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La xerosis cutánea es una de las características de la dermatitis atópica (DA) y existe evidencia de que los trastornos en la barrera 

cutánea (que originan dicha xerosis) facilitan la penetración en la piel de alérgenos, favoreciendo la irritación y la inflamación cutánea. 

Aunque el déficit de filagrina es el mejor conocido, otras alteraciones que afectan a los lípidos intercelulares de la capa córnea o 

desequilibrios en el balance de proteasas-antiproteasas también favorecen una pérdida de agua transepidérmica que da lugar a dicha 

inflamación1.

El uso regular de emolientes puede mejorar la función de la barrera cutánea, reduciendo así la susceptibilidad cutánea a los irritantes, 

y tiene a corto y largo plazo un efecto ahorrador de corticoides en la DA leve a moderada1.

Tradicionalmente, los emolientes se han definido como una forma de tratamiento tópico compuesto por sustancias tipo «vehículo», 

sin ingredientes activos. Se consideran muy útiles en el manejo de la DA y, por lo general, contienen un humectante (que promueve 

la hidratación de la capa córnea, como puede ser la urea o la glicerina) y una sustancia oclusiva (que reduce la evaporación, como el 

petrolatum)1.

En los últimos años, la comercialización de productos tópicos que contienen ingredientes activos, pero que no cumplen criterios para 

ser considerados medicamentos, ha hecho que sea menos claro el límite entre emolientes y fármacos tópicos. A estas fórmulas de 

uso tópico con sustancias tipo vehículo y que, además, contienen ingredientes activos (pero sin considerarse sustancias medicamen-

tosas) es a lo que se ha llamado «emolientes plus» y ya en las recientes guías de consenso europeas de manejo de la DA son comen-

tados en un apartado independiente1.

Emolientes plus: ¿algo más que  
un emoliente?

Francisco Javier del Boz 
González
Dermatólogo.  
Hospital Regional Universitario  
de Málaga.
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Estos principios activos mejoran el microbioma cutáneo de pacientes con DA2 y diferentes estudios, tanto clínicos como in vitro, les 

otorgan propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras2-4.

Igualmente, diferentes estudios2 han mostrado en pacientes tratados con este tipo de cremas una mejoría en índices de gravedad de 

DA (SCORAD)2, prurito2,4,5 y xerosis2,5, incluso aquellos no relacionados con DA, así como una menor pérdida de agua transepidérmica 

y una mayor expresión de involucrina, asociándose a una mejor función barrera2. Igualmente, la carga de S. aureus (asociada a brotes y 

gravedad de la DA2) solo aumentó en el grupo control, favoreciéndose por tanto en los pacientes tratados una biodiversidad bacteriana 

preservada2.

En definitiva, los productos emolientes plus se diferencian de los emolientes «clásicos» por contener ingredientes activos y han mos-

trado en diferentes estudios su utilidad como tratamiento adyuvante de la DA, así como en el tratamiento de la xerosis y el prurito, 

con independencia de su origen.
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Utilidad de la escala Infantile 
Hemangioma Referral Score 
(IHReS) en el manejo  
del hemangioma infantil

Marta Valdivielso Ramos
Unidad de Dermatología Pediátrica. 
Hospital Infanta Leonor. Madrid.

la opinión  
del dermatólogo  

pediátrico

Introducción

Los hemangiomas infantiles (HI) son los tumores de partes blan-

das más frecuentes en la infancia, con una prevalencia en torno 

a un 4-5 % de los recién nacidos a término, y con un predominio 

en mujeres y en la raza blanca. Los HI se ponen de manifiesto en 

las primeras semanas de vida y presentan un patrón de creci-

miento característico con una primera fase de proliferación pro-

gresiva hasta alcanzar una segunda fase de estabilización, seguida 

de una tercera y última fase de involución que puede extenderse 

a lo largo de varios meses o años.

La mayoría de los HI no necesitan tratamiento y regresan lenta-

mente de forma espontánea. Sin embargo, entre un 10-15 % 

presentan complicaciones como ulceración, dolor, compresión 

de estructuras subyacentes o desfiguración y requieren una 

intervención activa y un tratamiento adecuado1. Estas complica-

ciones pueden tener un impacto muy negativo en la calidad de 

vida tanto de los niños como de sus padres2. Aquellos profesio-

nales de atención primaria no expertos en anomalías vasculares 

necesitan determinar qué lesiones deben remitirse al especialista 

y cuál es el momento más adecuado para minimizar las posibles 

complicaciones.

En la mayoría de las ocasiones, el HI alcanza un 80 % de su vo-

lumen total antes de los 4 meses de vida3. Este período es crítico, 

ya que el tratamiento debe comenzarse lo antes posible durante 

la fase proliferativa, pues la tasa de respuesta será mayor, las 

complicaciones menores y la evolución mucho más favorable4. 

Desafortunadamente, varios estudios clínicos han revelado que 

muchos niños son referidos al especialista muy tarde, incluso 

cuando la fase proliferativa ha terminado3. Por tanto, resulta 

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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crucial facilitar y ayudar al profesional de atención primaria no 

experto en anomalías vasculares a identificar a aquellos pacien-

tes con mayor riesgo de presentar complicaciones, para poder 

derivarlos de forma precoz a un centro especializado en el tra-

tamiento del HI.

Diagnóstico del hemangioma infantil

Desde el punto de vista clínico, el diagnóstico del HI suele ser 

sencillo, ya que suelen ser lesiones tumorales de un color rojo 

intenso, muy bien delimitadas, con una superficie lisa o papilo-

matosa y con un patrón de crecimiento en tres fases caracterís-

ticas de proliferación, estabilización e involución.

Aquellos HI con riesgo de complicaciones debido al tamaño, a la 

localización, a la ulceración o a la presencia de cinco o más he-

mangiomas deben ser remitidos a un centro especializado para 

la valoración y el tratamiento correspondientes.

En la literatura se han descrito varias escalas útiles para la valora-

ción de los HI, como la Hemangioma Severity Scale, escala que 

mide la gravedad del HI5, o el Haemangioma Activity Score, que 

mide la actividad proliferativa del HI6. Sin embargo, parece que 

estos algoritmos no son completamente eficaces a la hora de 

ayudar al médico de atención primaria a identificar a aquellos HI 

que deben ser derivados a un centro especializado7.

Descripción del Infantile Hemangioma Referral 

Score

El Infantile Hemangioma Referral Score (IHReS) es una nueva he-

rramienta de evaluación para profesionales sanitarios creada para 

la identificación de aquellos pacientes con HI que necesitan una 

derivación precoz a un centro especializado para la realización 

del tratamiento correspondiente.

Ha sido diseñada por el Grupo de Trabajo Europeo en Heman-

giomas Infantiles, formado por expertos de ocho países europeos, 

y es un cuestionario simple, rápido y fácil de usar, lo que lo con-

vierte en una herramienta muy práctica para los médicos de 

atención primaria en la valoración inicial de los lactantes con HI8. 

El objetivo fundamental de este cuestionario es garantizar la de-

rivación precoz y correcta de los recién nacidos con HI con riesgo 

de complicaciones, reduciendo de esta forma las lesiones resi-

duales, la compresión de órganos vitales y la sintomatología local.

Esta herramienta de derivación ha sido validada por un comité 

independiente internacional de nueve especialistas en HI, y pos-

teriormente por sesenta médicos de atención primaria no espe-

cialistas, a partir de 42 imágenes de HI representativas de los 

casos más frecuentes. Posee buenas propiedades intrínsecas, con 

una sensibilidad del 97 % y una especificidad del 55 %, y es fiable 

y reproducible. Y, sobre todo, resulta muy intuitiva, rápida y fácil 

de usar.

Detalles del cuestionario y objetivos

El HIReS está disponible en varios formatos, en bloc de formularios 

en papel y como herramienta digital a la que se puede acceder 

a través de cualquier dispositivo electrónico desde la página web 

www.ihscoring.com.

Consiste en un algoritmo de doce preguntas dividido en dos 

partes (fig. 1). La primera parte (parte A) consta de seis preguntas:

1. ¿Hay complicaciones o riesgo potencial de complicaciones? 

(ulceración, compromiso visual, dificultades de alimentación, 

estridor)

2. ¿El HI está localizado en la región central de la cara y/o en las 

orejas?

3. ¿El HI está localizado en el pecho en mujeres?

4. ¿El HI está localizado en la línea media lumbosacra?

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.
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Figura 1. HIReS. Cuestionarios A y B. 

Reproducida con la autorización de Pierre Fabre Ibérica SA. Disponible en: https://www.ihscoring.com/es/.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

https://www.ihscoring.com/es/


7

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
111

5. ¿El HI tiene un tamaño de 4 cm o mayor (focal o segmentario)?

6. ¿Tiene cinco o más hemangiomas?

Si al menos una respuesta de este apartado es afirmativa, el pa-

ciente debe ser derivado al especialista de referencia. Si todas las 

respuestas son negativas, debe continuarse con el cuestionario.

La segunda parte (parte B) consta de tres preguntas que también 

valoran el HI en función de la localización, el tamaño, la edad del 

niño y el crecimiento del hemangioma. Si tras responder a todas 

ellas la puntuación total asignada es mayor o igual a 4, el paciente 

debe ser derivado a un centro de referencia.

Aquellos pacientes que no cumplan con los criterios necesarios 

para la derivación deben ser monitorizados por el profesional de 

atención primaria, para la valoración de la evolución y la detección 

de las posibles complicaciones. Para ello, es recomendable que 

este cuestionario se realice en cada visita médica. Actualmente, 

no hay consenso o guías específicas sobre la frecuencia más ade-

cuada de la monitorización de los HI. Es importante tener presente 

que las lesiones en fase proliferativa pueden rápidamente con-

vertirse en funcional o cosméticamente problemáticas, por lo 

que la evaluación del paciente en las visitas rutinarias del niño 

sano puede no ser suficiente8. En estos casos, es muy importante 

realizar un seguimiento estrecho de los HI mediante consultas 

presenciales, telemáticas o el envío de fotografías por parte de 

los padres de forma periódica. Debe ofrecerse a los cuidadores 

toda la información necesaria para que sean capaces de detectar 

cambios preocupantes en las lesiones como su engrosamiento 

rápido o la aparición de ulceración y consultarlo con el profesio-

nal de referencia lo antes posible.

El HIReS cuenta en su página web con seis ejemplos de HI repre-

sentativos para que el profesional pueda aprender con casos 

prácticos el funcionamiento de esta herramienta (fig. 2).

Figura 2. Casos clínicos de HI representativos para que el profesional pueda aprender el funcionamiento de esta herramienta. 

Reproducida con la autorización de Pierre Fabre Ibérica SA. Disponible en: https://www.ihscoring.com/es/.

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.

https://www.ihscoring.com/es/


8

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
111

Como hemos señalado en este trabajo, el objetivo fundamental 

del IHReS es aumentar el conocimiento en los profesionales no 

expertos en anomalías vasculares sobre la necesidad de realizar 

una monitorización activa y frecuente de los recién nacidos con 

HI, al tratarse de unas lesiones con una evolución impredecible y 

desfavorable en los casos más graves. Deben abandonarse aque-

llas actitudes pasivas en las que se preste poca atención a la evo-

lución de los HI, informando a los padres escuetamente en  

la primera visita: «No es necesario hacer nada, el HI desparecerá 

de forma espontánea». Garantizar una derivación precoz y correcta 

de los HI es la mejor herramienta para disminuir las complicacio-

nes asociadas y mejorar la calidad de vida de los pacientes con HI.

Conclusiones

El IHReS es una herramienta fiable, rápida y sencilla de utilizar, 

capaz de orientar y facilitar las decisiones que deben tomar los 

profesionales sanitarios respecto a la identificación de aquellos 

pacientes que deben ser derivados de forma precoz a un centro 

especializado en el tratamiento de los HI. Consiste en un algoritmo 

dividido en dos partes formado por un total de doce preguntas, 

con una alta sensibilidad a la hora de detectar aquellos HI que 

deben derivarse de forma precoz para se valorados por expertos 

en HI.

 1. Léauté-Labrèze C, Harper JI, Hoeger P. Infantile haemangioma. Lancet. 2017; 

390:85-94.
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et al. Burden of infantile hemangioma on family: an international observatio-

nal cross-sectional study. Pediatr Dermatol. 2017;34:295-302.
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matol Venereol. 2018;32:1584-8.

 5. Haggstrom AN, Beaumont JL, Lai JS, Adams DM, Drolet BA, Frieden IJ, et al. 
Measuring the severity of infantile hemangiomas. Instrument development 
and reliability. Arch Dermatol. 2012;148:197-202.

 6. Janmohamed SR, De Waard-Van der Spek FB, Madern GC, De Laat PC,  
Hop WC, Oranje AP. Scoring the proliferative activity of haemangioma of infancy: 
the Haemangioma Activity Score (HAS). Clin Exp Dermatol. 2011;36:715-23.

 7. Mull JL, Chamlin SL, Lai JS, Beaumont JL, Cella D, Rancour EA, et al. Utility of 
the Hemangioma Severity Scale as a triage tool and predictor of need for 
treatment. Pediatr Dermatol. 2017;34:78-83.
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Pediatrics. 2020;145:e20191628.

Bibliografía

Puntos clave

• Un 10-15 % de los hemangiomas infantiles (HI) presentan complicaciones como ulceración, dolor, compresión de 

estructuras subyacentes o desfiguración y requieren una intervención activa y un tratamiento adecuado.

• La puntuación IHReS es una herramienta fiable y sencilla de utilizar, capaz de identificar a aquellos pacientes que deben 

ser derivados de forma precoz a un centro especializado para el tratamiento del HI. 

• Consiste en un algoritmo dividido en dos partes formado por un total de doce cuestiones, con una alta sensibilidad a la 

hora de detectar aquellos HI que deben derivarse de forma precoz para ser valorados por expertos en HI.
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Manifestaciones cutáneas  
en relación con la COVID-19  
en la infancia

Introducción

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) está causada 

por el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-

CoV-2, por su sigla en inglés). Esta nueva enfermedad surgió en 

Wuhan, China, en diciembre de 2019; se propagó rápidamente 

por todo el mundo y fue declarada pandemia el 11 de marzo de 

20201. La COVID-19 se suele presentar con síntomas inespecíficos 

entre los que se incluyen tos seca, fatiga, escalofríos, disnea y 

anosmia. Sus complicaciones más frecuentes incluyen neumonía, 

trombosis, septicemia e incluso fallo multiorgánico2.

Inicialmente, los trabajos de investigación se centraron en las 

complicaciones respiratorias. Las primeras descripciones de  

las manifestaciones cutáneas, tanto en adultos como en niños, 

fueron realizadas por dermatólogos italianos y españoles3,4. Se 

tiende a agrupar las manifestaciones cutáneas en cinco grandes 

grupos: pseudoperniosis (lesiones similares a sabañones), exan-

temas maculopapulosos, exantemas vesiculosos, exantemas ur-

ticariformes y lesiones de lívedo/necrosis5.

La forma de presentación clínica, evolución y pronóstico de la 

enfermedad son completamente distintas en la infancia respecto 

a la edad adulta. De igual manera, las manifestaciones clínicas 

cutáneas varían en ambos grupos6. En los pacientes jóvenes es 

mucho más frecuente encontrar pseudoperniosis, eritema mul-

tiforme y lesiones urticariformes7, y se pueden encontrar mani-

festaciones cutáneas del síndrome inflamatorio multisistémico 

pediátrico (PIMS, por su sigla en inglés) asociado a la COVID-19, 

el cual comparte similitudes con la enfermedad de Kawasaki8.

No se conoce con exactitud la prevalencia de manifestaciones 

cutáneas en la población general. Los estudios se basan en series 

de casos y cohortes seleccionadas, principalmente en pacientes 

que precisan atención hospitalaria. Esto puede sobrestimar la 

presencia de estas manifestaciones y además relacionarlas con 
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un peor pronóstico. Muchos pacientes son asintomáticos (diver-

sos estudios sitúan esta cifra en aproximadamente el 40 %, aunque 

puede variar enormemente según la población y el tiempo9) y 

en su evolución pueden presentar manifestaciones cutáneas de 

manera aislada, especialmente en niños.

La prevalencia estimada de manifestaciones mucocutáneas en 

pacientes adultos hospitalizados por COVID-19 varía en torno al 

5-20 %10, mientras que esta cifra aumenta hasta el 42 % en pa-

cientes pediátricos6.

Manifestaciones cutáneas asociadas a COVID-19 

en la edad pediátrica

Pseudoperniosis (o lesiones similares a sabañones)

A partir de marzo de 2020 se objetivó un incremento mundial 

de lesiones similares a sabañones en la población juvenil, coinci-

dente con el pico de la primera ola de la pandemia11. Es la mani-

festación más frecuente en la población pediátrica. Son lesiones 

inflamatorias que afectan a la superficie dorsal de los dedos de 

las manos y, sobre todo, dedos de los pies. Comienzan como má-

culas que evolucionan a nódulos o papulovesículas con tenden-

cia a ulcerarse. Al contrario que los sabañones clásicos desenca-

denados por frío, son igual de frecuentes en ambos sexos. Pueden 

afectar a otras zonas distintas a los dedos, sobre todo extremida-

des inferiores, zonas extensoras, nariz y orejas. Pueden asociar 

picor o dolor. Estas manifestaciones acrales suelen aparecer de 

forma tardía en pacientes con formas leves de la enfermedad y 

son completamente distintas a las lesiones acrales isquémicas 

de los pacientes adultos con neumonía grave asociada a hiper-

coagulabilidad12. Las lesiones curan sin dejar cicatriz en un tiempo 

variable, que puede llegar a las 8 semanas. Se pueden utilizar 

corticoides tópicos, analgésicos, vasodilatadores y antihistamíni-

cos con respuestas variables13. Los rebrotes son frecuentes en 

estos pacientes y no se asocian a peor pronóstico14. Se debe 

realizar diagnóstico diferencial también con el fenómeno de 

Ray naud, acrocianosis, lupus eritematoso, isquemia digital y 

tromboangeítis obliterante.

Se han propuesto tres hipótesis principales en la etiopatogenia 

de estas lesiones: liberación de interferón tipo I (IFN-I), coagulo-

patía/trombosis y vasculitis. Aunque en algunas biopsias se han 

visto microtrombos, no se ha objetivado un estado de hipercoa-

gulabilidad en los pacientes con pseudoperniosis, ni a nivel clínico 

ni analítico7.

Hoy en día aún existe controversia respecto a la etiología de es-

tas lesiones. Varios autores ponen en duda que se deban a la 

infección por SARS-CoV-2 y lo relacionan con las medidas de 

aislamiento domiciliario. Al inicio, los estudios realizados con PCR 

y serologías IgM, IgA e IgG en estos pacientes eran negativos en 

la mayor parte de los casos. Esto se puede justificar en parte de-

bido a que las lesiones de pseudoperniosis aparecen mayorita-

riamente en pacientes asintomáticos o paucisintomáticos de 

forma tardía. En un estudio serológico de casos y controles rea-

lizado por nuestro grupo, la odds ratio de serología positiva frente 

a SARS-CoV-2 en el grupo de pseudoperniosis fue de 3,4 respecto 

al grupo control (p = 0,01)15. Además, varios estudios describen 

la presencia de partículas virales en estas lesiones mediante téc-

nicas de inmunohistoquímica y microscopia electrónica16.

Cabe destacar que desde la segunda «ola» en adelante se han 

objetivado menos manifestaciones cutáneas, tanto en niños como 

en adultos. Podría deberse a diferencias en las características de 

los grupos de población afectados, ya que en comparación con 

la primera ola son población más joven. También se ha especulado 

que las diferentes variantes del virus podrían asociar cambios en 

la inmunogenicidad de los pacientes afectados, llevando a dife-

rencias en la frecuencia y los tipos de manifestaciones cutáneas.

Exantemas maculopapulosos

Es la segunda manifestación más frecuentemente descrita en niños, 

por detrás de la pseudoperniosis. Dentro de esta categoría se 
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encuentran formas muy variadas de presentación clínica, tanto 

exantemas maculopapulosos virales «clásicos» como exantemas 

similares a dengue, eritema multiforme o pitiriasis rosada, entre 

otros17. Son manifestaciones inespecíficas y muy diferentes entre 

sí, que se podrían ver en el contexto de otros agentes etiológicos 

infecciosos o incluso fármacos. Parece que el eritema multiforme, 

consistente en la aparición de lesiones dianiformes eritematovio-

láceas y simétricas, es más frecuente en la población pediátrica 

con COVID-19 que en la adulta. El síndrome inflamatorio multisis-

témico pediátrico (PIMS) se incluiría dentro de este grupo, del que 

hablaremos aparte por su gravedad e implicaciones clínicas (fig. 1).

Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico 

(PIMS)

Al igual que ocurre con las pseudoperniosis, existe una asociación 

temporoespacial entre la pandemia por COVID-19 y esta patolo-

gía multisistémica grave de predominio pediátrico, coincidiendo 

su aparición con el pico de la primera ola en varios países de 

Europa y en Estados Unidos. De hecho, otros miembros de la 

familia coronavirus (HCoV-NH y HCOV-NL63) se han propuesto 

como causantes o desencadenantes de la enfermedad de Kawa-

saki clásica18.

Los pacientes con diagnóstico de PIMS suelen tener una edad 

más elevada que en el Kawasaki clásico, con una mediana de  

7,9 años (rango 3,7-16,6 años)8, asociándose a ascendencia sub-

sahariana o afrocaribeña en la mayoría de los casos. Se hipotetiza 

que existe una susceptibilidad genética aumentada en estos 

pacientes para padecer formas graves de la enfermedad asocia-

das a una respuesta hiperinmunitaria alterada. Un 50 % de los 

pacientes cumplen los criterios de la American Heart Association 

para la forma completa de enfermedad de Kawasaki y el resto 

asocian fiebre de más de 5 días y al menos dos criterios clásicos 

de la enfermedad. La presencia de síntomas gastrointestinales, 

miocarditis y shock hiperinflamatorio es mucho más frecuente 

en esta entidad que en el Kawasaki clásico.

Las manifestaciones cutáneas son inespecíficas al inicio de la 

enfermedad, apareciendo conjuntivitis no exudativa (30-81 % de 

los casos), exantema polimorfo (20-76 %), eritema/edema acral 

(48-50 %) y descamación facial o perineal (19 %)8. Los parámetros 

analíticos inflamatorios (PCR, VSG, ferritina, etc.) se hallan invaria-

blemente elevados, asociándose a la tormenta de citocinas y 

pancitopenias en algunos casos. La PCR para SARS-CoV-2 es po-

sitiva entre el 20-38 % de los casos, con serologías IgG positivas 

en el 80-90 % de estos8.

Figura 1. De izquierda a derecha: lesiones de pseudoperniosis, exantema maculopapuloso y exantema vesiculoso.
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El manejo de estos pacientes debe realizarse en unidades de 

cuidados intensivos, con especial cuidado en las medidas de re-

posición hídrica y agentes vasoactivos. Se utilizan los tratamien-

tos habituales de la enfermedad de Kawasaki (aspirina, inmuno-

globulinas y corticoides sistémicos)8 (fig. 2).

habones, pero que no son evanescentes. En la opinión de los 

autores, estos exantemas deberían clasificarse en el grupo ante-

rior. Los virus son la causa frecuente de urticaria aguda en la in-

fancia. Al igual que en el resto de casos, su tratamiento se basa 

en los antihistamínicos orales. En la edad pediátrica, los pacientes 

no suelen asociar otra sintomatología de la COVID-19, siendo su 

pronóstico excelente7.

Exantemas vesiculosos

Inicialmente se describió una erupción papulovesiculosa similar 

a la varicela en pacientes adultos de edad media diagnosticados 

con COVID-19, siendo las lesiones más monomorfas y agrupadas 

que en la varicela19. Suele aparecer en estadios tempranos de la 

enfermedad, incluso antes de la sintomatología respiratoria. Afec-

tan predominantemente al tronco y la raíz de las extremidades. 

No obstante, en niños y población adulta joven se pueden ob-

servar exantemas papulovesiculosos más polimorfos, incluso con 

afectación de palmas o plantas20. El pronóstico en estas edades 

también es bueno.

Lesiones de livedo/necrosis

Incluyen un amplio espectro de gravedad, desde la livedo reticu-

laris transitoria hasta lesiones necróticas en pacientes con coa-

gulopatía y formas graves de la enfermedad. En la población 

pediátrica son muy infrecuentes, aunque pueden observarse 

casos de livedo reticularis. No se han publicado casos de lesiones 

necróticas o vasculíticas en niños.

Figura 2. Lengua aframbuesada y labios fisurados en el contexto de un sín-
drome inflamatorio multisistémico pediátrico.

Exantemas urticariformes (urticaria)

La lesión elemental es el habón, que es una placa eritemato-

edematosa, circunscrita y pruriginosa, que es evanescente y des-

aparece en menos de 24 horas. Hay algunos exantemas que clí-

nicamente están compuestos por lesiones parecidas a los 
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Puntos clave

• Las manifestaciones cutáneas asociadas a la COVID-19 en la población pediátrica son muy variadas y suelen aparecer en 

pacientes asintomáticos o paucisintomáticos.

• Las lesiones de pseudoperniosis son la manifestación más frecuente. Aparecen de forma tardía y son autorresolutivas en 

un período muy variable de tiempo.

• El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico es una entidad propia grave, que se ha considerado variante de la 

enfermedad de Kawasaki.

 1.  Zhou M, Zhang X, Qu J. Coronavirus disease 2019 (COVID-19): a clinical update. 
Front Med. 2020;14:126-35.

 2.  Guan W-J, Ni Z-Y, Hu Y, Liang W, Ou C, He J, et al. Clinical characteristics of 
coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020;382:1708-20.

 3.  Mazzotta F, Troccoli T. Acute acro-ischemia in the child at the time of COVID-19. 
Eur J Pediatr Dermatol. 2020;30:71-4.

 4.  Fernández-Nieto D, Jiménez-Cauhe J, Suárez-Valle A, Moreno-Arrones OM, 
Saceda-Corralo D, Arana-Raja A, et al. Characterization of acute acro-ischemic 
lesions in non-hospitalized patients: a case series of 132 patients during the 
COVID-19 outbreak. J Am Acad Dermatol. 2020;83:e61-e63.

 5.  Galván-Casas C, Català A, Carretero-Hernández G, Rodríguez-Jiménez P, Fer-
nández-Nieto D, Rodríguez-Villa Lario A, et al. Classification of the cutaneous 
manifestations of COVID-19: a rapid prospective nationwide consensus study 
in Spain with 375 cases. Br J Dermatol. 2020;183:71-7.

 6.  Andina-Martínez D, Nieto-Moro M, Alonso-Cadenas JA, Añón-Hidalgo J, 
Hernández-Martín A, Pérez-Suárez E, et al. Mucocutaneous manifestations in 
children hospitalized with COVID-19. J Am Acad Dermatol. 2021;85:88-94.

 7.  Andina D, Belloni-Fortina A, Bodemer C, Bonifazi E, Chiriac A, Colmenero I, et 
al. Skin manifestations of COVID-19 in children: Part 1. Clin Exp Dermatol. 
2021;46:444-50.

 8.  Toubiana J, Poirault C, Corsia A, Bajolle F, Fourgeaud J, Angoulvant F, et al. 
Kawasaki-like multisystem inflammatory syndrome in children during the 
covid-19 pandemic in Paris, France: prospective observational study. BMJ. 
2020;369:m2094.

 9.  Bai Y, Yao L, Wei T, Tian F, Jin DY, Chen L, et al. Presumed asymptomatic carrier 
transmission of COVID-19. JAMA. 2020;323:1406-7.

 10.  Fernández-Nieto D, Ortega-Quijano D, Suárez-Valle A, Jiménez-Cauhe J, Jaen-
Olasolo P, Fernández-Guarino M. Lack of skin manifestations in COVID-19 
hospitalized patients during the second epidemic wave in Spain: a possible 
association with a novel SARS-CoV-2 variant – a cross-sectional study. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2021;35:e183-e185.

 11.  Hughes M, Rogers S, Lepri G, Bruni C, Matucci-Cerinic M. Further evidence 
that chilblains are a cutaneous manifestation of COVID-19 infection. Br J Der-
matol. 2020;183:596-8.

 12.  Suárez-Valle A, Fernández-Nieto D, Díaz-Guimaraens B, Domínguez-Santas M, 

Carretero I, Pérez-García B. Acro-ischemia in hospitalized COVID-19 patients. 

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020;34:e455-e457.

 13.  García-Lara G, Linares-González L, Ródenas-Herranz T, Ruiz-Villaverde R. 

Chilblain-like lesions in pediatrics dermatological outpatients during the 

COVID-19 outbreak. Dermatol Ther. 2020;33:e13516.

 14.  Andina D, Noguera-Morel L, Bascuas-Arribas M, Gaitero-Tristán J, Alonso-

Cadenas JA, Escalada-Pellitero S, et al. Chilblains in children in the setting of 

COVID-19 pandemic. Pediatr Dermatol. 2020;37:406-11.

 15.  Ortega-Quijano D, Fernández-Nieto D, Jiménez-Cauhe J, Cortes-Cuevas JL, 

Marcos-Mencía D, Rodríguez-Domínguez M, et al. Association between 

COVID-19 and chilblains: a case-control study. J Eur Acad Dermatol Venereol 

JEADV. 2021;35:e359-61.

 16.  Colmenero I, Santonja C, Alonso-Riaño M, Noguera-Morel L, Hernández-

Martín A, Andina D, et al. SARS-CoV-2 endothelial infection causes COVID-19 

chilblains: histopathological, immunohistochemical and ultraestructural study 

of 7 paediatric cases. Br J Dermatol. 2020;183:729-37.

 17.  Català A, Galván-Casas C, Carretero-Hernández G, Rodríguez-Jiménez P, Fer-

nández-Nieto D, Rodríguez-Villa A, et al. Maculopapular eruptions associated 

to COVID-19: A subanalysis of the COVID-Piel study. Dermatol Ther. 2020; 

33:e14170.

 18.  Chang LY, Lu CY, Shao PL, Lee PI, Lin MT, Fan TY, et al. Viral infections associated 

with Kawasaki disease. J Formos Med Assoc Taiwan Yi Zhi. 2014;113: 

148-54.

 19.  Marzano AV, Genovese G, Fabbrocini G, Pigatto P, Monfrecola G, Piraccini BM, 

et al. Varicella-like exanthem as a specific COVID-19-associated skin manifes-

tation: multicenter case series of 22 patients. J Am Acad Dermatol. 2020;83: 

280-5.

 20.  Fernández-Nieto D, Ortega-Quijano D, Jiménez-Cauhe J, Burgos-Blasco P, De 

Perosanz-Lobo D, Suárez-Valle A, et al. Clinical and histological characterization 

of vesicular COVID-19 rashes: A prospective study in a tertiary care hospital. 

Clin Exp Dermatol. 2020;45:872-5. 

Bibliografía

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



14

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
111

Actualización en el tratamiento  
de los moluscos contagiosos  
en la edad pediátrica

Introducción

Los moluscos contagiosos (MC) corresponden a una dermatosis 

frecuente en niños en edad escolar. Es producida por el virus del 

Molluscum contagiosum, de la familia Poxviridae. La prevalencia 

estimada de MC en niños inmunocompetentes es de aproxima-

damente el 7 % y es más frecuente en niños con dermatitis 

atópi ca e inmunodeprimidos1. El virus del MC afecta a los quera-

tinocitos y reduce la respuesta inmunitaria del huésped, prolon-

gando la infección2. Se transmite a través del contacto directo 

piel con piel, aunque puede hacerlo mediante fómites como 

esponjas y toallas, así como en piscinas. Aunque los MC son le-

siones autoinvolutivas, suelen tratarse. Para decidir cuál es la op-

ción más adecuada de tratamiento, debe individualizarse cada 

caso1-3.

Manifestaciones clínicas

Los MC se presentan como pápulas perladas y umbilicadas de 

algunos milímetros de diámetro que pueden aparecer en cual-

quier localización del tegumento cutáneo1-3. Tienden a agruparse 

en las axilas y pliegues de las extremidades, aunque la autoino-

culación del virus con el rascado puede provocar lesiones dise-

minadas (fig. 1)4.

Pueden observarse presentaciones atípicas a nivel interglúteo, 

simulando condilomas, nevos epidérmicos, hemorroides y der-

matitis del pañal, entre otros5. El diagnóstico de abuso sexual en 

un niño con MC en el área genital debe considerarse con cuidado, 

valorando el entorno de cada paciente, ya que recordemos que 

es posible la transmisión mediante fómites y la autoinoculación 
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tras el rascado2. La localización palmoplantar es excepcional6. En 

ocasiones, los MC pueden rodearse de un halo eccematoso o 

eccema molluscatum, que refleja una reacción de hipersensibili-

dad al antígeno viral3. Además, los MC pueden presentar una 

reacción inflamatoria intensa, que puede dar lugar a discromías 

o cicatrices. Recientemente, se ha descrito el signo BOTE (begining 

of the end) para describir la inflamación de los MC antes de su 

resolución espontánea, sin que esto signifique necesariamente 

una sobreinfección bacteriana7.

¿Tratar o no tratar?

Los MC suelen ser asintomáticos y tienden a resolverse espontá-

neamente en meses o pocos años, pero pueden aparecer nuevas 

lesiones hasta que el huésped desarrolla inmunidad contra el 

virus2. La latencia entre la inoculación y la aparición de las lesiones 

varía entre 2 y 6 semanas, por lo que durante este período es 

posible que aparezcan nuevos MC aún tras un tratamiento apa-

rentemente efectivo1-3.

La decisión de tratar o no debe individualizarse y consensuarse 

entre los padres o cuidadores, el paciente y el médico. Hay facto-

res que influyen a la hora de decidir tratar a un niño con MC, como 

por ejemplo:

•	 Presencia	de	síntomas.	Aproximadamente	un	tercio	de	los	niños	

con MC presentará síntomas como prurito y serán más comu-

nes cuando haya inflamación de las lesiones o eccemas aso-

ciados.

•	 Exclusión	o	acoso	escolar.

•	 Preocupación	del	paciente	o	de	sus	padres.

•	 Alteraciones	cosméticas.

•	 Afectación	de	la	calidad	de	vida.

A continuación, revisaremos algunas de las alternativas utilizadas 

en el tratamiento de los MC. En cualquier caso, actualmente no 

existe evidencia científica de calidad suficiente que demuestre 

la superioridad de un tratamiento respecto a los demás, y todos 

pueden provocar irritación o molestias2,8.

Figura 1. A) Paciente con dermatitis atópica, eccemas en fosa antecubital y múltiples moluscos contagiosos. En algunos se observa una reacción inflamatoria 
local. B) Dermatoscopia de un molusco contagioso. En la periferia se observan vasos «en corona» que no cruzan el centro de la lesión.

A B
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Tratamientos en la consulta

Realizado por personal médico o de enfermería entrenado.

•	 Curetaje. Habitualmente, se realiza tras la aplicación de anes-

tesia tópica. Es muy importante la colaboración del paciente, 

por lo que suele ser más sencillo en niños mayores1. El uso de 

móvil o tableta puede ayudar a distraer al niño durante el pro-

cedimiento.

•	 Extrusión manual. Consiste en quitar los MC con los dedos o 

con la ayuda de una aguja o pinza. Es un método fácil, rápido, 

y el riesgo de cicatriz es similar al uso del legrado3.

•	 Nitrato de plata. Empleado por sus propiedades antisépticas 

y favorecedoras de la hemostasia. Puede provocar hiperpig-

mentación de la piel1.

•	 Cantaridina 0,7 % en solución. Es un agente vesicante, indo-

loro durante la aplicación en consulta, y no suele dejar cicatriz. 

Recientemente, Eichenfield et al. publicaron los datos de dos 

ensayos clínicos en fase III, en los que se incluyeron a 310 pa-

cientes tratados con cantaridina y 218 pacientes que recibieron 

el vehículo. Se observó una disminución en el número de MC 

en el 76 % de los pacientes que recibieron la cantaridina, com-

parado con el 0,3 % de los que recibieron solo el vehículo9. En 

un estudio prospectivo en 67 niños con MC en el área facial 

tratados con cantaridina, el grado de respuesta y satisfacción 

fue alto, y los efectos adversos, leves10.

•	 Crioterapia. Utilizada con frecuencia en el tratamiento de las 

verrugas víricas. Es un procedimiento doloroso y puede dejar 

como secuelas discromía o incluso cicatrices, por lo que debe 

evitarse en cara y lesiones diseminadas1.

•	 Inmunoterapia intralesional. Se basa en la estimulación de 

la respuesta inmunitaria a través de los linfocitos T helper (Th1) 

para favorecer la eliminación de las células infectadas por el 

virus, pudiendo tratar lesiones a distancia11. Parece presentar 

una ventaja respecto a otras alternativas en eliminar lesiones 

de MC recalcitrantes, diseminadas, en áreas sensibles como la 

cara o la región anogenital, y contribuir a disminuir el riesgo de 

recurrencias, aunque se trata de un método doloroso, al preci-

sar la inyección intralesional. Wells et al. revisaron los casos pu-

blicados y concluyeron que los efectos adversos más comunes 

fueron el eritema y el edema local, y que en general los proce-

dimientos fueron bien tolerados11.

– Candidina. Tres estudios con el uso de candidina demostra-

ron un aclaramiento completo de las lesiones en un 50-56 % 

de los pacientes pediátricos, sin recurrencias. En los estudios 

se inyectaban 0,3 mL de candidina en uno a tres moluscos, 

con un intervalo de entre 2 y 6 semanas. Los efectos adversos 

fueron locales con inflamación leve11.

– Vacuna triple vírica. En dos casos de pacientes pediátricos 

tratados con 0,3 mL intralesional de la vacuna contra saram-

pión, rubéola y parotiditis en el molusco de mayor tamaño, 

con una aplicación cada 2 semanas, se observó una resolu-

ción completa de las lesiones, sin recidivas tras tres meses de 

seguimiento11.

– Tuberculina (PPD). La respuesta con tuberculina intralesio-

nal parece equivalente a la obtenida con cantaridina tópica. 

Los efectos adversos incluyen edema, eritema y, excepcio-

nalmente, anafilaxia.

– Vitamina D. Se han propuesto dosis de 0,2 mL de vitamina D 

intralesional, separadas por 4 semanas, en pacientes con MC. 

Los autores lo consideran más seguro que las alternativas an-

teriores en el tratamiento de pacientes inmunodeprimidos12.

Tratamientos en el hogar

Explicar a los cuidadores claramente cómo aplicar los tratamien-

tos es fundamental para reducir los posibles efectos adversos.

•	 Hidróxido de potasio (KOH) al 5 y 10 %. Disponible en solu-

ción y en gel. Se recomienda una aplicación diaria hasta lograr 

la inflamación de las lesiones. El aclaramiento de los MC puede 

tardar semanas y suele ser mal tolerado por los niños1.

•	 Ácido salicílico. Es un queratolítico utilizado en el tratamiento 

del acné, la psoriasis, el fotoenvejecimiento o las verrugas víricas. 

Su eficacia es similar a la del KOH1.
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•	 Peróxido de hidrógeno. Existen algunos casos descritos del 

uso en crema al 1 % en oclusión; actualmente, dicho formato 

no está comercializado en España3.

•	 Retinoides (tretinoína 0,05 %, adapaleno 1 %). Utilizados 

con frecuencia en el tratamiento de patologías como el acné 

o la psoriasis. Controlan el anormal crecimiento y la diferencia-

ción de los queratinocitos1. Los efectos secundarios en la ma-

yoría de los casos son leves y asociados a la cantidad del pro-

ducto o la frecuencia en la aplicación.

•	 Ácido glicólico. Utilizado por la noche en crema a concentra-

ciones del 6 y 12 %, podría ser una alternativa útil en la cara y 

la región periocular13.

•	 Cidofovir. Formulado en crema, gel o pomada en concentra-

ciones que varían entre el 1 % y el 3 %, con una aplicación dia-

ria ha demostrado efectividad en algunos casos3,14. Puede pro-

ducir hiperpigmentación en fototipos altos.

•	 Imiquimod. Agonista de los receptores toll-like 7 y 8, es capaz 

de estimular la inmunidad innata y adaptativa, produciendo 

una respuesta antiviral. Aprobado para el tratamiento de las 

verrugas genitales, el carcinoma basocelular superficial y las 

queratosis actínicas, se ha descrito su uso en el tratamiento de 

los MC y podría ser una alternativa en lesiones extensas, loca-

lizadas en la cara, o en pacientes inmunodeprimidos. Los resul-

tados respecto a la eficacia, seguridad y tolerabilidad varían 

ampliamente y de momento no existe evidencia suficiente que 

respalde su uso en esta patología14,15.

Otros tratamientos

Se han descrito entre otros el uso de láseres (colorante pulsado 

y CO2), la terapia fotodinámica, la oclusión con cinta adhesiva, el 

Polypodium leucotomos, el inmunoferón, las sinecatequinas y  

el óxido de zinc1,3.

Puntos clave

• Los moluscos contagiosos son una dermatosis infecciosa frecuente en niños en la edad escolar y se transmiten por el 

contacto directo piel con piel o mediante fómites.

• Se trata de lesiones benignas que tienden a resolverse espontáneamente.

• Existe una gran variedad de tratamientos, pero hasta la fecha no se ha demostrado que una alternativa sea superior al 

resto.

 1.  Forbat E, Al-Niaimi F, Ali FR. Molluscum contagiosum: review and update on 

management. Pediatr Dermatol. 2017;34:504-15.

 2.  Silverberg NB. Pediatric molluscum: an update. Cutis. 2019;104:301-5.

 3.  Gerlero P, Hernández-Martín A. Update on the treatment of molluscum con-

tagiosum in children. Actas Dermosifiliogr. 2018;109:408-15.

 4.  Schaffer J, Berger E. Molluscum contagiosum. JAMA Dermatol. 2016;152:1072.
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Fotodermatosis en la infancia

Introducción

Las fotodermatosis son enfermedades cutáneas relacionadas con 

la exposición solar. En la infancia son poco frecuentes y la mayo-

ría son benignas y transitorias, aunque a veces forman parte de 

las denominadas enfermedades raras y requieren un seguimiento 

especial.

El espectro de acción de las fotodermatosis puede incluir las ra-

diaciones ultravioleta A (UVA), ultravioleta B (UVB) y la luz visible 

(LV), mientras que la radiación infrarroja incrementa la reacción 

cutánea a la exposición solar1. También pueden ocurrir tras ex-

posición a fuentes de luz artificial (bombillas, móviles, ordenado-

res, etc.)2.

Las fotodermatosis agrupan desde trastornos genéticos heredi-

tarios, alteraciones metabólicas o reacciones de fotosensibilidad 

causadas por un agente externo hasta reacciones en las que 

parece estar implicado un mecanismo inmunológico mediador 

(fotodermatosis idiopáticas) (tabla 1). La edad de inicio de la fo-

tosensibilidad puede orientar al diagnóstico de posibles enfer-

medades relacionadas, ya que la fotosensibilidad puede ser el 

primer signo de una enfermedad sistémica (tabla 2).

Entre las fotodermatosis más frecuentes se incluyen la urticaria 

solar y la erupción lumínica polimorfa, aunque a menudo ocurren 

quemaduras solares por efecto directo del sol y reacciones de 

fotosensibilidad tipo fitofotodermatosis (mediadas por las furo-

cumarinas de las plantas)3-4. Debe sospecharse de fotosensibilidad 

en un niño cuando este desarrolla quemaduras, edema o erupción 

cutánea en zonas fotoexpuestas como la cara, región preesternal 

o dorso de manos y antebrazos, en las que también pueden ob-

servarse lesiones papulosas o vesiculosas que a veces pueden 

dejar cicatriz (fig. 1).

A continuación se describen las fotodermatosis de la infancia 

inmunomediadas.

Erupción lumínica polimorfa

Como su nombre indica, se caracteriza por el polimorfismo clínico 

de las lesiones cutáneas entre las que se pueden observar pápu-

las, vesículas, lesiones descamativas, erosiones y costras. Las lesio-

nes cutáneas suelen aparecer de forma retardada tras la exposi-

ción solar (horas o días) y duran varios días. Generalmente, se 

presenta en los meses de primavera o verano y las lesiones sue-

len ser más intensas al inicio del cuadro y van mejorando durante 

M.ª Victoria de Gálvez Aranda
Dermatóloga.  
Profesora titular de Dermatología.  
Facultad de Medicina.  
Universidad de Málaga.

José Aguilera Arjona
Biólogo.  
Laboratorio de Fotobiología 
Dermatológica.  
Centro de Investigaciones  
Médico-Sanitarias.
Departamento de Dermatología. 
Facultad de Medicina.  
Universidad de Málaga.

la opinión del 
dermatólogo  

© Editorial Glosa, S.L. Autorizado el uso en el ámbito académico o docente según lo previsto por la Ley de Propiedad Intelectual.



20

La
 o

pi
ni

ón
 d

e 
lo

s e
xp

er
to

s /
 n

.º 
111

TABLA 1. Fotodermatosis en la infancia

Fotodermatosis 
idiopáticas

Desórdenes endógenos Dermatosis 
fotoagravadas

Reacciones  
de fotosensibilidad

Erupción lumínica 
polimorfa

Erupción primaveral 
juvenil

Urticaria solar

Prurigo actínico

Hidroa vacciniforme

Alteración grupo HEM: 
porfirias

Alteración reparación ADN:

•	 Xeroderma	pigmentoso

•	 Síndrome	 
Rothmund-Thompson

•	 Síndrome	de	Cokayne

•	 Síndrome	de	Bloom

•	 Síndrome	de	Kindler

•	 Tricotiodistrofia

Eccema

Psoriasis

Lupus eritematoso

Enfermedad de Darier

Dermatitis seborreica

Pénfigo foliáceo

Otras

Reacciones fototóxicas

Reacciones fotoalérgicas

TABLA 2. Edad de inicio de fotodermatosis en la infancia

Edad Enfermedad con fotosensibilidad

Nacimiento Lupus eritematoso neonatal
Porfiria eritropoyética
Porfiria eritrohepática

Menor de 1 año Síndrome de Rothmund Tomsom
Síndrome de Bloom
Síndrome Cockayne
Lupus eritematoso sistémico
Porfiria eritropoyética
Porfiria eritrohepática
Fenilcetonuria

1-5 años Ataxia-telangiectasia
Porfiria eritropoyética
Enfermedad de Hartnup

Edad escolar (5-14 años) Erupción lumínica polimorfa
Hidroa vacciniforme
Prurigo actíninico
Lupus eritematoso sistémico
Dermatomiositis
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el verano por un mecanismo de endurecimiento cutáneo (har-

dening) en el que la piel se va haciendo más tolerante al sol.

El diagnóstico es clínico y puede confirmarse con la realización 

de estudios fotobiológicos mediante la fotoprovocación de le-

siones en la piel.

Las lesiones son muy parecidas a las que ocurren en el eccema 

de contacto alérgico, motivo por el que se ha considerado un 

tipo de hipersensibilidad retardada a un autoantígeno fotoindu-

cido desconocido5.

El tratamiento de las lesiones incluye el uso de corticoides e in-

hibidores de la calcineurina tópicos. En la gran mayoría de los 

casos las lesiones pueden prevenirse con el uso de fotoprotec-

tores tópicos junto con ropas fotoprotectoras adecuadas y pue-

den mejorar con hardening utilizando fototerapia.

Figura 1. A) Lupus eritematoso en recién nacido 
(imagen cedida por el Dr. Del Boz). B) Hidroa 
vacciniforme (imagen cedida por el Dr. Herrera 
Ceballos). C) Urticaria solar. D) Reacción de 
fotosensibilidad durante la realización de un 
estudio fotobiológico.

C

A

D

B
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Erupción primaveral juvenil

La erupción primaveral juvenil se caracteriza por la aparición de 

lesiones papulosas y vesiculosas en pabellones auriculares de 

jóvenes entre 5-12 años, generalmente varones. Se considera una 

forma localizada de erupción lumínica polimorfa. Las lesiones 

aparecen a las horas o días de la exposición solar y es muy fre-

cuente la aparición de vesículas y ampollas que evolucionan a 

costras. El diagnóstico es clínico y se debe sospechar ante lesiones 

vesiculosas en la porción alta del hélix en varones jóvenes que 

aparecen tras la exposición solar. Los estudios de fototest suelen 

ser normales6.

Es fundamental la fotoprotección y se recomienda tratamiento 

tópico con corticoides asociados a antisépticos o antibióticos en 

caso de presentar zonas erosionadas.

Urticaria solar

La urticaria solar (US) es un tipo de urticaria física poco frecuente 

y supone menos del 1 % de las urticarias7. Se caracteriza por la 

presencia de eritema o habones con prurito asociado después 

de la exposición solar que suele durar horas, tras lo cual desapa-

recen las lesiones sin dejar señal.

Puede aparecer a cualquier edad, siendo más frecuente en adul-

tos jóvenes y menos frecuente en la infancia, aunque se han 

observado casos en lactantes8. Generalmente, el tiempo de ex-

posición al sol que se precisa para que se presenten las lesiones 

es corto, y es frecuente la aparición de las lesiones 10-60 minutos 

después de la exposición solar. En algunos casos puede ocurrir 

afectación sistémica con síntomas digestivos como náuseas o 

cefaleas, o incluso puede ocurrir de forma excepcional shock ana-

filáctico9.

El diagnóstico es clínico y la lesión principal es el habón transi-

torio evanescente, hecho que resulta difícil de diagnosticar en 

ocasiones porque los niños no suelen tener lesiones cuando 

llegan a la consulta. Las lesiones quedan limitadas a la piel foto-

expuesta, aunque existen casos que afecta a zonas cubiertas por 

el paso de pequeñas cantidades de luz a través de la ropa (ge-

neralmente, ropa blanca)10.

Puede confirmarse mediante estudios fotobiológicos reprodu-

ciendo lesiones cutáneas de forma inmediata tras la exposición 

a radiación lumínica. La radiación solar implicada suele ser de 

amplio espectro, UVA y LV, aunque también puede ocurrir por 

UVB7.

Se piensa que la urticaria solar ocurre por la producción de un 

fotoantígeno que se queda circulando en el torrente sanguíneo 

y se adhiere a mastocitos situados en diferentes partes del cuerpo 

los cuales se activan por mecanismo inmunológico tipo I mediado 

por inmunoglobulina E, produciendo así habones generalizados.

El tratamiento de la US consiste en antihistamínicos sistémicos y 

medidas de fotoprotección. Además, la US responde a desensi-

bilización mediante fototerapia; sin embargo, esta opción no se 

recomienda en niños, especialmente la PUVA-terapia, por los 

efectos adversos a largo plazo.

Hidroa vacciniforme

La hidroa vacciniforme es una fotodermatosis poco frecuente 

que afecta casi exclusivamente a niños y desaparece en adultos.

Clínicamente, se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas 

que aparecen en zonas fotoexpuestas a las horas o días tras la 

exposición solar. Las lesiones se inician como máculas eritema-

tosas de 2-3 mm sobre la que aparecen vesículas y ampollas que 

después se rompen y evolucionan a costras. A diferencia de la US, 

en esta enfermedad las lesiones suelen dejar cicatriz residual de 

aspecto varioliforme.
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Es característica la afectación ocular y labial. Pueden existir pró-

dromos antes de la aparición de las lesiones como sensación de 

quemazón u hormigueo. La etiopatogenia es desconocida, aun-

que existen casos asociados a infección latente por el virus de 

Epstein-Barr. En estos niños es obligado realizar estudio de por-

firinas eritrocitarias11.

Prurigo actínico

El prurigo actínico (PA) es una fotodermatosis de la infancia de 

afectación familiar especialmente prevalente en la población 

mestiza latinoamericana y algunas tribus amerindias de Centro-

américa y Norteamérica12. Existe una variante caucásica que afecta 

al norte de Europa y se relaciona con HLA DR413.

Clínicamente se caracteriza por afectar a las zonas fotoexpuestas, 

sobre todo la cara (mejillas, nariz, frente, barbilla y orejas) y de 

forma característica afecta a los labios hasta en un 70 % de los 

pacientes, coexistiendo en muchas ocasiones con conjuntivitis 

crónica.

Las lesiones suelen ser de aspecto liquenoide y rara vez se ob-

servan lesiones vesiculosas, suelen ser persistentes y mantenerse 

durante el invierno y pueden verse afectadas zonas no fotoex-

puestas, incluso mucosas. En estos pacientes se recomienda 

realizar estudios de fotosensibilidad y autoinmunidad para 

descartar posible lupus eritematoso.

El tratamiento incluye medidas de fotoprotección y responden 

bien a talidomida.

Para finalizar, en la consulta diaria, ante la sospecha de una foto-

dermatosis en un niño es fundamental tener en cuenta la edad 

de aparición y recoger en la historia clínica los antecedentes fa-

miliares, detalles de la erupción (presencia de pápulas, vesículas, 

etc.), la duración de las lesiones, los síntomas asociados, pregun-

tar si afecta a zonas expuestas al sol y zonas cubiertas, el tiempo 

que transcurre entre la exposición solar y la aparición de las le-

siones y conocer si evoluciona en forma de brotes o si se crea 

tolerancia.

El tratamiento de las fotodermatosis se centrará en medidas pre-

ventivas de fotoprotección: hábitos de protección solar (evitar 

horas centrales del día, búsqueda de sombras, consulta del índice 

ultravioleta), fotoprotección oral, uso de fotoprotectores tópicos 

(con elevado índice de protección solar: >30) y uso de medidas 

físicas (ropa, gafas, sombreros, etc.). En función de la patología de 

base, se complementará con otros tratamientos más específicos, 

como por ejemplo los antihistamínicos en la urticaria solar o la 

talidomida en el prurigo actínico.

Puntos clave

• Las fotodermatosis en la infancia son mucho menos frecuentes que en los adultos.

• Las fotodermatosis en los niños suelen ser benignas y transitorias.

• La fotoprotección integral desempeña un papel fundamental en el control del desarrollo de las fotodermatosis en la 

infancia.
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Actualización en síndromes 
asociados a hemangioma  
infantil
Introducción

Los hemangiomas infantiles (HI) son los tumores benignos más 

frecuentes de la infancia. Consisten en proliferaciones endotelia-

les benignas con un curso evolutivo característico, con una fase 

proliferativa rápida inicial durante los primeros meses de vida, 

seguida de una fase involutiva lenta que puede durar varios años. 

Según la clasificación de la International Society for the Study of 

Vascular Anomalies (ISSVA) revisada en 2018, los HI pueden cla-

sificarse según su distribución en focales, multifocales, segmen-

tarios e indeterminados, y según su profundidad en superficiales, 

profundos y mixtos.

Los HI de gran tamaño o segmentarios localizados en polo cefá-

lico o en región lumbosacra o extremidades inferiores pueden 

asociarse a otras anomalías estructurales, dando lugar a cuadros 

multisistémicos como el síndrome PHACES o el LUMBAR (también 

denominado PELVIS o SACRAL). En caso de lesiones multifocales, 

pueden asociarse a hemangiomas viscerales1.

PHACES (Online Mendelian Inheritance in Man 

database [OMIM] #606519)

El término PHACE, descrito por Frieden et al. en 1996, es un acró-

nimo empleado para designar un síndrome multisistémico que 

consta de malformaciones de la fosa posterior, hemangioma 

infantil, anomalías arteriales, coartación de aorta y defectos car-

díacos, así como anomalías oculares2.

Su incidencia es desconocida, aunque se estima que pueden 

padecerlo unas mil personas en el mundo, de acuerdo con los 

datos del registro PHACE. Su etiología es desconocida. Se trata 

de un trastorno esporádico y no se han descrito hasta la fecha 

casos de transmisión familiar. Es más frecuente en sexo femenino 

(4:1).

El diagnóstico se realiza a partir de los criterios diagnósticos des-

critos en 2016 (tabla 1), que contempla los diagnósticos de caso 

posible o definitivo3.
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TABLA 1. Criterios diagnósticos de PHACES

Órganos Criterios mayores Criteros menores 

Anomalías 
arteriales

Anomalía de arterias cerebrales o cervicales mayores
Displasia de grandes arterias cerebrales
Estenosis u oclusión arterial con o sin Moyamoya
Ausencia o hipoplasia de arterias cerebrales o cervicales
Variantes anómalas de las grandes arterias cerebrales o cervicales
Persistencia de la anastomosis vertebrobasilar

Aneurisma de alguna arteria 
cerebral

Alteraciones 
cerebrales

Anomalías de fosa posterior
Complejo de Dandy Walker
Hipoplasia/displasia de área cerebral media o posterior

Anomalías cerebrales  
de la línea media

Malformación cortical

Alteraciones 
cardiovasculares

Anomalías del arco aórtico
Coartación de aorta
Displasia (ACI, ACM, ACA, ACP, SVB)
Aneurisma
Origen anómalo de arteria subclavia

Defecto del septo 
ventricular
Arco aórtico derecho/doble
Anomalías del sistema 
venoso

Alteraciones 
oculares

Anomalías segmento posterior
Persistencia vítreo primario hiperplásico
Persistencia vascularización fetal
Anomalías vasculares retinianas
Hipoplasia nervio óptico
Estafiloma peripapilar
Anomalía de Morning Glory

Anomalías del segmento 
anterior

Microftalmía

Esclerocórnea

Coloboma

Cataratas

Alteraciones  
de línea media

Defecto esternal
Pit esternal
Hendidura esternal
Rafe supraumbilical

Tiroides ectópico

Hamartoma/pápula esternal 
medial

PHACES 
definitivo

Hemangioma >5 cm en polo cefálico + un criterio mayor o dos menores

Hemangioma cervicotorácico superior/proximal de miembro superior + dos criterios mayores

PHACES posible Hemangioma >5 cm en polo cefálico + un criterio menor

Hemangioma cervicotorácico superior o proximal de miembro superior + un criterio mayor  
o dos criterios menores

Ausencia de hemangioma + dos criterios mayores

ACA: arteria cerebral anterior; ACI: arteria cerebral interna; ACM: arteria cerebral media; ACP: arteria cerebral posterior SVB: sistema vertebro 
basilar.

Modificado de: Siegel. Am J Med Genet. 2018;178C:407-13.
Siegel DH. PHACE syndrome: Infantile hemangiomas associated with multiple congenital anomalies: Clues to the cause. Am J Med Genet. 
2018;178C:407-13.
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Debemos sospechar PHACES ante HI de más de 5 cm localizados 

en cabeza, tórax superior o área proximal de extremidades supe-

riores (fig. 1). Según el consenso de Milwaukee de 2014, debemos 

realizar una exploración física minuciosa con especial atención 

al área ocular y línea media esternal y abdominal, evaluación of-

talmológica, resonancia magnética (RM) cerebral con contraste, 

angiorresonancia de cabeza y cuello y ecocardiograma.

Alteraciones del sistema nervioso central

Presentes en un 62-94 % de los pacientes. Las lesiones cerebrales 

son más frecuentes en HI que asientan en el segmento S1 facial 

y predominan las anomalías estructurales de la fosa posterior. La 

presencia de anomalías en las arterias torácicas, cervicales y cra-

neales implica que sean pacientes con mayor riesgo de accidente 

vasculocerebral, que puede estratificarse según el tipo de lesión 

vascular:

•	 Bajo	riesgo:	anomalías	presentes	en	la	población	general,	como	

la persistencia de arterias embrionarias, variantes del polígono 

de Willis u otras variantes insignificantes sin repercusión he-

modinámica.

•	 Riesgo	intermedio:	incluye	ectasias	arteriales	y	estenosis	u	oclu-

sión en vasos cercanos al polígono de Willis sin afectación he-

modinámica.

•	 Alto	riesgo:	estenosis	u	oclusión	en	el	polígono	de	Willis,	este-

nosis múltiples con hipoperfusión. El riesgo es especialmente 

elevado si se acompañan de estenosis de aorta. Se incluyen 

también los pacientes con hallazgos parenquimatosos de 

isquemia crónica o enfermedad estenooclusiva.

Anomalías cardíacas

Presentes en un 41-67 % de los pacientes. Las más frecuentes son 

el origen aberrante de arteria subclavia y la coartación de aorta 

(presente en un 19-30 %), aunque pueden existir otras alteracio-

nes del arco aórtico, como aneurismas y estenosis de la válvula 

aórtica. Un tercio de los pacientes con anomalías del arco aórtico 

requieren intervención quirúrgica.

Figura 1. Hemangioma segmentario facial (segmentos S1 y S2) en niña con síndrome PHACES. En la resonancia magnética se objetiva la extensión infraorbita-
ria de la lesión y la presencia de numerosos vasos aferentes y eferentes de alto flujo.
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Anomalías oculares

Se han descrito anomalías en la vascularización retiniana, persis-

tencia de vascularización retiniana fetal, atrofia óptica, hipoplasia 

del iris, catarata congénita, coloboma del cristalino y alteraciones 

del disco óptico.

Otras alteraciones

Existe un riesgo aumentado de hipoacusia de transmisión o neu-

rosensorial. El 25 % presentan hipoplasia del esmalte dental, con 

el consiguiente riesgo de caries. Pueden existir alteraciones en-

docrinológicas, como el hipotiroidismo o el hipopituitarismo, 

sobre todo en caso de silla turca vacía.

LUMBAR (también denominado PELVIS o SACRAL)

Los HI segmentarios o de gran tamaño (unos 20 cm2) localizados 

en hemicuerpo inferior (área lumbar, sacra, genitoperineal y en 

extremidad inferior) pueden asociarse a otras alteraciones estruc-

turales congénitas, dando lugar a un síndrome para el que se han 

empleado los acrónimos PELVIS, SACRAL o LUMBAR (HI en hemi-

cuerpo inferior, anomalías urogenitales, mielopatía, alteraciones 

óseas, malformaciones anorrectales, anomalías arteriales o rena-

les4) (fig. 2).

Figura 2. Hemangioma indeterminado superficial en región lumbosacra y 
síndrome lumbar (asocia lipomielomeningocele y pseudocola).

Su etiopatogenia es desconocida. Son más frecuentes en sexo 

femenino (62 %). Su incidencia es desconocida y podría estar in-

fradiagnosticado debido a la similitud con otras lesiones vascu-

lares, como las malformaciones capilares reticulares o la cutis 

marmorata telangiectásica congénita.

Los HI asociados a este síndrome con frecuencia son segmenta-

rios y un porcentaje elevado tienen un comportamiento míni-

mamente proliferativo5. La ulceración es una complicación fre-

cuente, apareciendo hasta en un 70 % de los casos.

En un 30 % se asocian a una lesión extracutánea. La lesión más 

frecuentemente asociada es la mielopatía, siendo la alteración 

más frecuente la médula anclada, seguida de lipomielomenin-

gocele, disrafismo, alteraciones en la posición del cono medular 

y las anomalías del filum terminal.

En el 45 % de los casos encontraremos otras lesiones cutáneas 

asociadas, como el lipoma, que está presente en el 30 % de los 

casos, así como lesiones en la línea media como el apéndice cau-

dal o las máculas atróficas6.

Las siguientes en frecuencia son las lesiones anorrectales (29-

37 %); entre ellas, podemos encontrar: ano imperforado, fístulas, 

malposición anal o desviación del pliegue glúteo.

Las anomalías renales están presentes en el 25 % de los casos y 

pueden variar desde un riñón único, riñón pélvico, ectasia pélvica 

o hidronefrosis hasta nefromegalia, hipoplasia renal o doble sis-

tema excretor.

Las alteraciones urogenitales aparecen en el 20-40 % de casos y 

pueden ser muy variadas: vesical (extrofia, elongación), ureteral 

(reflujo, duplicación), clitoriadianas (megalia, hemiclítoris), vulvares 

(asimetría, atrofia o hipertrofia), vaginales (atresia, duplicación), 

uterinas (duplicación), testiculares (no descendido, hidrocele, re-

manente embrionario), peneales (micropene, hipospadias), es-

crotales (bífido, vulviforme) o genitales ambiguos.
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Las anomalías óseas están presentes en el 8-17 % de los pacien-

tes, en forma de malformaciones en pie, discrepancias en longitud 

o diámetro de los miembros inferiores, displasia de cadera, esco-

liosis o anomalía sacras.

Las anomalías arteriales aparecen en el 8-13 % de casos, siendo 

más frecuentes en los HI segmentarios en extremidad inferior. 

Las más frecuentes son la displasia o estenosis, seguidas del origen 

aberrante o la persistencia de vascularización embrionaria.

Ante la sospecha de este síndrome, es imprescindible una explo-

ración física minuciosa del área abdominal, genitoanal, espinal y 

de miembros inferiores. En pacientes de menos de 3 meses con 

HI de gran tamaño o segmentarios en hemicuerpo inferior, debe 

realizarse ecografía abdominopélvica y espinal. En mayores de  

3 meses, debe realizarse ecografía/RM abdominopélvica y RM de 

columna. En HI extensos en extremidad inferior, debe valorarse 

la realización de angiorresonancia para descartar anomalías vas-

culares asociadas y monitorización clínico-radiológica por el 

riesgo de discrepancia.

Hemangioma infantil multifocal

Denominamos HI multifocal a la presencia de cinco o más HI 

cutáneos. Estos pacientes tienen un elevado riesgo de presentar 

hemangiomas viscerales, siendo los más frecuentes los localizados 

en parénquima hepático, seguidos de cerebro, mediastino y 

pulmón.

Los pacientes deben ser explorados minuciosamente y debe 

realizarse ecografía de abdomen, incluso en casos de menos de 

cinco HI si existe hepatomegalia. Debe vigilarse la aparición de 

síntomas o signos de insuficiencia cardíaca congestiva.

Los HI viscerales pueden asociarse a formas graves de hipotiroi-

dismo por consumo, debido a la inactivación de la hormona 

tiroidea por la enzima desyodasa 3, cuya expresión está aumen-

tada en las células endoteliales del tumor.

Tratamiento

El manejo terapéutico de los HI debe ser individualizado y en 

ocasiones puede llegar a ser muy complejo, requiriendo un abor-

daje multidisciplinar.

En la actualidad, el propanolol se considera tratamiento de elec-

ción7. Existen otros betabloqueantes orales (como el acebutolol, 

el atenolol y el nadolol) que pueden emplearse como alternativa 

en caso de falta de respuesta o aparición de efectos indeseables, 

como alteraciones del sueño o hiperreactividad bronquial.

El uso de betabloqueantes sistémicos en pacientes con PHACES 

es controvertido debido al riesgo de accidente cerebrovascular 

en aquellos con alteraciones arteriales asociadas. Por ello, se re-

comienda valoración cardiológica y angiorresonancia cerebral 

antes del inicio del tratamiento. En caso de riesgo vital o funcio-

nal grave, puede iniciarse informando a los padres del riesgo/

beneficio, comenzando a dosis más bajas, planteando dosificar 

la dosis en tres administraciones diarias, minimizando las fluctua-

ciones en la presión arterial y realizando una escalada terapéutica 

más lenta8.

En el síndrome LUMBAR no existe contraindicación para el empleo 

de betabloqueantes o del resto de fármacos utilizados en el tra-

tamiento de los hemangiomas. Sin embargo, antes de iniciar el 

tratamiento con propanolol debemos descartar la existencia  

de anomalías arteriales regionales, ya que podría existir riesgo de 

hipoperfusión regional.
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Puntos clave

• Los hemangiomas infantiles segmentarios o de gran tamaño de la zona facial pueden asociarse con malformaciones 

cerebrales de la fosa posterior, anomalías arteriales, defectos cardíacos, anomalías oculares, esternales o del rafe 

supraumbilical (PHACES).

• Los hemangiomas infantiles segmentarios o de gran tamaño del hemicuerpo inferior y lumbosacros pueden asociarse a 

anomalías urogenitales, mielopatías, óseas, anorrectales, anomalías arteriales y renales (LUMBAR).

• La presencia de cinco o más hemangiomas infantiles debe hacernos descartar posibles hemangiomas viscerales 

asociados.
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—Hemangioma ulcerado con dolor y/o ausencia de respuesta a las medidas básicas de cuidado de heridas. —Hemangioma con riesgo de cicatrices permanentes o desfiguración. Se debe iniciar el tratamiento en lactantes de 5 semanas 
a 5 meses de edad (ver sección 3.2). 3.2 Posología y forma de administración: El tratamiento con HEMANGIOL debe ser iniciado por un médico experimentado en el diagnóstico, tratamiento y manejo clínico del hemangioma infantil, 
en un contexto clínico controlado en el que se disponga de medios adecuados para el manejo de las reacciones adversas, incluidas aquellas que precisen medidas urgentes. Posología: La posología se expresa como propranolol base. 
La dosis inicial recomendada es de 1 mg/kg/día, administrada en dos dosis separadas de 0,5 mg/kg. Se recomienda aumentar la dosis hasta la dosis terapéutica bajo supervisión médica como sigue: 1 mg/kg/día durante 1 semana, 
después 2 mg/kg/día durante 1 semana, y después 3 mg/kg/día como dosis de mantenimiento. La dosis terapéutica es de 3 mg/kg/día, que se debe administrar en 2 dosis separadas de 1,5 mg/kg, una por la mañana y otra a última 
hora de la tarde, con un intervalo mínimo de 9 horas entre las dos dosis. HEMANGIOL se debe administrar durante la alimentación del niño o inmediatamente después de la misma para evitar el riesgo de hipoglucemia. Si el niño no 
come lo suficiente, o si vomita, se recomienda omitir la dosis. En caso de que el niño escupa una dosis o no tome todo el medicamento, no se debe dar otra dosis antes de la siguiente dosis programada. Durante la fase inicial de ajuste 
de dosis, cada uno de los incrementos de dosis debe ser manejado y supervisado por un médico en las mismas condiciones que la administración de la dosis inicial. Después de la fase inicial de ajuste de dosis, el médico volverá a 
ajustar la dosis de acuerdo con los cambios en el peso del niño. Se debe realizar el seguimiento clínico del niño, y el reajuste de dosis, al menos cada mes. Duración del tratamiento: HEMANGIOL se debe administrar durante un período 
de 6 meses. La suspensión del tratamiento no precisa una disminución progresiva de la dosis. En la minoría de los pacientes que presentan una recaída de los síntomas después de la suspensión del tratamiento, el tratamiento puede 
reiniciarse en las mismas condiciones, obteniendo una respuesta satisfactoria. Población pediátrica: En ausencia de datos de eficacia clínica y seguridad, no se debe utilizar HEMANGIOL en lactantes menores de 5 semanas. No hay datos 
de eficacia clínica y de seguridad en los estudios clínicos realizados con HEMANGIOL que permitan recomendar su inicio en lactantes y niños de más de 5 meses de edad. Lactantes con insuficiencia hepática o renal: En ausencia de 
datos, no se recomienda la administración del medicamento a lactantes con insuficiencia hepática o renal (ver sección 3.4). Forma de administración: Vía oral. HEMANGIOL se debe administrar directamente en la boca del niño utilizando 
la jeringa para uso oral dosificadora, calibrada en mg de propranolol base, que se suministra con el frasco de la solución oral (ver las instrucciones de uso en la sección 3 del prospecto). No se debe agitar el frasco antes de su uso. 
Cuando sea necesario, el medicamento puede diluirse en una pequeña cantidad de leche infantil, de zumo de manzana y/o de naranja adaptado para la edad del paciente. El medicamento no se debe poner directamente en el biberón 
lleno. Para niños de hasta 5 Kg de peso, se puede mezclar la dosis con una cucharadita de leche infantil (aproximadamente 5 ml). Para niños de más de 5 kg de peso se puede mezclar la dosis con una cucharada de leche infantil o zumo 
de fruta, (aproximadamente 15 ml) administrada en el biberón. La mezcla se debe utilizar en las 2 horas siguientes. Una misma persona debe administrar HEMANGIOL y la alimentación al niño a fin de evitar el riesgo de hipoglucemia. 
Si participan personas diferentes, es esencial una buena comunicación para garantizar la seguridad del niño. 3.3 Contraindicaciones: —Lactantes prematuros, en los que no se haya alcanzado la edad corregida de 5 semanas (la edad 
corregida se calcula restando el número de semanas de prematuridad de la edad real). —Lactantes alimentados con lactancia materna, si la madre está recibiendo medicamentos contraindicados con propranolol. —Hipersensibilidad al 
principio activo o a alguno de los excipientes. —Asma o antecedentes de broncoespasmo. —Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. —Enfermedad del nódulo sinusal (incluyendo bloqueo sinoauricular). —Bradicardia por 
debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 100 90 80

—Presión arterial baja por debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Presión arterial (mmHg) 65/45 70/50 80/55

—Shock cardiogénico. —Insuficiencia cardíaca no controlada con medicación. —Angina de Prinzmetal. —Trastornos circulatorios arteriales periféricos graves (fenómeno de Raynaud). —Lactantes propensos a hipoglucemia. —Feocromocitoma. 
3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Inicio del tratamiento: Antes de iniciar el tratamiento con propranolol se debe realizar una revisión para detectar riesgos asociados al uso de propranolol. Se debe realizar un 
análisis de la historia clínica y una exploración clínica completa que incluya la frecuencia cardíaca y la auscultación cardíaca y pulmonar. En caso de sospecha de alteración cardíaca, se debe solicitar el consejo de un especialista antes de 
iniciar el tratamiento, para determinar cualquier contraindicación del paciente. En caso de alteración broncopulmonar aguda, se debe posponer el inicio del tratamiento. Hipoglucemia: El propranolol impide que se produzca la respuesta 
de las catecolaminas endógenas para corregir la hipoglucemia. Enmascara los signos de alerta adrenérgicos de la hipoglucemia, particularmente la taquicardia, los temblores, la ansiedad y el hambre. Puede agravar la hipoglucemia 
en niños, especialmente durante el período de ayunas (p.ej., mala ingesta de alimentos por vía oral, infección, vómitos), cuando aumentan las demandas de glucosa (resfriado, estrés, infecciones), o en caso de sobredosis. Se pueden 
manifestar episodios hipoglucémicos asociados a la ingesta de propranolol excepcionalmente en forma de convulsiones y/o de coma. Si se producen signos clínicos de hipoglucemia, es necesario hacer que el niño beba una solución 
líquida azucarada y suspender temporalmente el tratamiento. Hace falta un seguimiento adecuado del niño hasta que desaparezcan los síntomas. El médico debe informar a los cuidadores / padres sobre el riesgo de hipoglucemia 
grave que sigue siendo igualmente importante durante todo el período de tratamiento y enfatizar la necesidad de respetar las recomendaciones de dosificación (ver sección 3.2). Se debe proporcionar orientación a los cuidadores sobre 
cómo reconocer los signos clínicos de hipoglucemia para: —tratar inmediatamente la hipoglucemia para prevenir situaciones potencialmente mortales, —contactar con el médico o ir directamente al hospital, —interrumpir el tratamiento. 
En niños con diabetes el seguimiento de la glucemia debe ser más frecuente y supervisado por el endocrino. Trastornos respiratorios: En caso de infección respiratoria inferior asociada a disnea y sibilancias, se debe suspender 
temporalmente el tratamiento. Se pueden administrar agonistas beta2 y corticoesteroides inhalados. Se puede considerar volver a administrar propranolol cuando el niño se haya recuperado por completo; en caso de recurrencia se debe 
suspender permanentemente el tratamiento. En caso de broncoespasmo aislado, se debe suspender permanentemente el tratamiento. Trastornos cardiovasculares: El propranolol, debido a su acción farmacológica, puede producir o 
empeorar la bradicardia y las alteraciones de la presión arterial. Se debe diagnosticar bradicardia si la frecuencia cardíaca disminuye en más de 30 lpm respecto al valor inicial. La bradicardia se define por debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 100 90 80

Después de la primera toma, y de cada uno de los incrementos de dosis, se debe realizar una exploración clínica que incluya la presión arterial y la frecuencia cardíaca, al menos cada hora, durante al menos 2 horas. En caso de 
bradicardia sintomática o de bradicardia por debajo de 80 lpm, se debe solicitar inmediatamente el consejo de un especialista. En caso de bradicardia o de hipotensión grave y/o sintomática que se produzca en cualquier momento 
durante el tratamiento, se debe suspender el tratamiento y se debe solicitar el consejo de un especialista. Insuficiencia cardíaca: La estimulación simpática puede ser un componente vital que mantenga la función circulatoria en 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, y su inhibición con betabloqueantes puede precipitar una insuficiencia más grave. En niños con insuficiencia cardíaca, el tratamiento debe ser controlado por el cardiólogo. Síndrome 
PHACE: Los datos disponibles sobre la seguridad del propranolol en el síndrome PHACE son muy limitados. El propranolol puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome PHACE con malformaciones 
cerebrovasculares graves porque reduce la presión arterial y atenúa el flujo sanguíneo a través de vasos sanguíneos ocluidos, estrechos o estenóticos. Los niños que presentan un hemangioma infantil facial grande deben ser sometidos 
a un reconocimiento exhaustivo para detectar una posible arteriopatía asociada al síndrome PHACE, realizando una angiografía por resonancia magnética de cabeza y cuello y un estudio de imagen cardíaca que incluya el cayado aórtico, 
antes de considerar su tratamiento con propranolol. Se debe solicitar el consejo de un especialista. Lactancia materna: El propranolol pasa a la leche materna, por lo que las madres que reciben tratamiento con propranolol y están 
amamantando a su hijo deben informar de ello a su médico. Insuficiencia hepática o renal: El propranolol se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones. En ausencia de datos en niños, no se recomienda el uso de propranolol 
en caso de insuficiencia renal o hepática (ver sección 3.2). Hipersensibilidad: En pacientes que tengan probabilidad de experimentar una reacción anafiláctica grave, independientemente de su origen, y particularmente con medios de 
contraste yodados, el tratamiento con betabloqueantes puede producir empeoramiento de la reacción y resistencia al tratamiento con adrenalina a dosis normales. En niños con riesgo de anafilaxia, debe evaluarse el beneficio-riesgo 
del medicamento. Anestesia general: Los betabloqueantes producen una atenuación de la taquicardia refleja y un aumento del riesgo de hipotensión. Es necesario alertar al anestesiólogo sobre el hecho de que el paciente está siendo 
tratado con betabloqueantes. Cuando se programa cirugía en un paciente, se debe suspender el tratamiento con betabloqueantes al menos 48 horas antes de la intervención. Hiperpotasemia: Se han descrito casos de hiperpotasemia 
en pacientes con hemangioma ulcerado grande. En estos pacientes se debe realizar una monitorización de los electrolitos. Psoriasis: Se ha descrito empeoramiento de la enfermedad con betabloqueantes en pacientes que sufrían 
psoriasis. Por lo tanto, se debe evaluar detenidamente la necesidad de tratamiento. Excipientes con efecto conocido: Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 
Este medicamento contiene 2,08 mg de propilenglicol/ kg /día. Se debe tener precaución si el bebé tiene menos de 4 semanas de edad, en particular si al bebé se le han administrado otros medicamentos que contengan propilenglicol 
o alcohol. La administración conjunta con cualquier sustrato para el alcohol deshidrogenada tal como el etanol puede provocar reacciones adversas graves en recién nacidos. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción: En ausencia de estudios específicos en niños, las interacciones medicamentosas con el propranolol son las que se conocen en adultos. Ante cualquier combinación se deben considerar las dos situaciones siguientes 
(que no son mutuamente excluyentes): —Lactantes que reciben cualquier otro medicamento, sobre todo los que se mencionan a continuación. —Lactantes alimentados con lactancia materna por madres que toman cualquier otro 
medicamento, sobre todo los que se mencionan a continuación. En este caso se debe discutir la necesidad de interrumpir la lactancia materna. Se debe realizar una estrecha vigilancia clínica de cualquier alteración de la tolerancia al 
propranolol. No se recomienda el uso concomitante: Bloqueantes de los canales de calcio inductores de bradicardia (diltiazem, verapamilo, bepridil): La administración simultánea con propranolol puede producir alteraciones del 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: HEMANGIOL 3,75 mg/ml solución oral. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS Y COMPOSICIÓN CUALITATIVA DE LOS EXCIPIENTES DE OBLIGADA 
DECLARACIÓN: 1 ml de solución contiene 4,28 mg de hidrocloruro de propranolol, equivalentes a 3,75 mg de propranolol base. Excipientes con efecto conocido: 1 ml de solución contiene: Propilenglicol: 2,60 mg. 3. DATOS CLÍNICOS. 
3.1 Indicaciones terapéuticas: HEMANGIOL está indicado para el tratamiento del hemangioma infantil proliferativo que precisa tratamiento sistémico: —Hemangioma potencialmente mortal o que pone en peligro la capacidad funcional. 
—Hemangioma ulcerado con dolor y/o ausencia de respuesta a las medidas básicas de cuidado de heridas. —Hemangioma con riesgo de cicatrices permanentes o desfiguración. Se debe iniciar el tratamiento en lactantes de 5 semanas 
a 5 meses de edad (ver sección 3.2). 3.2 Posología y forma de administración: El tratamiento con HEMANGIOL debe ser iniciado por un médico experimentado en el diagnóstico, tratamiento y manejo clínico del hemangioma infantil, 
en un contexto clínico controlado en el que se disponga de medios adecuados para el manejo de las reacciones adversas, incluidas aquellas que precisen medidas urgentes. Posología: La posología se expresa como propranolol base. 
La dosis inicial recomendada es de 1 mg/kg/día, administrada en dos dosis separadas de 0,5 mg/kg. Se recomienda aumentar la dosis hasta la dosis terapéutica bajo supervisión médica como sigue: 1 mg/kg/día durante 1 semana, 
después 2 mg/kg/día durante 1 semana, y después 3 mg/kg/día como dosis de mantenimiento. La dosis terapéutica es de 3 mg/kg/día, que se debe administrar en 2 dosis separadas de 1,5 mg/kg, una por la mañana y otra a última 
hora de la tarde, con un intervalo mínimo de 9 horas entre las dos dosis. HEMANGIOL se debe administrar durante la alimentación del niño o inmediatamente después de la misma para evitar el riesgo de hipoglucemia. Si el niño no 
come lo suficiente, o si vomita, se recomienda omitir la dosis. En caso de que el niño escupa una dosis o no tome todo el medicamento, no se debe dar otra dosis antes de la siguiente dosis programada. Durante la fase inicial de ajuste 
de dosis, cada uno de los incrementos de dosis debe ser manejado y supervisado por un médico en las mismas condiciones que la administración de la dosis inicial. Después de la fase inicial de ajuste de dosis, el médico volverá a 
ajustar la dosis de acuerdo con los cambios en el peso del niño. Se debe realizar el seguimiento clínico del niño, y el reajuste de dosis, al menos cada mes. Duración del tratamiento: HEMANGIOL se debe administrar durante un período 
de 6 meses. La suspensión del tratamiento no precisa una disminución progresiva de la dosis. En la minoría de los pacientes que presentan una recaída de los síntomas después de la suspensión del tratamiento, el tratamiento puede 
reiniciarse en las mismas condiciones, obteniendo una respuesta satisfactoria. Población pediátrica: En ausencia de datos de eficacia clínica y seguridad, no se debe utilizar HEMANGIOL en lactantes menores de 5 semanas. No hay datos 
de eficacia clínica y de seguridad en los estudios clínicos realizados con HEMANGIOL que permitan recomendar su inicio en lactantes y niños de más de 5 meses de edad. Lactantes con insuficiencia hepática o renal: En ausencia de 
datos, no se recomienda la administración del medicamento a lactantes con insuficiencia hepática o renal (ver sección 3.4). Forma de administración: Vía oral. HEMANGIOL se debe administrar directamente en la boca del niño utilizando 
la jeringa para uso oral dosificadora, calibrada en mg de propranolol base, que se suministra con el frasco de la solución oral (ver las instrucciones de uso en la sección 3 del prospecto). No se debe agitar el frasco antes de su uso. 
Cuando sea necesario, el medicamento puede diluirse en una pequeña cantidad de leche infantil, de zumo de manzana y/o de naranja adaptado para la edad del paciente. El medicamento no se debe poner directamente en el biberón 
lleno. Para niños de hasta 5 Kg de peso, se puede mezclar la dosis con una cucharadita de leche infantil (aproximadamente 5 ml). Para niños de más de 5 kg de peso se puede mezclar la dosis con una cucharada de leche infantil o zumo 
de fruta, (aproximadamente 15 ml) administrada en el biberón. La mezcla se debe utilizar en las 2 horas siguientes. Una misma persona debe administrar HEMANGIOL y la alimentación al niño a fin de evitar el riesgo de hipoglucemia. 
Si participan personas diferentes, es esencial una buena comunicación para garantizar la seguridad del niño. 3.3 Contraindicaciones: —Lactantes prematuros, en los que no se haya alcanzado la edad corregida de 5 semanas (la edad 
corregida se calcula restando el número de semanas de prematuridad de la edad real). —Lactantes alimentados con lactancia materna, si la madre está recibiendo medicamentos contraindicados con propranolol. —Hipersensibilidad al 
principio activo o a alguno de los excipientes. —Asma o antecedentes de broncoespasmo. —Bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado. —Enfermedad del nódulo sinusal (incluyendo bloqueo sinoauricular). —Bradicardia por 
debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 100 90 80

—Presión arterial baja por debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Presión arterial (mmHg) 65/45 70/50 80/55

—Shock cardiogénico. —Insuficiencia cardíaca no controlada con medicación. —Angina de Prinzmetal. —Trastornos circulatorios arteriales periféricos graves (fenómeno de Raynaud). —Lactantes propensos a hipoglucemia. —Feocromocitoma. 
3.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo: Inicio del tratamiento: Antes de iniciar el tratamiento con propranolol se debe realizar una revisión para detectar riesgos asociados al uso de propranolol. Se debe realizar un 
análisis de la historia clínica y una exploración clínica completa que incluya la frecuencia cardíaca y la auscultación cardíaca y pulmonar. En caso de sospecha de alteración cardíaca, se debe solicitar el consejo de un especialista antes de 
iniciar el tratamiento, para determinar cualquier contraindicación del paciente. En caso de alteración broncopulmonar aguda, se debe posponer el inicio del tratamiento. Hipoglucemia: El propranolol impide que se produzca la respuesta 
de las catecolaminas endógenas para corregir la hipoglucemia. Enmascara los signos de alerta adrenérgicos de la hipoglucemia, particularmente la taquicardia, los temblores, la ansiedad y el hambre. Puede agravar la hipoglucemia 
en niños, especialmente durante el período de ayunas (p.ej., mala ingesta de alimentos por vía oral, infección, vómitos), cuando aumentan las demandas de glucosa (resfriado, estrés, infecciones), o en caso de sobredosis. Se pueden 
manifestar episodios hipoglucémicos asociados a la ingesta de propranolol excepcionalmente en forma de convulsiones y/o de coma. Si se producen signos clínicos de hipoglucemia, es necesario hacer que el niño beba una solución 
líquida azucarada y suspender temporalmente el tratamiento. Hace falta un seguimiento adecuado del niño hasta que desaparezcan los síntomas. El médico debe informar a los cuidadores / padres sobre el riesgo de hipoglucemia 
grave que sigue siendo igualmente importante durante todo el período de tratamiento y enfatizar la necesidad de respetar las recomendaciones de dosificación (ver sección 3.2). Se debe proporcionar orientación a los cuidadores sobre 
cómo reconocer los signos clínicos de hipoglucemia para: —tratar inmediatamente la hipoglucemia para prevenir situaciones potencialmente mortales, —contactar con el médico o ir directamente al hospital, —interrumpir el tratamiento. 
En niños con diabetes el seguimiento de la glucemia debe ser más frecuente y supervisado por el endocrino. Trastornos respiratorios: En caso de infección respiratoria inferior asociada a disnea y sibilancias, se debe suspender 
temporalmente el tratamiento. Se pueden administrar agonistas beta2 y corticoesteroides inhalados. Se puede considerar volver a administrar propranolol cuando el niño se haya recuperado por completo; en caso de recurrencia se debe 
suspender permanentemente el tratamiento. En caso de broncoespasmo aislado, se debe suspender permanentemente el tratamiento. Trastornos cardiovasculares: El propranolol, debido a su acción farmacológica, puede producir o 
empeorar la bradicardia y las alteraciones de la presión arterial. Se debe diagnosticar bradicardia si la frecuencia cardíaca disminuye en más de 30 lpm respecto al valor inicial. La bradicardia se define por debajo de los siguientes límites:

Edad 0-3 meses 3-6 meses 6-12 meses

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 100 90 80

Después de la primera toma, y de cada uno de los incrementos de dosis, se debe realizar una exploración clínica que incluya la presión arterial y la frecuencia cardíaca, al menos cada hora, durante al menos 2 horas. En caso de 
bradicardia sintomática o de bradicardia por debajo de 80 lpm, se debe solicitar inmediatamente el consejo de un especialista. En caso de bradicardia o de hipotensión grave y/o sintomática que se produzca en cualquier momento 
durante el tratamiento, se debe suspender el tratamiento y se debe solicitar el consejo de un especialista. Insuficiencia cardíaca: La estimulación simpática puede ser un componente vital que mantenga la función circulatoria en 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, y su inhibición con betabloqueantes puede precipitar una insuficiencia más grave. En niños con insuficiencia cardíaca, el tratamiento debe ser controlado por el cardiólogo. Síndrome 
PHACE: Los datos disponibles sobre la seguridad del propranolol en el síndrome PHACE son muy limitados. El propranolol puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular en pacientes con síndrome PHACE con malformaciones 
cerebrovasculares graves porque reduce la presión arterial y atenúa el flujo sanguíneo a través de vasos sanguíneos ocluidos, estrechos o estenóticos. Los niños que presentan un hemangioma infantil facial grande deben ser sometidos 
a un reconocimiento exhaustivo para detectar una posible arteriopatía asociada al síndrome PHACE, realizando una angiografía por resonancia magnética de cabeza y cuello y un estudio de imagen cardíaca que incluya el cayado aórtico, 
antes de considerar su tratamiento con propranolol. Se debe solicitar el consejo de un especialista. Lactancia materna: El propranolol pasa a la leche materna, por lo que las madres que reciben tratamiento con propranolol y están 
amamantando a su hijo deben informar de ello a su médico. Insuficiencia hepática o renal: El propranolol se metaboliza en el hígado y se excreta por los riñones. En ausencia de datos en niños, no se recomienda el uso de propranolol 
en caso de insuficiencia renal o hepática (ver sección 3.2). Hipersensibilidad: En pacientes que tengan probabilidad de experimentar una reacción anafiláctica grave, independientemente de su origen, y particularmente con medios de 
contraste yodados, el tratamiento con betabloqueantes puede producir empeoramiento de la reacción y resistencia al tratamiento con adrenalina a dosis normales. En niños con riesgo de anafilaxia, debe evaluarse el beneficio-riesgo 
del medicamento. Anestesia general: Los betabloqueantes producen una atenuación de la taquicardia refleja y un aumento del riesgo de hipotensión. Es necesario alertar al anestesiólogo sobre el hecho de que el paciente está siendo 
tratado con betabloqueantes. Cuando se programa cirugía en un paciente, se debe suspender el tratamiento con betabloqueantes al menos 48 horas antes de la intervención. Hiperpotasemia: Se han descrito casos de hiperpotasemia 
en pacientes con hemangioma ulcerado grande. En estos pacientes se debe realizar una monitorización de los electrolitos. Psoriasis: Se ha descrito empeoramiento de la enfermedad con betabloqueantes en pacientes que sufrían 
psoriasis. Por lo tanto, se debe evaluar detenidamente la necesidad de tratamiento. Excipientes con efecto conocido: Este medicamento contiene menos de 23 mg de sodio (1mmol) por dosis; esto es, esencialmente “exento de sodio”. 
Este medicamento contiene 2,08 mg de propilenglicol/ kg /día. Se debe tener precaución si el bebé tiene menos de 4 semanas de edad, en particular si al bebé se le han administrado otros medicamentos que contengan propilenglicol 
o alcohol. La administración conjunta con cualquier sustrato para el alcohol deshidrogenada tal como el etanol puede provocar reacciones adversas graves en recién nacidos. 3.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas 
de interacción: En ausencia de estudios específicos en niños, las interacciones medicamentosas con el propranolol son las que se conocen en adultos. Ante cualquier combinación se deben considerar las dos situaciones siguientes 
(que no son mutuamente excluyentes): —Lactantes que reciben cualquier otro medicamento, sobre todo los que se mencionan a continuación. —Lactantes alimentados con lactancia materna por madres que toman cualquier otro 
medicamento, sobre todo los que se mencionan a continuación. En este caso se debe discutir la necesidad de interrumpir la lactancia materna. Se debe realizar una estrecha vigilancia clínica de cualquier alteración de la tolerancia al 
propranolol. No se recomienda el uso concomitante: Bloqueantes de los canales de calcio inductores de bradicardia (diltiazem, verapamilo, bepridil): La administración simultánea con propranolol puede producir alteraciones del 
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automatismo (bradicardia extrema, parada sinusal), alteraciones en la conducción sinoauricular y auriculoventricular, e incremento del riesgo de arritmias ventriculares (taquicardia ventricular polimorfa en entorchado [torsades de 
pointes]), además de insuficiencia cardíaca. Esta combinación sólo se debe administrar con una supervisión clínica estrecha y un ECG, particularmente al comienzo del tratamiento. Interacciones que precisan precauciones de uso: 
Medicamentos cardiovasculares:  Antiarrítmicos: —La propafenona tiene propiedades inotrópicas negativas y betabloqueantes que pueden ser aditivas a las del propranolol. — El metabolismo del propranolol se reduce por la administración 
simultánea de quinidina, lo que da lugar a un aumento de 2-3 veces de su concentración sanguínea y a mayores grados de beta bloqueo clínico. —La amiodarona es un antiarrítmico con propiedades cronotrópicas negativas que pueden 
ser aditivas a las que se observan con los betabloqueantes, como el propranolol. Se espera que se produzcan trastornos del automatismo y de la conducción por la supresión de los mecanismos compensadores simpáticos. —El 
metabolismo de la lidocaína se inhibe por la administración simultánea de propranolol, lo que da lugar a un aumento de la concentración de lidocaína del 25%. Se ha descrito toxicidad de la lidocaína (reacciones adversas neurológicas 
y cardíacas) después de la administración simultánea de propranolol. Glucósidos digitálicos: Tanto los glucósidos digitálicos como los betabloqueantes ralentizan la conducción auriculoventricular y reducen la frecuencia cardíaca. Su 
uso simultáneo puede aumentar el riesgo de bradicardia. Se debe solicitar el consejo de un cardiólogo. Dihidropiridinas: Se debe tener precaución cuando pacientes tratados con un betabloqueante reciben una dihidropiridina. Ambos 
fármacos pueden inducir hipotensión y/o insuficiencia cardíaca en pacientes cuya función cardíaca esté controlada parcialmente, por los efectos inotrópicos aditivos. Su uso simultáneo puede reducir la respuesta simpática refleja que 
se produce cuando hay vasodilatación distal excesiva. Antihipertensivos (inhibidores de la ECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina II, diuréticos, alfabloqueantes para cualquier indicación, antihipertensivos de acción 
central, reserpina, etc.): Cuando se combinan con betabloqueantes, los medicamentos que reducen la presión arterial pueden producir o empeorar la hipotensión, notablemente la hipotensión ortostática. En relación con los 
antihipertensivos de acción central, los betabloqueantes pueden empeorar la hipertensión de rebote que puede producirse después de la suspensión brusca de la clonidina, y el propranolol se debe retirar varios días antes de suspender 
la clonidina. Medicamentos no cardiovasculares: Corticoesteroides: Los pacientes con hemangioma infantil pueden tener un incremento del riesgo si han recibido o reciben concomitantemente tratamiento con corticoesteroides, ya que 
la supresión suprarrenal puede dar lugar a pérdida de la respuesta contrarreguladora del cortisol, con aumento del riesgo de hipoglucemia. Esto también se aplica a los niños que son alimentados con lactancia materna por madres 
tratadas con corticoesteroides, en caso de dosis elevadas o tratamiento prolongado (ver sección 3.4 con respecto a la hipoglucemia).  Medicamentos inductores de hipotensión ortostática: Los medicamentos que inducen hipotensión 
postural (derivados de nitratos, inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, agonistas dopaminérgicos, levodopa, amifostina, baclofeno…) pueden sumar sus afectos a los de los betabloqueantes. 
Se debe solicitar el consejo de un cardiólogo. Inductores enzimáticos: Las concentraciones plasmáticas de propranolol pueden disminuir por administración simultánea de inductores enzimáticos como rifampicina y fenobarbital. 
Hipoglucemiantes: Todos los betabloqueantes pueden enmascarar determinados síntomas de hipoglucemia: palpitaciones y taquicardia. Se debe administrar con precaución propranolol junto al tratamiento hipoglucemiante en pacientes 
diabéticos ya que puede prolongar la respuesta hipoglucémica a la insulina. En este caso se debe informar al cuidador, y se debe aumentar el seguimiento de las concentraciones sanguíneas de glucosa, particularmente al inicio del 
tratamiento. Medicamentos hipolipemiantes: La administración simultánea de colestiramina y colestipol con propranolol dio lugar a una disminución de la concentración de propranolol de hasta el 50%. Anestésicos halogenados: Pueden 
reducir la contractilidad miocárdica y la respuesta compensadora vascular cuando se administran con propranolol. Se pueden utilizar fármacos betaestimulantes para contrarrestar el bloqueo beta. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Embarazo: No procede. Lactancia materna: Madres que dan lactancia materna: ver sección 3.4 y sección 3.5. Fertilidad: Aunque algunos efectos reversibles sobre la fertilidad de machos y hembras fueron notificados en la literatura con 
ratas adultas tratadas con dosis elevadas de propranolol, en el estudio realizado en animales jóvenes no se encontró ningún efecto sobre la fertilidad. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No procede. 
3.8 Reacciones adversas: Resumen del perfil de seguridad: En ensayos clínicos de hemangioma infantil proliferativo, las reacciones adversas descritas con más frecuencia en lactantes tratados con HEMANGIOL fueron los trastornos 
del sueño (16,7%) y el agravamiento de infecciones del aparato respiratorio, como bronquitis y bronquiolitis, asociadas a tos y fiebre, diarrea (16,5%) y vómitos (11,5%). En conjunto, las reacciones adversas notificadas en el programa 
de uso compasivo y en la literatura se relacionaron con hipoglucemia (y episodios relacionados, como convulsiones hipoglucémicas) y agravamiento de las infecciones respiratorias con dificultad respiratoria. Tabla de reacciones 
adversas: En la tabla siguiente se presentan las reacciones adversas, descritas con cualquier dosis y duración del tratamiento, en tres estudios clínicos en los que participaron 435 pacientes tratados con HEMANGIOL en dosis de 1 mg/
kg/día o de 3 mg/kg/día, durante 6 meses como máximo.  Su frecuencia se define utilizando las convenciones siguientes: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 
a < 1/1000); muy raras (< 1/10.000); desconocidas (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). Debido al tamaño de la base de datos de los ensayos clínicos, las categorías rara y muy rara no se representan.  En la 
clasificación por órganos y sistemas, las reacciones adversas se presentan en orden de gravedad decreciente:

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Frecuencia desconocida

Infecciones e infestaciones Bronquitis Bronquiolitis

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Disminución del apetito

Trastornos psiquiátricos Trastorno del sueño Agitación Pesadillas
Irritabilidad

Trastornos del sistema nervioso Somnolencia Convulsión hipoglucémica

Trastornos cardíacos Bloqueo AV Bradicardia

Trastornos vasculares Frialdad periférica Hipotensión
Vasoconstricción
Fenómeno de Raynaud

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Broncoespasmo

Trastornos gastrointestinales Diarrea
Vómitos

Estreñimiento Dolor abdominal 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Eritema
Dermatitis del pañal

Urticaria
Alopecia

Dermatitis psoriasiforme

Exploraciones
complementarias

Disminución de la presión arterial Disminución de la glucosa en la sangre
Disminución de la frecuencia cardíaca
Neutropenia

Agranulocitosis
Hiperpotasemia

Descripción de reacciones adversas seleccionadas: En relación con las infecciones del tracto respiratorio inferior como la bronquitis y la bronquiolitis, se ha observado agravamiento de los síntomas (incluyendo broncoespasmo) en 
pacientes tratados con HEMANGIOL debido al efecto broncoconstrictor del propranolol. Estos efectos raras veces llevan a la suspensión definitiva del tratamiento (ver sección 3.4). Los trastornos del sueño correspondieron a insomnio, 
mala calidad del sueño e hipersomnia. Se observaron otros trastornos del sistema nervioso central, principalmente durante los primeros períodos del tratamiento. Se notificó diarrea con frecuencia, y no siempre se asoció a una 
enfermedad infecciosa gastrointestinal. La aparición de diarrea parece depender de la dosis entre 1 y 3 mg/kg/día. Ninguno de los casos fue grave, ni llevó a la suspensión del tratamiento. Los episodios cardiovasculares notificados 
durante los estudios clínicos fueron asintomáticos. En el contexto de la monitorización cardiovascular de 4 horas durante los días de ajuste de dosis, se observó disminución de la frecuencia cardíaca (de aproximadamente 7 lpm) y de la 
presión arterial sistólica (menos de 3 mmHg) después de la administración del fármaco. Un caso de bloqueo auriculoventricular de segundo grado en un paciente con trastorno de conducción subyacente llevó a la suspensión definitiva 
del tratamiento. Casos aislados de bradicardia e hipotensión sintomáticas han sido notificados en la literatura. Las disminuciones de la glucemia observadas durante los estudios clínicos fueron asintomáticas. Sin embargo, durante el 
programa de uso compasivo y en la literatura se han notificado varios casos de hipoglucemia con convulsiones hipoglucémicas relacionadas, especialmente en caso de un período de ayunas durante una enfermedad concomitante (ver 
sección 3.4). El tratamiento concomitante con corticoesteroides sistémicos puede aumentar el riesgo de hipoglucemia (ver sección 3.5). En la bibliografía médica se ha notificado hiperpotasemia en algunos pacientes con hemangiomas 
ulcerados grandes (ver sección 3.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de 
la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaram.es. 3.9 Sobredosis: La toxicidad de los betabloqueantes es una extensión de sus efectos terapéuticos. —Los síntomas cardíacos de la intoxicación leve a moderada son disminución de la frecuencia cardíaca e hipotensión. 
—Puede producirse bloqueo auriculoventricular, retraso de la conducción intraventricular e insuficiencia cardíaca congestiva con una intoxicación más grave.  —Puede producirse broncoespasmo, particularmente en pacientes con asma. 
—Puede producirse hipoglucemia, y las manifestaciones de la hipoglucemia (temblor, taquicardia) pueden estar enmascarados por otros efectos clínicos de la toxicidad del betabloqueante. El propranolol es muy liposoluble y puede 
atravesar la barrera hematoencefálica y producir convulsiones. Tratamiento sintomático y de soporte: Se debe conectar al paciente a un monitor cardíaco y se deben monitorizar las constantes vitales, el estado mental y la glucemia. 
Deben administrarse líquidos intravenosos para la hipotensión, y atropina para la bradicardia. Se debe administrar glucagón, y después catecolaminas, si el paciente no responde adecuadamente a los líquidos intravenosos. Puede 
utilizarse isoproterenol y teofilina para el broncoespasmo. 4. INCOMPATIBILIDADES: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 5. INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: Ninguna 
especial. 6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. 45 place Abel Gance. F- 92100 Boulogne. France. 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Frasco de 120 ml, PVP: 
216,91€, PVP IVA: 225,59€, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida.
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automatismo (bradicardia extrema, parada sinusal), alteraciones en la conducción sinoauricular y auriculoventricular, e incremento del riesgo de arritmias ventriculares (taquicardia ventricular polimorfa en entorchado [torsades de 
pointes]), además de insuficiencia cardíaca. Esta combinación sólo se debe administrar con una supervisión clínica estrecha y un ECG, particularmente al comienzo del tratamiento. Interacciones que precisan precauciones de uso: 
Medicamentos cardiovasculares:  Antiarrítmicos: —La propafenona tiene propiedades inotrópicas negativas y betabloqueantes que pueden ser aditivas a las del propranolol. — El metabolismo del propranolol se reduce por la administración 
simultánea de quinidina, lo que da lugar a un aumento de 2-3 veces de su concentración sanguínea y a mayores grados de beta bloqueo clínico. —La amiodarona es un antiarrítmico con propiedades cronotrópicas negativas que pueden 
ser aditivas a las que se observan con los betabloqueantes, como el propranolol. Se espera que se produzcan trastornos del automatismo y de la conducción por la supresión de los mecanismos compensadores simpáticos. —El 
metabolismo de la lidocaína se inhibe por la administración simultánea de propranolol, lo que da lugar a un aumento de la concentración de lidocaína del 25%. Se ha descrito toxicidad de la lidocaína (reacciones adversas neurológicas 
y cardíacas) después de la administración simultánea de propranolol. Glucósidos digitálicos: Tanto los glucósidos digitálicos como los betabloqueantes ralentizan la conducción auriculoventricular y reducen la frecuencia cardíaca. Su 
uso simultáneo puede aumentar el riesgo de bradicardia. Se debe solicitar el consejo de un cardiólogo. Dihidropiridinas: Se debe tener precaución cuando pacientes tratados con un betabloqueante reciben una dihidropiridina. Ambos 
fármacos pueden inducir hipotensión y/o insuficiencia cardíaca en pacientes cuya función cardíaca esté controlada parcialmente, por los efectos inotrópicos aditivos. Su uso simultáneo puede reducir la respuesta simpática refleja que 
se produce cuando hay vasodilatación distal excesiva. Antihipertensivos (inhibidores de la ECA, antagonistas de los receptores de la angiotensina II, diuréticos, alfabloqueantes para cualquier indicación, antihipertensivos de acción 
central, reserpina, etc.): Cuando se combinan con betabloqueantes, los medicamentos que reducen la presión arterial pueden producir o empeorar la hipotensión, notablemente la hipotensión ortostática. En relación con los 
antihipertensivos de acción central, los betabloqueantes pueden empeorar la hipertensión de rebote que puede producirse después de la suspensión brusca de la clonidina, y el propranolol se debe retirar varios días antes de suspender 
la clonidina. Medicamentos no cardiovasculares: Corticoesteroides: Los pacientes con hemangioma infantil pueden tener un incremento del riesgo si han recibido o reciben concomitantemente tratamiento con corticoesteroides, ya que 
la supresión suprarrenal puede dar lugar a pérdida de la respuesta contrarreguladora del cortisol, con aumento del riesgo de hipoglucemia. Esto también se aplica a los niños que son alimentados con lactancia materna por madres 
tratadas con corticoesteroides, en caso de dosis elevadas o tratamiento prolongado (ver sección 3.4 con respecto a la hipoglucemia).  Medicamentos inductores de hipotensión ortostática: Los medicamentos que inducen hipotensión 
postural (derivados de nitratos, inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo 5, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, agonistas dopaminérgicos, levodopa, amifostina, baclofeno…) pueden sumar sus afectos a los de los betabloqueantes. 
Se debe solicitar el consejo de un cardiólogo. Inductores enzimáticos: Las concentraciones plasmáticas de propranolol pueden disminuir por administración simultánea de inductores enzimáticos como rifampicina y fenobarbital. 
Hipoglucemiantes: Todos los betabloqueantes pueden enmascarar determinados síntomas de hipoglucemia: palpitaciones y taquicardia. Se debe administrar con precaución propranolol junto al tratamiento hipoglucemiante en pacientes 
diabéticos ya que puede prolongar la respuesta hipoglucémica a la insulina. En este caso se debe informar al cuidador, y se debe aumentar el seguimiento de las concentraciones sanguíneas de glucosa, particularmente al inicio del 
tratamiento. Medicamentos hipolipemiantes: La administración simultánea de colestiramina y colestipol con propranolol dio lugar a una disminución de la concentración de propranolol de hasta el 50%. Anestésicos halogenados: Pueden 
reducir la contractilidad miocárdica y la respuesta compensadora vascular cuando se administran con propranolol. Se pueden utilizar fármacos betaestimulantes para contrarrestar el bloqueo beta. 3.6 Fertilidad, embarazo y lactancia: 
Embarazo: No procede. Lactancia materna: Madres que dan lactancia materna: ver sección 3.4 y sección 3.5. Fertilidad: Aunque algunos efectos reversibles sobre la fertilidad de machos y hembras fueron notificados en la literatura con 
ratas adultas tratadas con dosis elevadas de propranolol, en el estudio realizado en animales jóvenes no se encontró ningún efecto sobre la fertilidad. 3.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: No procede. 
3.8 Reacciones adversas: Resumen del perfil de seguridad: En ensayos clínicos de hemangioma infantil proliferativo, las reacciones adversas descritas con más frecuencia en lactantes tratados con HEMANGIOL fueron los trastornos 
del sueño (16,7%) y el agravamiento de infecciones del aparato respiratorio, como bronquitis y bronquiolitis, asociadas a tos y fiebre, diarrea (16,5%) y vómitos (11,5%). En conjunto, las reacciones adversas notificadas en el programa 
de uso compasivo y en la literatura se relacionaron con hipoglucemia (y episodios relacionados, como convulsiones hipoglucémicas) y agravamiento de las infecciones respiratorias con dificultad respiratoria. Tabla de reacciones 
adversas: En la tabla siguiente se presentan las reacciones adversas, descritas con cualquier dosis y duración del tratamiento, en tres estudios clínicos en los que participaron 435 pacientes tratados con HEMANGIOL en dosis de 1 mg/
kg/día o de 3 mg/kg/día, durante 6 meses como máximo.  Su frecuencia se define utilizando las convenciones siguientes: muy frecuentes (≥ 1/10), frecuentes (≥ 1/100 a < 1/10); poco frecuentes (≥ 1/1000 a < 1/100); raras (≥ 1/10.000 
a < 1/1000); muy raras (< 1/10.000); desconocidas (no se puede estimar a partir de los datos disponibles). Debido al tamaño de la base de datos de los ensayos clínicos, las categorías rara y muy rara no se representan.  En la 
clasificación por órganos y sistemas, las reacciones adversas se presentan en orden de gravedad decreciente:

Muy frecuentes Frecuentes Poco frecuentes Frecuencia desconocida

Infecciones e infestaciones Bronquitis Bronquiolitis

Trastornos del metabolismo y de la nutrición Disminución del apetito

Trastornos psiquiátricos Trastorno del sueño Agitación Pesadillas
Irritabilidad

Trastornos del sistema nervioso Somnolencia Convulsión hipoglucémica

Trastornos cardíacos Bloqueo AV Bradicardia

Trastornos vasculares Frialdad periférica Hipotensión
Vasoconstricción
Fenómeno de Raynaud

Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos Broncoespasmo

Trastornos gastrointestinales Diarrea
Vómitos

Estreñimiento Dolor abdominal 

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo Eritema
Dermatitis del pañal

Urticaria
Alopecia

Dermatitis psoriasiforme

Exploraciones
complementarias

Disminución de la presión arterial Disminución de la glucosa en la sangre
Disminución de la frecuencia cardíaca
Neutropenia

Agranulocitosis
Hiperpotasemia

Descripción de reacciones adversas seleccionadas: En relación con las infecciones del tracto respiratorio inferior como la bronquitis y la bronquiolitis, se ha observado agravamiento de los síntomas (incluyendo broncoespasmo) en 
pacientes tratados con HEMANGIOL debido al efecto broncoconstrictor del propranolol. Estos efectos raras veces llevan a la suspensión definitiva del tratamiento (ver sección 3.4). Los trastornos del sueño correspondieron a insomnio, 
mala calidad del sueño e hipersomnia. Se observaron otros trastornos del sistema nervioso central, principalmente durante los primeros períodos del tratamiento. Se notificó diarrea con frecuencia, y no siempre se asoció a una 
enfermedad infecciosa gastrointestinal. La aparición de diarrea parece depender de la dosis entre 1 y 3 mg/kg/día. Ninguno de los casos fue grave, ni llevó a la suspensión del tratamiento. Los episodios cardiovasculares notificados 
durante los estudios clínicos fueron asintomáticos. En el contexto de la monitorización cardiovascular de 4 horas durante los días de ajuste de dosis, se observó disminución de la frecuencia cardíaca (de aproximadamente 7 lpm) y de la 
presión arterial sistólica (menos de 3 mmHg) después de la administración del fármaco. Un caso de bloqueo auriculoventricular de segundo grado en un paciente con trastorno de conducción subyacente llevó a la suspensión definitiva 
del tratamiento. Casos aislados de bradicardia e hipotensión sintomáticas han sido notificados en la literatura. Las disminuciones de la glucemia observadas durante los estudios clínicos fueron asintomáticas. Sin embargo, durante el 
programa de uso compasivo y en la literatura se han notificado varios casos de hipoglucemia con convulsiones hipoglucémicas relacionadas, especialmente en caso de un período de ayunas durante una enfermedad concomitante (ver 
sección 3.4). El tratamiento concomitante con corticoesteroides sistémicos puede aumentar el riesgo de hipoglucemia (ver sección 3.5). En la bibliografía médica se ha notificado hiperpotasemia en algunos pacientes con hemangiomas 
ulcerados grandes (ver sección 3.4). Notificación de sospechas de reacciones adversas: Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite una supervisión continuada de 
la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.
notificaram.es. 3.9 Sobredosis: La toxicidad de los betabloqueantes es una extensión de sus efectos terapéuticos. —Los síntomas cardíacos de la intoxicación leve a moderada son disminución de la frecuencia cardíaca e hipotensión. 
—Puede producirse bloqueo auriculoventricular, retraso de la conducción intraventricular e insuficiencia cardíaca congestiva con una intoxicación más grave.  —Puede producirse broncoespasmo, particularmente en pacientes con asma. 
—Puede producirse hipoglucemia, y las manifestaciones de la hipoglucemia (temblor, taquicardia) pueden estar enmascarados por otros efectos clínicos de la toxicidad del betabloqueante. El propranolol es muy liposoluble y puede 
atravesar la barrera hematoencefálica y producir convulsiones. Tratamiento sintomático y de soporte: Se debe conectar al paciente a un monitor cardíaco y se deben monitorizar las constantes vitales, el estado mental y la glucemia. 
Deben administrarse líquidos intravenosos para la hipotensión, y atropina para la bradicardia. Se debe administrar glucagón, y después catecolaminas, si el paciente no responde adecuadamente a los líquidos intravenosos. Puede 
utilizarse isoproterenol y teofilina para el broncoespasmo. 4. INCOMPATIBILIDADES: En ausencia de estudios de compatibilidad, este medicamento no debe mezclarse con otros. 5. INSTRUCCIONES DE USO / MANIPULACIÓN: Ninguna 
especial. 6. NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN: PIERRE FABRE DERMATOLOGIE. 45 place Abel Gance. F- 92100 Boulogne. France. 7. PRESENTACIÓN Y PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO: Frasco de 120 ml, PVP: 
216,91€, PVP IVA: 225,59€, “Comprobar PVP”. 8. RÉGIMEN Y CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta ordinaria. Financiado por el Sistema Nacional de Salud. Aportación reducida.

HEMANGIOMA
INFANTIL

Height of wave: width of document x 0.12 > (minimum height =15 mm)
Grey rule:100% black with opacity at 45%W x 0.12

Fe
ch

a 
el

ab
or

ac
ió

n:
 M

ay
o 

20
21

Primera y única Solución oral Pediátrica  
aprobada para el Hemangioma Infantil*

*Que precisa tratamiento sistémico



P
00

13
43

3




