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Introducción
Hemorragia Telangiectasia Hereditaria (HTH) o Síndrome de
Osler- Weber Rendu es un desorden vascular multisistémico
autosómico dominante, caracterizado por telangiectasias
mucocutáneas y malformaciones arteriovenosas (AVMs) con
predisposición a formación de fistulas y sangrado. Su
prevalencia es cercana a 1:5000-8000 (1). En muchos casos
, esta asociado a mutación en los genes que codifican en la
transformación del factor de crecimiento endotelial (2,3). El
numero la localización de la lesiones es variada y se
presentan en mucosa oral, gastrointestinal (4), y pueden
involucrar pulmones (5), hígado (6) y sistema nervioso (7).
La epistaxis es el signo mas común (1,2). Puede llevar a
falla cardiaca, hepática, hipertensión portal (8). Existe
diferentes tratamientos principalmente para el manejo de los
síntomas gastrointestinales (4,9), sistema nervioso central y
pulmones(10) Las opciones terapéuticas en los casos de
enfermedad generalizada son limitadas. El bevacizumab, un
anticuerpo monoclonal que inhibe el factor de crecimiento
del endotelio vascular(13), parece ser una buena opción
para este trastorno. Aunque este tratamiento se ha
reportado exitoso en la población adulta, en la actualidad no
se ha reportado su uso en la población pediátrica (15).
Nosotros presentamos el uso de bevacizumab en un
paciente de 5 años con HTH con múltiples fistulas
intrapulmonares con compromiso pulmonar severo
demostrando beneficios clínicos y buen desenlace.

Resumen del Caso
Una paciente de 5 años de edad fue remitida por insuficiencia hepática y múltiples fístulas arteriovenosas pulmonares. Fue evaluada
por epistaxis, múltiples telangiectasias en la cara, dificultad para respirar, ascitis, fibrosis hepática, ascitis, retraso del crecimiento y
deterioro de la condición general. Durante la evaluacion se encontró Síndrome hepatopulmonar y múltiples fístulas arteriovenosas
pulmonares. Ingreso a la unidad de cuidados intensivos; en regular estado general; saturación de oxigeno 84% con oxigeno por
Ventury 60% y resto de signos vitales estables; múltiples telangiectasias en cara, hipertelorismo y orejas de implantación baja. A la
ausculatacion cardiopulmonar se ausculto un soplo sistólico grado II/IV en mesocardio, en abdomen se evidencio hepatomegalia, sin
esplenomegalia. Extremidades con dedos en palillo de tambor, llenado capilar de 2 segundos; también se observo cianosis periférica
y central. El examen neurológico fue normal.
Se realizaron estudios: Leucocitos 15,540/uL, Neutrofilos 8,840/uL, Linfocitos 1,060/uL Hemoglobina 15,3/uL, plaquetas 136,000/uL.
Reactantes de fase aguda normales, electrolitos normales. Pruebas de función hepática con Bilirrubina 1,78mg/dl, indirecta 1,01
mg/dl y directa 0,77 mg/dl, además GGT alterada 220 u/L, las transaminasa AST 71,2 u/L y ALT 53,6 u/L. Función Renal normal;
albumina 3,17 g/dl. Infecciones agudas fueron descartadas (Inmunoglobulina IgG; CMV, Toxoplasma y Rubeola fueron positivas). La
biopsia del hígado y el bazo mostro fibrosis presinusoidal y septal IV/VI, hematopoyesis extramedular y la hipertensión portal. Todos
los análisis microbiológicos fueron negativos.. Se realizaron varios estudios de imagen, incluyendo angiografía por Resonancia
magnética cerebral normal. Tomografía de tórax que evidencio dilatación anormal de la venal pulmonares por sobrecarga de
volumen, y crecimiento de cavidades derechas. Angiorresonancia esplenoportal de circulación hepática mostro cambios
regenerativos nodulares sin evidencia de lesiones focales neovasculares y circulación espleno- portal permeable. El ecocardiograma
mostro múltiples fistulas secundarias intrapulmonares, función sistólica y diastólica conservada, estenosis pulmonar leve, gradiente
pico de 36 y fracción de eyección del ventrículo izquierdo 73%.
En la hospitalización la paciente presento varios episodios de epistaxis, deterioro de la función cardiopulmonar secundaria a fistulas
arteriovenosas pulmonares. Por los episodios de epistaxis espontánea y recurrente, y la presencia de múltiples telangiectasias y
malformaciones arteriovenosas pulmonares, se realizó el diagnóstico de síndrome de Rendu-Osler-Weber, a pesar de no tener
historia familiar. Se descarto inmunodeficiencia y trastorno linfoproliferativo asociado. La paciente requirió manejo con alto flujo de
oxigeno, antihipertensivos y broncodilatadores. Por cateterismo cardiaco se evidenciaron 7 fistulas arteriovenosas, que se
embolizaron con coils (#60) con respuesta parcial. Debido a el desarrollo de nuevas fistulas arteriovenosas se propuso el
tratamiento sistémico. En la literatura reportan el uso de estrógenos, talidomida y bevacizumab. Sin embargo por la edad de la
paciente, la potencial toxicidad y teratogenicidad se descarto el uso de los dos primeros. Debido al éxito en el tratamiento de adultos
con HTH, discusion multidisciplinaria y el comité de ética de la institución, se decidio iniciar bevacizumab. Bevacizumab fue
administrado a dosis de 5mg/kg cada 15 días. Después de 8 meses de hospitalización, y la infusión de 6 dosis de bevacizumab, la
paciente mejoro los síntomas respiratorios, episodios de epistaxis y la evolución de las AVMs. Se logro disminuir el oxigeno de una
FiO2 60% a 28% con saturación de Oxigeno de 80%. Mejoría significativa de las telangiectasias faciales fue evidenciada. Las
infusiones de el medicamento fueron bien toleradas, sin evidencia de infección o efectos adversos asociados.
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Discusión
HHT es un trastorno autosómico dominante, que incluye un amplio espectro de mutaciones y genes
implicados. De acuerdo con la anomalía genética, diferentes órganos pueden estar involucrados. Ademas
existe una alta incidencia de mutaciones de novo (3). El diagnóstico HHT es hecha por tres de los cuatro
criterios de Curaçao (epistaxis, múltiples telangiectasias gastrointestinales, visceral, pulmón, hígado y / o
lesiones cerebrales, y pariente de primer grado con HHT) (16) .El paciente no tenía pariente de primer
grado con HHT pero los otros tres criterios estaban presentes. Bevacizumab es un fármaco
antiangiogénico, que se utiliza principalmente como un antineoplásico, la disminución de la progresión y la
formación de nuevos vasos. El medicamento está aprobado por la FDA para el tratamiento de la
enfermedad metastásica principalmente en cáncer de cuello uterino, glioblastoma, de pulmón de células
pequeñas y el cáncer colorrectal (13,17). En cuanto a la HHT, bevacizumab se ha utilizado en los informes
de casos y series, mostrando un buen resultado con la mejora de índice cardíaco en el 87,5% de los
pacientes, y la reducción de la disnea y episodios de epistaxis 26-6 por mes, debido a la disminución de
las malformaciones arteriovenosas . Secundaria a la mejora de la función cardiopulmonar, la necesidad de
trasplante hepático en estos pacientes ha disminuido; y la calidad de vida en los aspectos emocionales,
físicas y de vida mejoró en gran medida a los 6 meses después del inicio del tratamiento (15, 18)
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