<h1>Las malformaciones vasculares �pueden afectar a los huesos?</h1><p
align="justify">Algunas malformaciones vasculares extensas que afectan a una
extremidad completa pueden producir dismetria respecto a la extremidad no
afecta, debido a una afectación ósea. En concreto algunas <a href=""
title="Constituyen complejos sindrómicos que casi siempre se asocian a
sobrecrecimiento de tejido músculo-esquelético. Se pueden dividir según el flujo
sanguíneo sea bajo o alto. Entre las primeras destaca el síndrome de
Klippel-Trenaunay, mientras que entre las de alto flujo están el síndrome de
Parkes-Weber y el síndrome de Steward-Fluefard."><strong>malformaciones
combinadas</strong></a> tipo síndrome de Klippel-Trenaunay suelen
presentar <a title="Aparece en algunas malformaciones vasculares que se
extienden a lo largo de una extremidad, sobre todo en el síndrome de
Klippel-Trenaunay. Se trata de un aumento de volumen de una extremidad
respecto a la otra, que puede ser tanto del músculo y tejidos blandos, como del
hueso. En función de la dismetria que produce respecto a la otra extremidad, se
tratará con un alza o con cirugía. A veces en lugar de hipertrofia hay hipotrofia o
atrofia de la extremidad afecta, siendo esto más frecuente en algunas
malformaciones venosas extensas."><strong>hipertrofia de la
extremidad</strong></a> afecta, mientras que algunas <a title="Son las más
frecuentes. Pueden ser localizadas o difusas, superficiales o profundas. Las
superficiales son de color morado, y las profundas más azuladas o
imperceptibles. Son blandas al tacto y se vacían con la compresión. Con
frecuencia se localizan a nivel de la mucosa oral, aunque pueden aparecer en
cualquier área de la superficie corporal. No es rara la afectación extensa de toda
una extremidad."><strong>malformaciones venosas</strong></a> extensas
pueden asociarse a atrofia de la extremidad. No es infrecuente que en estos
últimos casos también exista una osteoporosis limitada a la extremidad de la
malformación.</p><p align="justify">Algunas malformaciones, sobre todo
linfáticas, pueden producir un fenómeno denominado Gorham-Stoum o
enfermedad ósea fantasma, consistente en la desaparición-reabsorción del hueso
adyacente.</p>
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