
VASCULAR BIRTHMARK 
CLINIC

Many people live with birthmarks all their lives. 
But certain birthmarks can cause complications and should be monitored and treated.

Our Los Angeles Medical Center houses a team of specialists who see some of the more complicated vascular birthmark 
cases in the Southern California region. We provide specialized care that may include observation, medication, surgical 
removal, reconstructive surgery, laser therapy, sclerotherapy (treatment of vein disorders), and embolization
(blocking blood flow near lesions).

We understand that birthmarks can be painful, cause related health problems, and possibly even make you feel self-
conscious. At our Vascular Birthmark Clinic, you’ll receive high-quality care in a compassionate manner so you can feel 
well—in mind, body, and spirit.

    kp.org/losangeles

QUALITY AND EXPERIENCE
Birthmarks generally fall into three categories: 

hemangiomas (benign tumors caused by tiny 

blood vessels bunched together), port wine 

stains (deeper vascular birthmarks 

characterized by flat, red-purple colored 

marks), and vascular malformations (caused by 

the abnormal development of blood vessels). 

Port wine stains and vascular malformations 

usually are present at birth, but hemangiomas 

usually appear shortly after birth.

Each type of birthmark has unique 

characteristics that can result in 

complications, requiring different approaches 

to treatment. For example, port wine stains can 

cause excessive tissue growth, producing

deformity and additional disfigurement. 

Vascular malformations can lead to pain and 

disability as well as life-threatening problems 

if the brain or arterial vascular structures 

are involved.

MANY MINDS WORKING TOGETHER
Our Vascular Birthmark Clinic includes a team 

of specialists from a variety of disciplines such 

as dermatology, interventional radiology, plastic 

surgery, otolaryngology, pediatrics, and social 

services. By having diagnostic, evaluation, and 

treatment services at our clinic, you receive 

care in one location instead of seeing specialists

at different places. Our multidisciplinary clinic 

is one of only three vascular birthmark clinics 

on the West Coast.

A PART OF THE FAMILY
Many of our patients are newborns or young 

children. Over the years, as we spend time 

evaluating and monitoring your case, we get 

to know you and your family. We watch you 

grow and learn about your life’s successes and 

accomplishments. We like to think we’re part 

of your family, too.
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By your side: Your Vascular Birthmark team

 

A Member’s Story

Specialists from a variety of disciplines

at Kaiser Permanente are available for 

consultations and treatment of vascular 

birthmark cases at our clinic. Since the 

clinic began more than 14 years ago, we’ve 

gone from a monthly lunch-hour clinic to a 

monthly full-day clinic.

Your Vascular Birthmark team includes 

several department heads, such as the 

chiefs of Dermatology, Plastic Surgery,

and Interventional Radiology. We use

the latest technology, including laser 

treatments—performing more than

350 of these procedures a year.

Your team will monitor your treatment 

and work closely with your personal

physician to ensure a smooth transition

in care. We’re available to answer your 

questions or address any concerns you 

may have so you can feel comfortable

and well.

Patricia Smith, a member from La Mesa, was referred to our Vascular Birthmark 
Clinic to treat a vascular malformation on her tongue. The following is her 
experience, in her own words.

           When I went in for a physical before I 

            retired, Dr. Jose Canales, my thyroid 

doctor, told me about a new procedure to treat 

birthmarks. He sent me to a specialist in La Jolla 

who took a picture of the purple birthmark on 

my tongue. I’d had it all my life, but it had been 

growing over the years.

About two weeks later, I was asked to visit the 

Vascular Birthmark Clinic at the Los Angeles 

Medical Center. I listened to the doctors and 

thought about the treatment they described. 

My tongue had been growing, and I was having 

trouble chewing and talking.

Dr. Lei Feng performed the sclerotherapy on 

me. He did it five times, starting at the tip of 

my tongue and working to the back. He used a 

needle to squeeze out the blood and to insert 

some kind of agent to treat my birthmark. By 

the third time, I really noticed the difference.

I’m happy with what they did. My speech and 

chewing have improved. 

A su lado: Su equipo de Marcas de Nacimiento Vasculares

La historia de un miembro



CLÍNICA DE MARCAS DE 
NACIMIENTO VASCULARES

Muchas personas viven con marcas de nacimiento toda la vida. 
Sin embargo, algunas marcas de nacimiento causan complicaciones y se deben supervisar y tratar.

Nuestro Los Angeles Medical Center alberga un equipo de especialistas que atienden algunos de los casos más com-
plicados de marcas de nacimiento vasculares en la región del Sur de California. Prestamos atención especializada que 
puede incluir observación, medicamentos, extirpación quirúrgica, cirugía reconstructiva, terapia con láser, escleroterapia 
(tratamiento de trastornos de las venas) y embolización (bloqueo del flujo sanguíneo cerca de las lesiones).

Entendemos que las marcas de nacimiento pueden ser dolorosas, causar problemas médicos y hasta pueden hacerle 
sentirse incómodo. En nuestra Clínica de Marcas de Nacimiento Vasculares recibirá atención de alta calidad en una 
forma compasiva para que se pueda sentir bien mental, física y espiritualmente.

CALIDAD Y EXPERIENCIA
Las marcas de nacimiento se dividen 
generalmente en tres categorías: Los 
hemangiomas (tumores benignos causados por 
pequeños vasos sanguíneos amontonados), 
manchas en vino de Oporto (marcas de nacimiento 
vasculares más profundas caracterizadas por 
marcas planas de color rojo púrpura) y 
malformaciones vasculares (ocasionadas por el 
desarrollo anormal de vasos sanguíneos). Por lo 
general las manchas en vino de Oporto y las 
malformaciones vasculares están presentes al 
nacer, pero los hemangiomas normalmente 
aparecen poco después del nacimiento. 

Cada tipo de marca de nacimiento tiene 
características únicas que pueden causar 
complicaciones que requieren diferentes 
enfoques en su tratamiento. Por ejemplo, las 
manchas en vino de Oporto pueden causar 
crecimiento excesivo de los tejidos, produciendo 
una deformidad y desfiguración adicional. Las 
malformaciones vasculares pueden producir 
dolor e incapacidad, además de problemas que 
ponen en peligro la vida si resultan implicadas 
estructuras vasculares cerebrales o arteriales.

COLABORACIÓN DE MUCHAS 
MENTES
Nuestra Clínica de Marcas de Nacimiento 
Vasculares cuenta con un equipo de especialistas 
de varias disciplinas como dermatología, 
radiología intervencionista, cirugía plástica,    
otorrinolaringología, pediatría y servicios sociales. 
Al utilizar los servicios de diagnóstico, evaluación 
y tratamiento de nuestra clínica, recibe atención 
en un solo sitio en vez de tener que consultar a los 
especialistas en diferentes lugares. Nuestra clínica 
multidisciplinaria es una de las tres únicas clínicas 
de marcas de nacimiento vasculares en la Costa 
Oeste de los Estados Unidos.

PARTE DE LA FAMILIA
Muchos de nuestros pacientes son recién nacidos 
o niños pequeños. Con el paso de los años, a 
medida que pasamos tiempo evaluando y 
supervisando su caso, llegamos a conocerle a
usted y a su familia. Le vemos crecer y nos 
enteramos de sus éxitos y logros en la vida. Nos 
gusta pensar que también somos parte de su 
familia.
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Nuestra clínica cuenta con especialistas de 

diversas disciplinas de Kaiser Permanente 

para consultas y el tratamiento de casos de 

marcas de nacimiento vasculares. Desde 

que la clínica empezó hace más de 14 años, 

hemos pasado de ser una clínica mensual a la 

hora del almuerzo a ser una clínica mensual 

de un día completo.

Su equipo de Marcas de Nacimiento 

Vasculares está integrado por varios jefes de 

departamentos, como los de Dermatología, 

Cirugía Plástica y Radiología Intervencionista. 

Utilizamos la tecnología más avanzada, 

incluidos tratamientos con láser, y 

administramos más de 350 de estos 

procedimientos al año.

Su equipo supervisará su tratamiento y 

colaborará estrechamente con su médico 

personal para asegurar una transición sin 

contratiempos en la atención. Estamos a su 

disposición para contestar sus preguntas o 

abordar sus inquietudes con el fin de que se 

sienta cómodo y bien.

A su lado: Su equipo de Marcas de Nacimiento Vasculares

La historia de un miembro
Se refirió a Patricia Smith, una de los miembros de La Mesa, a nuestra Clínica 
de Marcas de Nacimiento Vasculares para el tratamiento de una malformación 
vascular que tenía en la lengua. Enseguida habla, en sus propias palabras, 
de su experiencia.

          Cuando fui para hacerme un examen   

           físico antes de jubilarme, el Dr. José 

Canales, mi médico de la tiroides, me comentó 

de un procedimiento nuevo para el tratamiento 

de las marcas de nacimiento. Me refirió a un 

especialista en La Jolla que tomó una foto de 

la marca de nacimiento morada que tenía en la 

lengua. La había tenido toda la vida, pero había 

ido creciendo con los años.

Aproximadamente dos semanas más tarde, me 

pidieron que fuera a la Clínica de Marcas de 

Nacimiento Vasculares en el Los Angeles 

Medical Center. Escuché a los médicos y pensé 

acerca del tratamiento que describieron. La   

lengua me había estado creciendo y estaba 

teniendo problemas para masticar y hablar.

El Dr. Lei Feng me realizó la escleroterapia. Lo 

hizo cinco veces, empezando en la punta de 

la lengua y siguiendo hacia el fondo. Usó una 

aguja para exprimir y sacar la sangre y para 

poner un tipo de agente para tratar mi marca de 

nacimiento. Para la tercera vez realmente noté 

la diferencia.

Estoy contenta con lo que hicieron. Puedo 

hablar y masticar mejor.




