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Hemangiomatosis capilar pulmonar congénita en
un recién nacido
Congenital pulmonary capillary hemangiomatosis in a newborn
Dra. Sandra L. Sposito Cavalloa, Dr. Luciano A. Macias Sobrinob, Dr. Luifer J. Marenco Altamarc y
Dr. Andrés F. Mejía Alquichired
Resumen
La hemangiomatosis capilar pulmonar es una entidad poco
frecuente, caracterizada por la proliferación de capilares que
infiltran paredes alveolares, septos interlobulillares, pleura e
intersticio pulmonar, sin características de malignidad, con
asociación casi constante a hipertensión pulmonar. Hasta el
momento, solo se han reportado en la literatura, dos casos de
presentación congénita; este es el tercer caso en un recién nacido
y que no se asocia a hipertensión pulmonar. Esta se encuentra
en la mayoría de los pacientes con dicha patología, con mayor
incidencia entre los 20 y los 40 años de edad.
Se presenta a un recién nacido pretérmino de 36 semanas de
gestación con dificultad respiratoria progresiva, que requirió
asistencia ventilatoria mecánica por desaturaciones constantes
en su evolución clínica, sin signos clínicos, radiológicos o
ecográficos de hipertensión pulmonar.
Palabras clave: hemangiomatosis capilar pulmonar, congénita,
hipertensión pulmonar.
Abstract
Pulmonary capillary hemangiomatosis is a rare entity
characterized by the proliferation of capillaries into alveolar
walls, interlobular septa, pleura and pulmonary interstitium,
without malignant characteristics, with almost constant
association with pulmonary hypertension. Until now two cases
of congenital presentation have been reported in the literature.
This is the third case in a newborn; he has not followed the
usual pattern associated with pulmonary hypertension as occurs
in most patients with this pathology; the highest incidence is
among 20-40 years old.
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We report a preterm newborn patient of 36 weeks of gestation
with progressive respiratory distress requiring mechanical
ventilation by constant desaturation during his clinical
evolution without clinical, radiological or ultrasonographic
signs of pulmonary hypertension.
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Introducción
La hemangiomatosis capilar pulmonar (HCP),
descrita por primera vez por Wagenvoort et al.1 en
1978, es una causa rara de hipertensión pulmonar
(HTP), caracterizada por la proliferación de
capilares que infiltran paredes alveolares, septos
interlobulillares, pleura y tejido conjuntivo
perivascular y peribronquial, y que, normalmente,
no muestran características de malignidad. 2
Puede presentarse en todos los grupos de edad
con picos de incidencia entre los 20 y los 40 años
sin predilección de sexo. 3 Desde 1998, según
Rich et al.,4 es considerada como entidad propia
en la clasificación de la HTP de la Organización
Mundial de la Salud junto con la HTP arterial
idiopática y la enfermedad venooclusiva
pulmonar (EVOP), y su distinción es importante
porque los vasodilatadores pulmonares pueden
ser perjudiciales en pacientes con HCP y EVOP.
La patogénesis de la HCP es desconocida. La
HCP familiar ha sido descrita en tres hermanos,
dos de ellos confirmados con la autopsia, que se
reportaron con un patrón de herencia autosómico
recesivo,5 y las mutaciones en el gen EIF2AK4,
probablemente, causen HCP autosómica recesiva
en los casos familiares y algunos no familiares.6
Solo se han reportado dos casos en la literatura en
los que se presenta, de manera congénita, la HCP
asociada a HTP. 7 La presentación más común
es la progresión lenta de HTP asociada a disnea
de esfuerzo, cor pulmonale y, en última instancia,
falla cardíaca derecha. 8 Recientemente, se ha
informado HCP sin HTP concomitante.9 También
puede ocurrir con hemoptisis y derrame pleural.
Se presenta el caso de un recién nacido con HCP
sin signos clínicos, radiológicos o ecográficos de HTP.
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Presentación del caso
Recién nacido pretérmino tardío de
36 semanas de gestación, con peso adecuado de
3250 g, nacido por cesárea por causa materna.
Como antecedente, se trató de una madre
de 21 años, sin consanguinidad con su pareja;
embarazo controlado, con HTP inducida por el
embarazo; con un período intergenésico corto
de, aproximadamente, 12 meses. Su hijo anterior,
también de sexo masculino, había fallecido en el
período neonatal con diagnóstico de neumotórax
bilateral y hemopericardio.
Luego de la adaptación neonatal, el paciente
presentó signos de dificultad respiratoria
progresiva, que requirió asistencia respiratoria
mecánica. Mejoró la cianosis con saturación
de 95%; frecuencia cardiaca: 155/min,
temperatura: 36,2 °C. Se realizó una radiografía de
tórax (véase la Figura 1), que evidenció opacidad
pulmonar bilateral compatible con consumo
de surfactante. Se descartó infección connatal,
pero, dada la enfermedad pulmonar en el recién
nacido, se administró surfactante pulmonar

Figura 1: Radiografía de tórax del paciente recién nacido

exógeno y se inició el tratamiento antibiótico con
ampicilina y amikacina, inicialmente, durante
7 días, con realización de 2 hemocultivos antes
y durante la antibioterapia, ambos negativos. Se
logró optimizar la oxigenación con saturación
de O2 mayor de 92% bajo ventilación mecánica
convencional (VMC) con FIO2 100% y sedación.
Se realizaron ecocardiogramas bidimensionales
doppler color a la edad de 2, 3 y 4 meses, que
reportaron presión de la arteria pulmonar de
35 mmHg, insuficiencia mitral mínima, ductus
arterioso persistente, foramen oval permeable,
buena contractilidad biventricular y ausencia de
regurgitación tricúspide, sin evidencia de HTP.
Evolucionó con hipoventilación generalizada y
requerimiento de altos parámetros ventilatorios e
intentos fallidos de extubación programada.
Ante la evidencia de enfermedad pulmonar
persistente corroborada por opacidad pulmonar
bilateral con infiltrados difusos, al mes de edad,
se realizó una tomografía axial computarizada
(TAC) de tórax simple (véase la Figura 2), que
reportó volúmenes pulmonares normales con
aumento del intersticio pulmonar, consolidaciones
pulmonares bibasales asociadas a broncograma
aéreo con patrón de vidrio esmerilado, que
orientó a enfermedad intersticial difusa, proceso
infeccioso pulmonar o hemorragia alveolar difusa.
De manera concomitante, presentó hepatomegalia
palpable e ictericia con hiperbilirrubinemia
directa, médicamente tratada, asumida como
secundaria a nutrición parenteral prolongada.

Figura 2: Tomografía axial computarizada simple de tórax

Opacidad pulmonar bilateral compatible con síndrome
de dificultad respiratoria (SDR); 8 espacios intercostales
ventilados; tubo endotraqueal normoinserto.

Volúmenes pulmonares normales con aumento del
intersticio pulmonar.
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Debido a la deficiencia respiratoria secundaria
a esta entidad sin tratamiento definitivo, se
inició tratamiento médico sintomático con
espironolactona, furosemida, salbutamol
asociado a bromuro de ipratropio, budesonida
inhalatoria según síntomas. Se indicó apoyo
nutricional a través de gastrostomía, tratamiento
de intercurrencias y medidas paliativas para
generar bienestar.
El bienestar físico del paciente en su evolución
se vio alterado no solo por su patología crónica
de base, sino también por enfermedades
concomitantes, como hernia inguinal derecha, que
luego se encarceló y fue resuelta quirúrgicamente,
así como cuadro de otitis media aguda y
neumonías asociadas a ventilación mecánica. A
pesar de que no se les hizo ningún tipo de estudio
genético a los padres, se explicó a la madre el
riesgo en un futuro embarazo.
Finalmente, el paciente falleció a los 8 meses
de vida producto de insuficiencia respiratoria
refractaria al tratamiento.

El paciente evolucionó con alteraciones
tanto en la ventilación como oxigenación, con
gases arteriales con aumento de CO2, hipoxemia
y alcalosis respiratoria compensatoria,
manifestaciones radiográficas con un patrón
heterogéneo de áreas más ventiladas y zonas de
atelectasias, con compromiso del parénquima
pulmonar.
Ante la necesidad de ventilación mecánica
prolongada con altos requerimientos de oxígeno,
episodios de broncoespasmo e hipersecreción
de moco, descartando enfermedad cardíaca,
sin mejoría ante el tratamiento con surfactante
y ciclos de antibióticos, se decidió realizar
una toracotomía y biopsia de pulmón. Fueron
enviadas a Patología, quienes realizaron el
diagnóstico. La anatomía patológica (Figuras 3 y 4)
informó tejido pulmonar con engrosamiento
septal difuso y de grado variable por proliferación
de capilares, que se confirmó con el marcador
cd 34 y no se evidenció fibrosis intersticial a la
coloración de tricromo. Los tabiques alveolares
contenían más de una hilera de capilares, que
mostraron congestión y revestimiento endotelial.
A nivel bronquiolar, no se observaron cambios.
La afectación arterial era mínima y consistía en
un ligero engrosamiento de la capa media. La
coloración PAS (periodic acid-Schiff) no demostró
depósitos de glicógeno y la coloración de ZiehlNeelsen y Grocott fueron negativas para bacterias
ácido-alcohol resistentes (BAAR) y hongos. Se
diagnosticó HCP congénita.

Discusión
El diagnóstico definitivo de esta entidad solo
puede establecerse con precisión por examen
histológico; en la mayoría de los casos, se hace en
la autopsia o como resultado de neumonectomía
durante la vida.10,11 La proliferación de capilares
alveolares de paredes finas con infiltración de las
paredes de vasos sanguíneos pulmonares septales,
vías respiratorias y la pleura, en ausencia de la

Figura 3: Biopsia pulmonar

Figura 4: Biopsia pulmonar

Coloración de hematoxilina-eosina (HE) a 40X que muestra
(flechas) un engrosamiento a nivel intersticial secundario
a proliferación anormal de capilares en la arquitectura
pulmonar, característica de la HCP.

Marcador CD34 positivo que resalta la proliferación de
capilares a nivel intersticial (flechas), con vasos sanguíneos
que dificultan la dinámica ventilatoria. Técnica de
inmunoperoxidasa a 40X.
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esclerosis venosa marcada, es una característica
histopatológica distintiva. 8 En la radiografía
de tórax, se muestra un patrón micronodular
difuso. 12 El trasplante ortotópico de corazónpulmón o de doble pulmón es considerado
como la única alternativa terapéutica,12,13 aunque
algunos informes de caso parecen sugerir éxito
terapéutico con interferón e inhibidores de
angiogénesis, tales como la doxiciclina. 14 El
pronóstico para HCP es pobre y la mayoría de
los pacientes mueren de la enfermedad dentro de
1-5 años después de la aparición de los síntomas.
Hubo dos casos presentados en la literatura en
los que la HCP se reportó de manera congénita:
uno de ellos fue un gemelo mortinato con
agenesia de ambos riñones; el segundo tuvo
HTP, insuficiencia mitral y una miocardiopatía
hipertrófica asociada.7 Nuestro reporte es el tercer
caso de presentación congénita, que muestra un
comportamiento diferente en ausencia total de
HTP.
Aunque el paciente no presentaba HTP, sí
mostró cuadros recurrentes de desaturaciones
asociados a dificultad respiratoria, presentes
desde su nacimiento con episodios de
broncoespasmos e hipersecreción mucosa, que
respondía con una mejoría leve y transitoria en
cada una de sus exacerbaciones al tratamiento
paliativo, pues la única alternativa terapéutica
eficaz, que es el trasplante ortotópico, no está
disponible en el país.
Debido a su baja incidencia en todos los grupos
de edades, especialmente en recién nacidos, se
sabe muy poco acerca de la enfermedad y de
sus diferentes tipos de presentación al ocurrir
o no con HTP, en ausencia de estadísticas que
revelen la supervivencia y manejo pertinente al
enfrentarse a estos casos, que pueden ser solo
diagnosticados bajo un estudio histológico de
biopsia de pulmón, cuando se hayan agotado
todas las opciones diagnósticas. Dentro de los
hallazgos radiológicos, aunque se ha relacionado
el patrón de vidrio esmerilado con HCP, en
todos los grupos de edades, solo es efectivo
como orientación diagnóstica para pensar en una
enfermedad pulmonar que afecta el intersticio,
como HCP, neumonía crónica de la infancia,
neumonía atípica, otras entidades limitadas a
hemorragia alveolar difusa y EVOP. Todas con
muy baja incidencia en la infancia. n
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