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Introducción 
Angiomatosis cutánea es una lesión 
progresiva y proliferativa del tejido 
vascular que afecta a la dermis y al tejido 
subcutáneo (1). Se conocen muy pocos 
casos de angiomatosis cutánea en animales 
(1) y en esta comunicación se describe el 
primer caso observado en España en un 
gato adulto.

Caso Clínico
Historia: Gato de raza común Europeo de 
pelo corto, macho esterilizado de 6,5 kg 
de peso. Vivía en la misma casa con otros 
cinco gatos. Todos los animales tenían 
acceso libre al campo. Los otros congéneres 
no presentaban ninguna patología. Hasta el 
momento nunca había tenido problemas 
cutáneos.

Exploración física
La exploración general no reveló signo 
alguno de anomalías sistémicas. En la 
exploración dermatológica se observó una 
lesión nodular eritematosa, localizada en la 
zona alta del labio superior que incluía parte 
de la trufa. Los primeros signos de esta 
lesión, que no era pruriginosa, ni dolorosa, 
fueron observados por los propietarios una 
semana antes de traerlo a la consulta.
El patrón de la lesión era nodular 
eritematoso localizado en la zona facial.
En el diagnóstico diferencial incluimos: 
hemangiomas, hemangiosarcomas, te-
langectasias y otras malformaciones 
vasculares.

Pruebas 
complementarias 
Se realizaron pruebas básicas (raspados, 
cinta adhesiva directa, cultivo fúngico) en 
las que no se encontró ningún elemento 
significativo. La diascopia aplicada a la 
lesión nasal indi-caba que no existía 
extravasación sanguínea.
El hemograma y el perfil bioquímico 

se hallaban dentro de los rangos de 
normalidad del laboratorio. La serología 
frente a retrovirus fue negativa. 
Se realizó una biopsia cutánea que dio 
lugar a un excesivo sangrado, difícil 
de controlar, y que se repitió en los dos 
días siguientes a la toma de la muestra. 
Se encontraron las siguientes lesiones 
histológicas: epidermis normal con discreta 
hiperqueratosis ortoqueratótica difusa; 
infiltrado perivascular en dermis superficial 
y media compuesto principalmente por 
linfocitos, mastocitos, histiocitos y células 
plasmáticas; en dermis profunda y panículo 
se observó un crecimiento de estructuras 
vasculares con marcada dilatación 
vascular; en el estroma entre las estructuras 
vasculares se apreció un infiltrado 
inflamatorio de carácter mononuclear. 
El patrón histopatológico era compatible 
con una angiomatosis. 
El diagnóstico diferencial histopatológico 
correspondiente al patrón observado incluye 
principalmente el hemangiosarcoma de bajo 
grado, el angiolipoma y el hemangioma infil- 
trativo (2). 

Diagnóstico
Las características histopatológicas y el 
cuadro clínico se corresponden con una 
angiomatosis cutánea progresiva

Tratamiento
Se propuso cirugía con láser de 
fotocoagulación tal como ha sido descrito 
previamente en una serie de casos clínicos 

(1). Los propietarios decidieron no 
instaurar el tratamiento y sólo aceptaron 
la realización de controles periódicos para 
descartar completamente la posibilidad 
de malignidad. Hasta el momento, en 
el seguimiento de la evolución, no se ha 
observado que la lesión progrese, si bien 
no hay ningún caso felino en el que se 
haya descrito esta posibilidad hasta ahora. 
Tampoco se ha observado malignidad

Discusión
Angiomatosis es un término que se utiliza 
para denominar a un grupo heterogéneo 
de proliferaciones vasculares observadas 
principalmente en la especie humana y 
que incluyen tanto malformaciones de tipo 
vascular como hiperplasias vasculares. 
Dentro de este término están incluidas 
la Angiomatosis Progresiva Hamartoma 
Escrotal Vascular (sólo descrito en perros) y 
la Angiomatosis Secundaria a Linfoedema 
(2). Al contrario de lo que sucede en 
medicina humana, hasta el momento no 
se han observado regresiones espontáneas 
de angiomatosis felinas ni caninas y 
no han sido descritas metástasis (2). 
En nuestro caso hubiera sido conveniente 
repetir la biopsia, tomando una muestra 
más profunda para histopatología con 
el objetivo de determinar el alcance de 
la lesión y evaluar las posibles lesiones 
vasculares profundas como malformaciones 
arteriovenosas o lesiones viscerales (3).
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