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Malformación vascular: defecto en 
la morfogénesis de los vasos = 
Hipertrofia vascular

Hemangioma: proliferación de 
células endoteliales = Hiperplasia 
vascular



Hemangiomas: involucionan.
Tratamientos parciales pueden ser 

útiles.

Malformaciones vasculares: se 
hipertrofian.

 Con tratamientos parciales recidivan.



Tumores Vasculares

1. Hemangioma infantil 
(HI)

2. Hemangioma 
congénito

3. Hemangioentotelioma 
kaposiforme

4. Angioma en penacho
5. Hemangioendotelioma 

de células fusiformes  
6. Granuloma piogénico

Malformaciones 
vasculares

1. Capilares
2. Venosas
3. Linfáticas
4.  Glomovenosas
5. Arteriovenosas
6. Complejas 

combinadas



 Presentes al nacer 
(100%)

 No proliferan 
(Crecimiento 
proporcional al niño)

 Nunca involucionan

 Igual por sexos

 Habitualmente 
postnatal (35% RN)

 Proliferan el 1eraño 

(crecimiento rápido)

 Involucionan

 Más frecuentes en 
niñas



Malformación capilar



Hemangioma infantil



Tumor de aparición exclusiva en la 
infancia.

Ausente en el nacimiento o presente 
sólo su lesión precursora.

Aparecen en las primeras semanas de 
vida (35% presentes en el RN).



Tumor benigno más frecuente en la infancia    
Incidencia:  

                      1-2,6 % de los neonatos a término
                      10-13% en 1er año de vida

Más frecuentes en RN pretérmino de bajo peso 
(<1000g) (20%) y en niños de madres 
sometidas a biopsia coriónica.

Niñas: 2-4:1



Origen desconocido (similitudes 
biológicas con la placenta: GLUT-1 
positivo)

60% cabeza y cuello > tronco > 
extremidades

Generalmente únicos (80%)



Involuciona

Se estabiliza

Prolifera

Fase inicial

2ª/6ª semana - 6/10 meses
x2/x3 tamaño

50% a los 5 años
70% a los 7 años
90% a los 9-12 años

Involución siempre antes de la pubertad
Involución tardía: > probabilidad lesión residual

10/13 meses



Características del crecimiento impredecibles.

Duración del crecimiento: tamaño del HI
        - pequeños: < 6 meses
        - grandes: no es raro > 1 año o más.

Muchos crecen más en la periferia.
La involución comienza por el centro.















 Focal

 Segmentario

 Multifocal

 Indeterminado



Definiciones y clasificación.
Hemangioma infantil.

• Epidemiología.

• Clínica y fases evolutivas

• Clasificación

• Diagnóstico diferencial

• Complicaciones

• Manejo y Tratamiento
Unidad de Anomalías Vasculares.



Presentes al nacimiento (100 %)
Dos tipos:
               RICH (Rápidamente 

involutivo) 
               NICH (No involutivo)
No predominio de sexos
GLUT-1 negativo
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A.A. IntrínsecasIntrínsecas del propio HI                    
Ulceración, dolor, I.cardíaca

A. Por la  localizaciónlocalización    del HI afectando 
órgano vital ( ojos, boca, nariz)

A. Repercusión estética o deformidaddeformidad



INTRÍNSECAS : Ulceración: 5-
13 %



 Factores Intrínsecos: 
 gran tamaño
 localización
 fase proliferativa

 Factores extrínsecos:
   maceración
  traumatismos
  tratamientos (láser, 

corticoides)

• Dolor
• Sobreinfección
• Hemorragia 
• Cicatrización 

inestética 



A.A. IntrínsecasIntrínsecas
B. Por la  localizaciónlocalización  o o 

morfología morfología del HI afectando 
órgano vital ( ojos, boca, nariz)

A. Repercusión estética o 
deformidaddeformidad



S1: fronto-
temporal

S 2: maxilar
S 3: 
mandibular

2 2

1

4

3



Localización Complicación
Hemangioma 
Periorbitario

Ambliopía

H Seg. faciales Síndrome PHACE

H Seg. mandibular Hemangiomas 
subglóticos

H Seg. lumbosacros Síndrome 
SACRAL/PELVIS

Hemangiomas 
multifocales

H hepáticos, GI

H  de gran tamaño Insuficiencia cardiaca 
Hipotiroidismo



PP: Malformaciones de la fosa Posterior: Malformaciones de la fosa Posterior

HH: Hemangioma facial segmentario de gran : Hemangioma facial segmentario de gran tamaño

AA: Alteraciones Arteriales: Alteraciones Arteriales

CC: Alteraciones Cardiacas: Alteraciones Cardiacas

EE: Alteraciones oculares (Eye): Alteraciones oculares (Eye)

SS: Alteraciones esternales (Sternal): Alteraciones esternales (Sternal) o del rafe supraumbilicalo del rafe supraumbilical



 90% niñas.

 20% de los H faciales 
segmentarios tienen alguna 
alteración.
 
 Secuelas (50%) si 
afectación cerebral: 
     -  epilepsia
     -  retraso mental
     -  migrañas 



• Evaluación neurológica:

     RNM/angio-RNM (si 
sintomatología)

• Examen cardiológico

• Valoración oftalmológico



 HI lumbosacroHI lumbosacro
               +
1.Urogenitoanales
2.Alteraciones 

renales 



 Cara:
 Examen neurológico, ocular y cardiaco
 ECO trasnfontanela
 RNM/angioRNM

 Cuello:
 Laringoscopia

 Zona lumbo-sacra:
 Eco de la médula espinal y renal / RNM 

columna

  ¿Qué exploraciones 
hacer?



1.1. < 5% de los < 5% de los 
pacientespacientes  tienen > 
3 lesiones.

1.  Posible asociación 
con H. viscerales 
(hepáticos):

         >5 hemangiomas o 
segmentarios extensos



 Focal (Lesión solitaria grande):Focal (Lesión solitaria grande):
         - Asintomática o con fístulas A-V o porto-venosas: insuficiencia 

cardiaca congestiva (1ªs semanas). 
        - GLUT-1 negativos.

 Multifocales: Multifocales: 
         Verdaderos hemangiomas infantiles (GLUT-1+). Asintomáticos

 Difusas: Difusas: (GLUT-1+)
         - Hepatomegalia y síndrome compartimental abdominal (a los 3-

4meses). 
        - Hipotiroidismo: producen iodotironina deiodinasa tipo 3.
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 Tumor vascular + trombocitopenia + 
coagulopatía de consumo + anemia 
hemolítica microangiopática

 Más frecuente en  primeras semanas de 
vida

 Mortalidad en el 15-20% de casos
 Se asocia: hemangioendotelioma 

kaposiforme y al  angioma en penacho
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La mayoría regresan 
espontáneamente.

Un 20- 38% requieren algún 
tratamiento.

 Indicaciones Indiscutibles.
 Indicaciones Discutibles.



1. Prevenir o tratar complicaciones con compromiso orgánico 
o vital.

2. Prevenir o tratar la ulceración.

3. Prevenir una dismorfia permanente.

4. Evitar procesos agresivos potencialmente cicatrizantes.

1. Minimizar el impacto psicosocial al paciente y a la familia.



1. ACTITUD EXPECTANTE.

2. ACTITUD TERAPÉUTICA:

 HI de gran tamaño
  HI perioculares con riesgo de ambliopía
 HI subglóticos que entorpecen la vía 

aérea
 HI labiales o intraorales que dificultan la 

alimentación
 HI ulcerados 



Expectativas y objetivos del 
tratamiento

      . Circunstancias loco-regionales
       . Resultados esperados
Toxicidad, complicaciones o 

secuelas del mismo
Experiencia con el tto administrado

 Individualizar cada caso

LA  MAYOR PARTE DE LOS HEMANGIOMAS INVOLUCIONAN



PROPRANOLOL



Efectos secundarios: 
 Hipoglucemia
 Hipotensión 
 Bradicardia 
 Broncoespasmo. 
 Otros: insomnio, agitación, acrocianosis..

 Desconocidos en prematuros o bajo peso



VEGF: factor de crecimiento vascular endotelial
bEFG: factor de crecimiento básico de fibroblastos

 Vasocontricción?
 Inducción de la apoptosis de las células 

endoteliales?
 Disminución de la expresión de los genes 

proangiogénicos?
Ann Derm 2008;135:860-62



PREVIO AL TRATAMIENTO: ¡IMPORTANTE!

 Control FC, TA y glucemia
 E. cardiológico: exploración, ECG y ECOcardiograma

 Descartar contraindicaciones: 

▪ Asma

▪ Ciertas cardiopatías

 Uso compasivo con consentimiento informado
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