Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Malformación capilar
Mancha de vino de Oporto

¿Qué es una malformación capilar?
Los capilares son pequeños vasos sanguíneos que conectan
Arterias Capilares
Venas
las arterias a las venas. En una malformación capilar, los
capilares son más grandes de lo normal (dilatados). Esta
marca de nacimiento también se llama mancha de vino de
Oporto. Los capilares en una malformación capilar tienen las
siguientes características:
• Están cerca de la superficie de la piel. Esto cambia el color de la piel de rosa a rojo.
• Son una marca de nacimiento plana.
• Se presentan al momento de nacer (congénito).
• Es posible que sea difícil verlos por el color de piel del bebé.
• Pueden estar en cualquier área del cuerpo o en muchas áreas, pero son más comunes
en la cabeza y el cuello.
La causa es desconocida. No son producto de nada que la madre hizo o dejó de hacer
mientras estaba embarazada.

¿Cómo se diagnostica?
Se realiza un examen de la piel. Normalmente, no se necesitan pruebas especiales. Las
malformaciones capilares solo afectan a la piel, pero pueden ser una señal de algo más grave
bajo la piel. Si la malformación está en la cara, columna vertebral o sobre tejidos blandos
inflamados, su hijo debe visitar a un especialista pediátrico. Este médico debe ser un experto
en marcas de nacimiento de vasos sanguíneos.

¿Cómo se trata?
La mayoría de las malformaciones capilares no necesitan tratamiento.
El tratamiento más común es el láser de colorante pulsado (PDL). El éxito
del tratamiento con láser varía para cada persona. El láser aclara el
Sin tratamiento
enrojecimiento de la piel. Funciona mejor en la cara, cuello y pecho. Es
posible que deba someterse a muchos tratamientos para obtener el efecto
completo del láser. El enrojecimiento se atenúa, pero no desaparece
completamente. El láser puede ayudar a evitar que la piel tome un color rojo o
púrpura oscuro más adelante en la vida. Además, evita que la piel se
engruese con el tiempo.
Con tratamiento

Fotos con una serie de tratamientos láser
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¿Cuáles son las posibles complicaciones?
Una malformación capilar:
• Se oscurece y engruesa la piel con el tiempo.
• Cuando se vuelve gruesa, puede sangrar fácilmente. Los
tratamientos con láser parecen ayudar a que la piel se
mantenga más delgada y de un color más claro. Puede ser
Color púrpura en un adulto
una señal de glaucoma si se encuentra en un párpado o
ambos. Una señal de glaucoma es un aumento de presión en el ojo. Esto puede
provocar ceguera. Un oftalmólogo pediátrico debe revisar al bebé poco después del
nacimiento. Se debe controlar al bebé regularmente para controlar la presión.
• No desaparecerá si no recibe tratamiento.
• Las malformaciones no se extienden para abarcar un área más grande, pero sí crecen a
medida que el bebé lo hace.
• Rara vez necesita cirugía. Si se produce un crecimiento excesivo de tejido blando bajo
la malformación, la cirugía puede ser una opción. Puede ser una señal de un síndrome
más grave. El médico hablará con usted si es posible que exista algo más grave.

¿Qué sucede con la autoestima de mi hijo?
•

•

•

Los padres pueden tener una variedad de emociones cuando su bebé tiene una marca
de nacimiento. Puede ser muy difícil cuando la marca de nacimiento está en la cabeza o
el cuello. Es posible que las personas se queden mirando, hagan comentarios groseros
o acusen a los padres de abuso infantil.
Con frecuencia, los niños se dan cuenta de su apariencia aproximadamente a los cuatro
años. Es importante que esté pendiente de las señales de su hijo. Algunos niños
intentan esconder la marca de nacimiento o se niegan a ir a lugares que solían
gustarles.
Existen recursos que pueden ayudar con los aspectos emocionales de una marca de
nacimiento. El equipo de anomalías vasculares es uno de ellos. El hospital también
cuenta con especialistas en vida infantil que pueden ayudar. Algunas veces, los
familiares quieren conversar con otra familia con las mismas inquietudes. El equipo de
anomalías vasculares puede ayudarlos a comunicarse con otra familia.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene:
•
•
•
•

Una hinchazón repentina;
Una infección que no mejora;
Sangrado que no se detiene;
Necesidades especiales de cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el tratamiento
y el control o seguimiento.
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