
La asociación de BV y acido zoledrómico es una estrategia antiangiogénica  segura y eficaz 

en pacientes con lesiones vasculares que asocien proliferación y malaformación. 

 

TRATAMIENTO CON BEVACIZUMAB Y BIFOSFOFANATOS 

EN UN PACIENTE CON LINFANGIOENDOTELIOMATOSIS 

MULTIFOCAL CON TROMBOCITOPENIA CONGÉNITA.  

La linfangioendoteliomatosis multifocal con trombocitopenia (MLT) es una entidad poco frecuente y 

recientemente descrita, caracterizada por lesiones vasculares cutáneas y gastrointestinales asociadas 

a trombocitopenia y  hemorragia digestiva que pone en riesgo la vida del paciente. A partir del 2012, 

esta entidad (MLT) queda clasificada dentro de los tumores vasculares asociados a coagulopatías, 

reconociéndose también  su componente de malformación vénulo-linfática. Reportamos un paciente 

con MLT refractaria al tratamiento con corticoides, propranolol y electrocoagulación endoscópica; y 

respuesta favorable  al Bevacizumab(BV) asociado a Acido Zoledrómico (AZ). 

Paciente de 15 días de vida con trombocitopenia asociada a lesiones vasculares multifocales  con 

afectación de piel, pulmón  y tracto gastrointestinal  causante de la hemorragia digestiva presentada al 

debut .  

Histológicamente las lesiones cutáneas consisten en vasos de pequeño calibre, distribuidos en dermis 

y tejido adiposo subcutáneo con endotelios prominentes. Se observan algunas proyecciones papilares 

que ocasionalmente se desprenden hacia la luz vascular (Figura 1A). Las células endoteliales 

muestran positividad inmunohistoquímica para CD31 y negatividad para Glut-1 y WT1. Se observa 

expresión leve para el marcador linfático D2-40 (Figura 1B). 

Se inició tratamiento con prednisona,  propanolol y electrocoagulación endoscópica con respuesta 

parcial durante los 16 meses de vida;  posteriormente presenta progresión de su enfermedad por lo 

que se plantea nueva estrategía terapeútica combinada con BV 5mg/kg quincenal y AZ 0,025mg/kg 

trimestral.  
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Figura 3: Persisten los diversos nodulillos pulmonares 

bilaterales, con discreta disminución de los localizados en 

lóbulo medio  
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Al año de tratamiento con BV y acido zoledrómico hallamos respuesta clínica, 

imagenológica  y endoscópica favorable.  Presenta involución de lesiones en piel y  

ausencia de hemorragia digestiva con resolución del 95% de las lesiones gastrointestinales 

(Figura 2), enfermedad pulmonar con discreta mejoría (Figura 3) niveles estables de 

plaquetas,  adecuado desarrollo pondoestatural y adquisición de los hitos del desarrollo.   

Como efectos secundarios del tratamiento ha presentado hipertensión arterial y proteinuria 

reversible al aumentar el intervalo del BV. 

Resultados 

Figura 2: Estómago, esófago y duodeno con friabilidad de la 

mucosa, múltiples lesiones petequiales y hemorragia de 

mucosas y de las lesiones vasculares, con posterior  remisión 

de las mismas  

 

 Figura 1: A- Vasos de pequeño calibre, 

distribuidos en dermis y tejido adiposo 

subcutáneo revestidos por endotelios que 

muestran focalmente proyecciones papilares.  

B- Las células endoteliales muestran 

positividad leve para D2-40 con negatividad 

para Glut-1.  D2-40 


