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– tratamiento con propranolol –

Resumen. Los hemangiomas infantiles son los tu-
mores vasculares benignos más frecuentes durante 
la niñez. Generalmente tienen un curso clínico auto-
rresolutivo, con tendencia a la involución espontánea 
total o parcial.

Dependiendo de su localización y tamaño, pueden 
producir alteraciones funcionales, como obstrucción 
del tracto respiratorio y alteraciones visuales, diges-
tivas o urinarias.

En estos casos, el tratamiento con propranolol es de 
elección debido a sus bajos efectos secundarios y 
mejores resultados globales en comparación con otras 
 !"# $%&'(%)*!+,(#"*&-'.$'%/'!)%&%$(%'*)(0",/ '&%'!)%-
sentan dos casos clínicos de hemangiomas infantiles 
()*(*1 &'%2#( &*3%$(%'" $'!) !)*$ / /-

Incidencia y factores de riesgo
Los hemangiomas infantiles (HI) son los tumores vascu-
lares benignos más frecuentes en la niñez(2,10,13).

Se observan en el 1-2% de los recién nacidos, su inci-
dencia es del 4-10% en niños menores de 1 año y tienen 
una prevalencia del 4-6% de la población, la cual es 
mayor en el sexo femenino (relación 3:1), raza blanca, 
prematuridad y bajo peso al nacer(10,20). 

Los factores de riesgo materno son; el embarazo múlti-
ple, tabaco o consumo de alcohol durante el embarazo, 
hemorragias del primer trimestre, placenta previa y 
preclampsia(20,25).

Manifestación clínica
La mayoría se hace evidente durante las primeras 
semanas de vida, aunque pueden estar presentes al 
nacimiento, encontrándolos en el 30% de los casos, 
como tales o como una lesión precursora (máculas 
eritematosas o hipopigmentadas, lesiones equimóticas 
o con telangiectasias)(2,10,13).

En cuanto a su historia natural, tienen una fase proli-
ferativa temprana caracterizada por un crecimiento 

rápido, el cual alcanza su mayor velocidad cercana a las 
6 semanas de vida. Continúa en esta etapa, pero con un 
crecimiento más lento, hasta los 6 a 9 meses de edad, 
aunque puede durar 24 meses. 

Luego, comienza una fase de involución espontánea, 
con disminución de la proliferación celular y aparición 
de fibrosis, que puede durar años(2,10,12). El 60% involu-
ciona completamente a los 5 años y del 90-95% a los 9 
años de edad.

Entre el 20 al 40% de los pacientes con HI de mayor ta-
maño, profundos, localizados en punta nasal, labio y re-
gión parotídea, puede persistir con tejido cicatrizal con 
o sin telangiectasias superficiales o tejido adiposo(10).

Habitualmente se presentan como lesiones cutáneas 
únicas, pero pueden ser múltiples en un 5% de los casos. 
Si el paciente presenta 5 o más HI existe mayor probabi-
lidad de presentar hemangiomas extracutáneos, siendo 
el hígado la localización más frecuente. 

Clasificación

Las topografías más frecuentes son cabeza y cuello en 
el 60% de los casos, seguidos por tronco 25%, y extre-
midades en un 15%.

Abstract. Infantile hemangiomas are the most 
frequent benign vascular tumors during childhood. 
They generally have a self-resolving clinical course, 
with a tendency to complete or partial spontaneous 
involution.

Depending on their location and size, they can pro-
duce functional alterations, such as obstruction of 
the respiratory tract and visual, digestive or urinary 
disorders.

In these cases, treatment with propranolol is of choice 
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compared to other therapeutic options. In this arti-
cle, two clinical cases of childhood hemangiomas 
successfully treated with propranolol are presented.
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Los hemangiomas se pueden clasificar según la localiza-
ción de la proliferación vascular en superficiales (dermis 
superficial), profundos (dermis profunda e hipodermis) o 
mixtos(10,20). La gran mayoría son superficiales.

A su vez, los hemangiomas pueden ser focales, segmen-
tarios, indeterminados y multifocales(20). 

Los segmentarios son lesiones extensas con distribución 
dermatomérica y tienen un mayor riesgo de complica-
ciones como hemorragia, ulceración o asociación con 
malformaciones. 

Si un HI segmentario se encuentra topografiado en cara, 
región lumbo sacra o periné deben descartarse asocia-
ciones con alteraciones estructurales o síndromes, como 
el síndrome PHACES(20,23,24,28). Este último es un síndrome 
neurocutáneo definido por malformaciones de la fosa 
posterior (P), hemangiomas (H), anomalías arteriales (A), 
anomalías cardíacas y coartación de aorta (C) y anoma-
lías oculares/esternales o del rafe supraumbilical (E)(14). 
Hasta un 30% de los pacientes con grandes HI faciales 
(mayor a 5 cm) segmentarios conforman este síndrome. 
Es importante realizar en estos pacientes angiorreso-
nancia de cabeza y cuello y electrocardiograma. 

Los grandes HI segmentarios de la región lumbosacra 
o perineal pueden asociar anomalías urogenitales, 
óseas, anorrectales, renales y de arterias urogenitales. 
Este conjunto de asociaciones se ha denominado como 
síndrome lumbar, pelvis o sacro.

Evolución
La etiopatogenia de los hemangiomas infantiles aún 
no está bien esclarecida. La mayoría de los casos son 
esporádicos, si bien el 10% presentan antecedentes 
familiares(10,12).

La mayoría de los HI tiene un curso clínico autorresolu-
tivo, con tendencia a la involución espontánea total o 

parcial, y con mínimas secuelas estéticas. En ellos sólo 
se requiere la educación de los padres manteniéndose 
una conducta expectante(2,6,9,21). 

Este enfoque actual está cambiando hacia una actitud 
más activa frente a la conservadora, dado que un por-
centaje elevado de pacientes requerirá algún tratamien-
to al finalizar el período de involución, consecuencia de 
una regresión incompleta(5,10). 

Tratamiento

Aproximadamente el 10% a12%(20) de los hemangiomas 
infantiles requieren tratamiento temprano ya que pue-
den complicarse con:

ulceración, 
hemorragia, 
falla cardíaca, 
alteraciones estéticas importantes,
alteraciones funcionales (obstrucción de vías respira-
torias, visión, vía digestiva o urinaria) dependiendo de 
su localización y tamaño,
o incluso amenazar la vida(8,9,15). 

En estos casos, la indicación de tratamiento es unánime. 

En un consenso español del año 2015 se definieron 
indicaciones absolutas para el tratamiento de los he-
mangiomas infantiles, y éstas son: 

HI potencialmente mortales o que ponen en peligro 
la capacidad funcional, 
HI ulcerados con dolor y/o ausencia de respuesta a 
las medidas básicas de cuidado de heridas y 
HI con riesgo de cicatrices permanentes o desfigu-
ración(20). 

En 2013, Luu M. y Frieden IJ, clasifican a los HI según 
el riesgo de secuelas o complicaciones, para facilitar y 
unificar la toma de decisiones(21) (ver tabla 1).

Tabla 1 - Clasificación de los HI según el riesgo de secuelas o complicaciones

1: HI Segmentarios mayores a 5 cm en cara, por 
asociación de anomalías estructurales (PHACES).

2: HI segmentarios mayores a 5 cm lumbosacros o 
en periné.

1: Alto riesgo de ulceración y de compromiso 
de la visión y de vía aérea.

2: Asociación a anomalías vasculares y riesgo 
de ulceración.

1: HI en región centro facial.

2: HI periorbitarios, perinasales y periorales.

1: Alto riesgo de desfiguración.

2: Compromiso funcional y riesgo de 
desfiguración.

1: HI segmentarios mayores a 5 cm en tronco, 
brazos y piernas.

2: HI en pliegues (cuello, región perineal, axila).

3: HI en sector lateral de cara, cuero cabelludo, 
manos, pies.

1: Riesgo de ulceración y secuelas estéticas. 

2: Alto riesgo de ulceración.

3: Riesgo de desfiguración, y riesgo de 
compromiso funcional bajo pero posible.

1: HI en pliegues (cuello, región perineal, axila).

2: HI mixtos pequeños.
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Múltiples fármacos se han utilizado para el tratamiento 
de hemangiomas infantiles, siendo los corticoides orales 
la opción clásica a pesar de los múltiples efectos adver-
sos descritos(3,12,16-18,20). Estos, se utilizaban en altas dosis 
inmunosupresoras como tratamiento de primera línea 
para los HI complicados, logrando una tasa de respuesta 
del 78-89%, con reducción del tamaño en dos semanas. 
Sin embargo, en ocasiones son necesarios tratamientos 
prolongados, por una falta de respuesta o por la alta 
tasa de recurrencia del 36% al intentar la interrupción 
del tratamiento, con lo que aumenta la probabilidad de 
producir efectos adversos(6,17). 

Opciones terapéuticas alternativas, como la vincristina, 
el interferón, y ciclofosfamida, se utilizan para los pa-
cientes refractarios a corticoides, pero sus potenciales 
efectos adversos limitan su uso(6,9,10,15). Otros trata-
mientos incluyen corticoides intralesionales, escisión 
quirúrgica, cirugía con láser y criocirugía.

Propranolol
Hasta la observación accidental en 2008 de Léauté-
Labrèze et al del efecto antiproliferativo de propranolol 
en hemangiomas infantiles(2,6,8-10,12,14-17), los enfoques 
terapéuticos tenían un éxito limitado y efectos adver-
sos significativos. Desde entonces, el propranolol ha 
desplazado a otros tratamientos y se ha convertido 
en el tratamiento de primera línea en HI complicados, 
con menos efectos secundarios y mejores resultados 
globales(4,5,15,17). 

Storch et al. ha atribuido su efecto a tres posibles  me-
canismos: 

inhibición de la angiogénesis (disminuyendo la ex-
presión de factores proangiogénicos involucrados en 
el crecimiento de los HI como el VEGF y el bFGF), 
efecto vasoconstrictor (visible clínicamente por el 
cambio de coloración), 
e inducción de apoptosis de células endotelia-
les(4,5,8,10).

El propranolol es un antagonista β-bloqueante no 
cardioselectivo(5,10). Tiene un perfil de seguridad bien 

documentado, sin reportes de complicaciones poten-
cialmente mortales(5,8). Múltiples ensayos y reportes de 
casos han demostrado que el propranolol es un fármaco 
seguro y efectivo para tratar HI en niños de 9 semanas a 
5 años de vida(8). Éste, acelera la involución y disminuye 
la necesidad de cirugía(8).

Debe realizarse, previo al inicio del tratamiento en 
todos los pacientes, una evaluación cardiológica con 
cardiólogo pediátrico, que incluye examen clínico, 
control de frecuencia cardíaca y presión arterial, elec-
trocardiograma y ecocardiograma, como realizamos en 
los casos presentados(2,5). 

Además, se deben obtener los valores de glicemia 
capilar basal (mediante HGT). Algunos centros tienen 
como protocolo ingresar a los pacientes durante las 
primeras 24-48 h de tratamiento para un mejor control 
de efectos adversos, medir la glicemia, la presión arterial 
y la frecuencia cardíaca(5). 

No existe consenso en cuanto a la monitorización de 
los pacientes durante el tratamiento(9). Algunos ensayos 
recomiendan reevaluar al paciente en cada aumento 
de dosis y luego del primer mes de tratamiento realizar 
controles mensuales hasta el final del mismo(2,5). Otros, 
sugieren la observación ambulatoria en consultorio 
tanto de la primera dosis como en cada aumento, moni-
torizando la presión arterial y frecuencia cardíaca previo 
a la administración y cada 60 minutos, hasta cumplidas 
las 2 h, con el fin de detectar posibles complicaciones 
cardiovasculares. No es imperativo realizar glicemias 
capilares seriadas, salvo en pacientes diabéticos(20).

Es sustancial educar a los padres en busca de signos 
de letargia, pobre alimentación, sibilancias, signos de 
hipoglicemia y factores ante los cuales se deberá sus-
pender la medicación(20). 

Los efectos adversos reportados son bradicardia, hipo-
tensión, broncoespasmo, hipoglicemia, reducción del 
filtrado glomerular, posible afectación de la memoria, 
del sueño, del estado de ánimo y de las funciones psi-
comotoras(20).
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Si se suspende el tratamiento no es necesario una dismi-
nución progresiva de la dosis y en caso de completado el 
tratamiento y posterior recaída de los síntomas, puede 
reiniciarse bajo las mismas dosis(20).

Casos clínicos

Presentamos en este artículo dos casos de lactantes con 
hemangiomas infantiles localizados en zonas de gran 
importancia, tratados con propranolol obteniendo una 
excelente respuesta.

En el caso de nuestras pacientes, el tratamiento era 
indispensable ya que se trataba, en el caso 1 de un HI 
paranasal con riesgo de obstrucción de la vía respira-
toria con alteraciones estéticas y en el caso 2 de un HI 
de párpado superior en contacto estrecho con el globo 
ocular, con el riesgo potencial que esto conlleva de 
secuelas funcionales y riesgo de desfiguración.

Conclusión

El propranolol debe ser considerado como terapia de 
primera línea para los hemangiomas infantiles (HI) 
complicados, ya que mantiene un perfil de seguridad 
adecuado y gran eficacia en comparación con otras tera-
péuticas tradicionales, como los corticoides sistémicos.

Sin embargo, son necesarios ensayos clínicos contro-
lados randomizados grandes, para evaluar tanto la efi-
cacia y los efectos adversos a corto y largo plazo, como 
la dosis óptima, duración y pronóstico a largo plazo.

Tampoco existe consenso en cuanto a cómo monitorizar 
a los pacientes durante el tratamiento, aunque pensa-
mos que un seguimiento ambulatorio sería adecuado. 

Aprobado para publicación: 11/05/2020

El propranolol está contraindicado en el bloqueo car-
díaco de segundo y tercer grado ya que enlentece la 
frecuencia cardíaca y deprime el miocardio. Además, 
debe evitarse en la insuficiencia cardíaca inestable, la 
bradicardia intensa, la hipotensión, la enfermedad del 
nódulo sinusal y el shock cardiogénico(5).

Se recomienda evitarlo en pacientes asmáticos y duran-
te las crisis broncoobstructivas(5).

En cuanto a la dosis objetivo, varía según las series, sien-
do entre 2-3mg/kg/día, repartida en 2 o 3 tomas al día(20).

Se recomienda mantener el tratamiento durante un 
período de por lo menos 6 meses (hasta finalizada la 
fase proliferativa) o hasta los 12 meses de edad, evitando 
así un recrecimiento del HI, una vez discontinuado el 
fármaco, si continuaba en etapa proliferativa(5). En estos 
casos, al reintroducir el fármaco se produce nuevamente 
una mejoría clínica. Se sugiere realizar un seguimiento 
clínico y reajuste de dosis por peso, al menos una vez 
al mes(20).

Luego de completado el tratamiento, pueden persistir 
secuelas como áreas de telangiectasias, las cuales pue-
den tratarse tanto con cirugía como con láser.

La dosis inicial es de 1mg/kg/día, en dos tomas, la pri-
mera en la mañana y la segunda a última hora de la 
tarde, con un intervalo mínimo de 9 horas entre ambas. 
Debe evitarse la toma de medicación nocturna y el fár-
maco debe administrarse con o inmediatamente luego 
de una comida por el mayor riesgo de hipoglicemia(20). 
Si el fármaco es bien tolerado, la dosis se incrementa 
semanalmente a razón de 1mg/kg/día, con una dosis 
máxima de 3mg/kg/día (en 3 semanas)(20).

Se suspenderá el tratamiento en caso de enfermeda-
des intercurrentes que alteren la alimentación (diarrea 
o vómitos) o con gasto energético importante (fiebre 
alta, etc.)(20).

Caso clínico 1

Lactante de sexo femenino, de 2 meses de 
edad, con un hemangioma infantil localizado 
en cara lateral izquierda de pared nasal con 
componente profundo. Presentó un rápido 
crecimiento  !"#$%&'#($)*.

De los antecedentes perinatales: madre añosa 
 +,$(-./*, primigesta, embarazo complicado 
por rotura prematura de membranas de 84 
h que requirió maduración pulmonar fetal, 
líquido amniótico claro, con parámetros 
paraclínicos de infección. Procidencia de 
miembro inferior derecho. Cesárea de ur-
gencia. 
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Recién nacido pretérmino moderado de 32 
semanas, SF, con bajo peso al nacer  )+01$&* y 
vigoroso. Enfermedad de membrana hialina 
tratada con surfactante dos dosis y asistencia 
ventilatoria mecánica por 43 h.

Se valoró en conjunto con Dermatología 
pediátrica del Centro Hospitalario Pereira 
Rossell y se decidió, debido a compromiso 
nasal con riesgo de compromiso de cartílago 
nasal, el ingreso a sala para valoración por 
cardiología pediátrica, valoración por ORL y 
ecografía transfontanelar. 

Luego de realizada la valoración que fue nor-
mal, se inició tratamiento con propranolol a 
dosis de 0,16 mg/kg cada 8 h, luego de 24-48 h 
aumento de dosis a 0,33 mg/kg peso, cada 8 h. 

Se indicó un control estricto de presión arteri-
al y hemoglucotest  234* debido a los efectos 
secundarios de la medicación. 

Controles mensuales con ajuste de dosis de 
acuerdo al peso de la niña. Se realizó tra- 
tamiento por 1 año y luego se suspendió el 
mismo  !"#$%&'#($0*.

mes, B: 2 meses, C: 4 meses y D: 12 meses luego de inicio 
de tratamiento.
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propranolol. A: HI previo al tratamiento. B y C: 19 días y 

meses.

Caso clínico 2

Lactante de sexo femenino, de 3 meses y 
15 días de edad, con hemangioma infantil 
en párpado superior derecho de 24 mm de 
diámetro mayor. Interconsulta desde Pedia-
tría. Historia de mácula eritematosa, con 
 !"#$%&!' #(&#()!$)(*+!,-'&!)+,!(!$ !).!(.!)
el nacimiento. Presentó rápido crecimiento 
hacia el mes de vida. Por dudas diagnósticas 
de equipo tratante se solicita estudio image-
nológico con TAC de cráneo a los 2 meses y 20 
días de vida. La misma informa tumoración 
homogénea y bien delimitada, que produce 
el desplazamiento del músculo recto exter-
no del ojo y glándula lacrimal. Dado que el 
estudio no es concluyente respecto a su na-
turaleza, se solicita RNM. Informa proceso 
expansivo, de características benignas, de 
probable naturaleza vascular, que desplaza 
levemente al globo ocular sin deformarlo.

De los antecedentes perinatales se destaca: 
embarazo bien controlado, y complicado 
por hemorragia del primer trimestre. Recién 
nacido de término, adecuado peso y vigoroso. 

En consulta con dermatología se realiza diag-
nóstico de hemangioma infantil y se inicia 
tratamiento con propranolol a los 4 meses 
y 17 días, previa valoración por cardiología 
 !"#$%&'#($,*.

Estudio clínico
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Tratamiento del fallo respiratorio en niños  
con infecciones respiratorias agudas bajas 
Maren Karina Machado*, Beatriz Paladino**, Cecilia Echeverría**,  
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Resumen. Las infecciones respiratorias agudas 
bajas (IRAB) son muy frecuentes en niños pequeños 
y determinan gran demanda asistencial, siendo 
 !"#$% & %'()#*%( %#&$)$&)%(+,- %.( %&)*.+#%*&/!*%&0)

La ventilación no invasiva (VNI) y cánula nasal de alto 
1,2!) 345678) +!()"!9&$%9&9.+).+#. %&$.+)9.) /*&/&-
miento para el fallo respiratorio que pueden brindarse 
en salas de cuidados moderados son efectivas, segu-
ras y han tenido pocas complicaciones.

:().$)#*.+.(/.)&*/; ,$!)+.).<#!(.),().+/,9%!)*./*!+#. -
tivo de niños menores de 2 años hospitalizados en el 
Hospital Pereira Rossell por IRAB durante el invierno 
de 2017. 

Un número importante de niños requirió tratamiento 
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dados moderados. Estos niños tenían una enfermedad 
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disminuir los ingresos a UCI y la necesidad de AVM.

Abstract. Acute lower respiratory infections are very 
frequent in young children and determine a great de-
mand for care, with respiratory failure being a major 
complication.
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are special treatment modalities for respiratory failure 
that can be provided in moderate-care rooms, are 
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This article presents a retrospective study of children 
under 2 years of age hospitalized at the Pereyra Roselll 
Hospital by acute lower respiratory infections during 
the winter of 2017.
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treatment with special techniques in moderate care 
rooms. These children had a more serious illness. The 
use of these techniques has reduced admissions at 
intensive care unit and the need for mechanical ven-
tilatory assistance.

Infecciones respiratorias  
agudas bajas

Las infecciones respiratorias agudas del tracto 
respiratorio inferior, o infecciones respiratorias 
agudas bajas (IRAB) son una causa común de 
enfermedad en los primeros dos años de vida. 

Representan en Uruguay el principal motivo de 
consulta, de internación en salas de cuidados 
moderados y de ingreso a unidades de cuidados 
intensivos (UCI). Todos los años, en los meses de frío, 
determinan un aumento en la demanda asistencial 
en todos los niveles asistenciales(1-4).

Para responder a esta demanda, desde el año 1999 
en el Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario 
Pereira Rossell (HP-CHPR), se aplica una estrategia de 
atención llamada Plan de Invierno. Dicha estrategia 
se basa en la utilización de protocolos de diagnóstico 
y tratamiento destinados a niños menores de 2 años 
con IRAB de probable etiología viral(1-5).

El objetivo de la presente comunicación es:
describir las características clínicas, epidemioló-
gicas y evolutivas de los niños menores de dos 
años que requirieron hospitalización por IRAB en 
el marco de la estrategia Plan Invierno del año 
2017 del HP-CHPR y
analizar las características del subgrupo de niños 
que requirió CNAF y/o VNI en su tratamiento.




