitos(5).

El pronóstico depende de la gravedad de las anomalías aso-
ciadas. La patología cutánea no constituye por sí misma causa
de mortalidad o morbilidad(4).

El tratamiento se basa en la evaluación cuidadosa de aso-
ciaciones y en el tratamiento sintomático de úlceras cutáneas y
posibles infecciones.

Un 50% de los niños con CMTC presenta una o más ano-
malías asociadas: aplasia de cutis congénita(9), varicosidades, he-
miatrofia o hemihipertrofia de una extremidad(1,8), distrofia den-
tal(4), ascitis neonatal(6), ano imperforado, fístula uretrovaginal,
ausencia de clítoris(11), hipotiroidismo(12), glaucoma(13), persis-
tencia del ductus, síndrome de Sturge-Weber, macrocefalia(14),
nevus flameus, hemangiomas, sindactilia, malformaciones ce-
rebrovasculares, y retraso en el desarrollo psicomotor(9). La ano-
malía más frecuentemente asociada es la hipoplasia de la extre-
midad afecta(15).

Este artículo presenta un caso de CMTC que presentó en el
segundo mes de vida distrés respiratorio importante, precisan-
do soporte ventilatorio. La fibroscopia evidenció un hemangio-
ma laríngeo, anomalía que no hemos encontrado reflejada en
asociación con este síndrome.

Basándonos en nuestra aportación y revisando la literatura,
creemos que debe investigarse sistemáticamente en todos los pa-
cientes afectos de CMTC la presencia deposibles anomalías aso-
ciadas y tratarlas rápida y adecuadamente en el caso de que se
detecten. Cualquier paciente con alteraciones vasculares de
CMTC debe ser ampliamente examinado por presentar riesgo
de desarrollar otros defectos congénitos.
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