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Resumen

El hemangioma es el tumor benigno más 
frecuente de la infancia, se suele presentar de 
forma única en la piel y en la mayoría de los 
casos desaparece a lo largo de la infancia. La 
hemangiomatosis neonatal difusa es una enti-
dad muy poco frecuente. Es un trastorno de 
elevada morbi-mortalidad, que se caracteriza 
por la aparición de múltiples hemangiomas 
cutáneos y viscerales. Ante un paciente con 
hemangiomatosis múltiple cutánea se reco-
mienda realizar una evaluación exhaustiva, 
mediante exploración física y pruebas comple-
mentarias, para descartar lesiones viscerales. 
Las complicaciones y consecuentemente cau-
sas de muerte de la hemangiomatosis difusa 
incluyen insuficiencia cardiaca y hemorragias 
gastrointestinales o cerebrales, entre otras. El 
tratamiento de elección que ha demostra-
do mejorar el pronóstico es farmacológico, 
mediante beta2-bloqueantes. Se presenta el 
caso de un neonato de 11 días de vida con 
hemangiomatosis diseminada, con afectación 
cutánea y hepática. 
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Introducción

El hemangioma es el tumor benigno más 
frecuente en la infancia. Tiene una prevalencia 
del 3-4% y hasta el 90% aparecen durante el 
primer año de vida. Este tipo de tumor presen-
ta una fase inicial de proliferación, seguida por 
una fase lenta de involución, que termina en 
la mayoría de los pacientes en una regresión 
completa en torno a los 10 años de edad(1). Los 
hemangiomas infantiles se pueden clasificar en 
función de su profundidad, en superficiales 
(65%), profundos (15%) o mixtos (20%); o en 
función de su distribución, en focales (80%) 
o multifocales (20%)(2). Cuando el número 
de hemangiomas es de cinco o más, el pro-
ceso se denomina hemangiomatosis cutánea 
múltiple. Cabe destacar que los hemangio-
mas cutáneos múltiples pueden asociarse a 
afectación extracutánea, por la presencia de 

lesiones localizadas en vísceras; este proceso 
se denomina hemangiomatosis difusa. Por 
lo tanto, la presencia de cinco o más heman-
giomas cutáneos obliga a descartar mediante 
pruebas complementarias la existencia de 
hemangiomas viscerales(2-8). La hemangioma-
tosis difusa neonatal supone una entidad poco 
frecuente, con una prevalencia menor a 1 de 
cada 1.000.000. Sin embargo, se caracteriza 
por presentar una elevada morbi-mortalidad 
debido a las complicaciones como insuficiencia 
cardiaca o hepática, coagulopatía o hemorra-
gias, entre otras(2-12). El órgano más frecuente-
mente implicado es el hígado y, generalmente, 
los pacientes se encuentran asintomáticos(1). 
Las manifestaciones clínicas más frecuentes 
son hepatomegalia e ictericia, siendo menos 
frecuente la insuficiencia cardiaca congestiva. 
La complicación más frecuente es una fístula 
arteriovenosa hepática, que provoca un alto 
flujo sanguíneo y secundariamente una insufi-
ciencia cardiaca, que es la causa más frecuente 
de muerte(8). Asimismo, estos pacientes pueden 
asociar hipotiroidismo, alteraciones de la coa-
gulación y hemorragias a diferentes niveles(2,3). 
La evaluación adecuada y un abordaje multi-
disciplinario, así como iniciar el tratamiento de 
forma precoz puede reducir las complicaciones 
y mejorar el pronóstico(8-13).

Observación clínica

Neonato varón de 11 días de vida, pro-
cedente de su centro de salud, ingresa en la 
Unidad de Neonatología por hemangiomas 
cutáneos múltiples. No presenta antecedentes 
materno-obstétricos ni familiares de interés, 
parto eutócico en semana 39 + 3 de gestación. 
A nivel cutáneo, al nacimiento presenta una 
lesión eritematosa puntiforme en párpado 
inferior derecho. Progresivamente, aparición 
de múltiples lesiones similares en tronco y 
extremidades. A la exploración física a los 11 
días de vida, destaca coloración cutánea icté-
rica y múltiples lesiones superficiales, milimé-
tricas, redondeadas y de coloración rojo-cereza 
que desaparecen parcialmente a la digitopre-
sión. Presentan la siguiente distribución: tres 
lesiones en cuero cabelludo, una lesión en 
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planta del pie izquierdo, una lesión en párpado 
inferior derecho y resto de las lesiones (más de 
20) en abdomen, espalda y extremidades (Fig. 
1). En cuanto al tamaño, todas ellas presentan 
un diámetro de 2-3 mm, siendo alguna lesión 
puntual algo más grande, de diámetro máximo 
de 7 mm. El resto de la exploración física es 
normal, salvo soplo cardiaco I/VI.

Durante el ingreso, es valorado por Car-
diología Infantil, objetivándose hallazgos 
compatibles con comunicación interauricular 
con shunt izquierda-derecha, sin repercu-
sión clínica. Ante los hallazgos sugestivos de 
hemangiomatosis múltiple cutánea, se realizan 
pruebas complementarias con el fin de des-
cartar afectación visceral. La ecografía y reso-

nancia magnética cerebral, el estudio analítico 
de función tiroidea y valoración oftalmológica 
resultan normales. No obstante, en la ecografía 
abdominal, se objetivan imágenes hiperecogé-
nicas en ambos lóbulos hepáticos sugestivos 
de hemangiomas (Fig. 2). Se identifica tam-
bién una estructura vascular que comunica la 
vena suprahepática media con ramas portales 
dependientes de la vena porta izquierda, la 
cual sugiere fístula porto-sistémica. Dichos 
hallazgos se confirman en la resonancia mag-
nética abdominal, constatándose múltiples 
lesiones focales hiperintensas distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, compatibles con 
hemangiomas (Fig. 2). Asimismo, en la analí-
tica sanguínea realizada al ingreso se objetiva 

leve plaquetopenia, hiperbilirrubinemia de 
predominio indirecto y discreta alteración de 
las enzimas hepáticas, con corrección de todos 
los parámetros en controles posteriores. 

Dada la afectación visceral y diagnóstico 
de hemangiomatosis neonatal difusa, se ini-
cia tratamiento con propranolol a 2 mg/kg/
día. Tras iniciar el tratamiento, presenta ligera 
mejoría en las lesiones cutáneas, con remisión 
de algunas de ellas, por lo que se suspende el 
tratamiento al alta domiciliaria. Sin embargo, 
a nivel hepático en el control ecográfico a los 
33 días de vida, se objetiva un mayor núme-
ro de imágenes nodulares hipoecogénicas en 
ambos lóbulos hepáticos, alguna de ellas con 
componente de aspecto quístico en su interior. 

Figura 1. Hemangiomas 
cutáneos en paciente de 11 
días de vida. (Autor: Ainhoa 
Izquierdo Iribarren).

Figura 2. Fila de arriba: 
ecografía abdominal: tenues 
imágenes hiperecogénicas 
seudonodulares en ambos 
lóbulos hepáticos sugestivos 
de hemangiomas. Se identi-
fica estructura vascular que 
comunica la vena suprahepá-
tica media con ramas portales 
dependientes de la vena porta 
izquierda, la cual sugiere fís-
tula porto-sistémica.
Fila de abajo:  resonan-
cia magnética abdominal: 
múltiples lesiones focales 
hiperintensas distribuidas 
en ambos lóbulos hepáticos, 
siendo la de mayor tamaño 
de 15 mm de diámetro en 
segmento VI, compatibles 
con hemangiomas. (Autor: 
Ainhoa Izquierdo Iribarren).
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Asimismo, se objetivan varias imágenes seu-
donodulares hipo-anecogénicas con vasculari-
zación en su interior, que presentan comunica-
ción con estructuras vasculares, condicionando 
comunicación entre venas suprahepáticas y 
ramas portales. Una de ellas corresponde con 
la descrita en la ecografía previa, mientras que 
se visualizan otras nuevas en lóbulo hepáti-
co derecho, izquierdo y lóbulo caudado. Los 
hallazgos ecográficos son sugestivos de fístulas 
porto-sistémicas. El neonato continúa asinto-
mático y con mejoría progresiva de las lesiones 
cutánes. Sin embargo, ante los hallazgos eco-
gráficos se reinicia tratamiento oral con pro-
pranolol a los 45 días de vida. Posteriormente, 
se realiza un nuevo control ecográfico a los 15 
días del inicio del tratamiento, identificándose 
menos lesiones focales y menor componente 
hipo-anecogénico seudonodular acompañando 
a las imágenes sugestivas de fístulas porto-sis-
témicas. Actualmente, a los dos meses de edad, 
el paciente continúa bajo el mismo tratamiento 
farmacológico, asintomático y con buena evo-
lución; tanto clínica, de las lesiones cutáneas, 
como radiológica de las lesiones hepáticas.

Discusión

El hemangioma es el tumor benigno más 
frecuente de la infancia. La mayoría de las 
veces se manifiesta como un tumor solitario 
y remite de forma espontánea a lo largo de la 
infancia(1,8). Sin embargo, ante una hemangio-
matosis cutánea múltiple (presencia de cinco 
o más lesiones cutáneas) existe un incremento 
del riesgo en desarrollar hemangiomas visce-
rales, sobre todo de localización hepática(1-7), 
como es el caso del paciente descrito; hablamos 
entonces de hemangiomatosis difusa neonatal. 
Esta enfermedad puede afectar además de la 
piel, varios órganos entre los cuales destacan: 
hígado (64%), tracto gastrointestinal, pulmo-
nes y sistema nervioso central (54%), boca y 
lengua (44%) y ojos (32%)(2). Algunos autores 
refieren que hasta un 70% de los pacientes pre-
sentan los hemangiomas cutáneos al nacimien-
to; también se considera su aparición dentro de 
las primeras dos semanas de vida(2), como es el 
caso de este paciente. Se trata de una entidad 

rara pero con un alta tasa de morbi-mortalidad 
que, según se describe en diferentes estudios, 
se encuentra entre el 40-70% sin tratamien-
to(2,9). Las causas más frecuentes de muerte 
son insuficiencia cardiaca como consecuencia 
de las fístulas o shunts arterio-venosos hepá-
ticos y hemorragia gastrointestinal o cerebral 
en menor medida(5,8). Ante la sospecha diag-
nóstica, es fundamental la monitorización del 
paciente y realización de diferentes pruebas 
complementarias con el fin de descartar lesio-
nes viscerales que compromentan la vida del 
paciente. En el caso clínico descrito, el paciente 
presenta hemangiomas hepáticos con fístulas 
porto-sistémicas, de momento, sin repercusión 
clínica. No obstante, los estudios coinciden en 
que una evaluación adecuada y un abordaje 
multidisciplinario, así como iniciar el trata-
miento de forma precoz puede reducir las 
complicaciones y mejorar el pronóstico(9-12). 
En este paciente, dados los hallazgos encon-
trados en las pruebas complementarias y el 
aumento de riesgo de desarrollar complica-
ciones como insuficiencia cardiaca, se inicia 
tratamiento de forma precoz con propranolol 
oral. En la literatura se describen diferentes 
tratamientos como glucocorticoides, interferón 
alfa o vincristina(2,3). Sin embargo, son fármacos 
que presentan alto riesgo de desarrollar efectos 
adversos y con baja tasa de respuesta. Actual-
mente, el tratamiento que ha demostrado ser 
eficaz, inhibiendo el crecimiento de las lesiones 
y consecuentemente disminuyendo las compli-
caciones asociadas, es el propranolol, el cual 
ha demostrado en diferentes metaanálisis que 
presenta mayor eficacia que otros tratamientos 
como glucocorticoides o vincristina(9-11). Aun-
que se describen efectos secundarios como 
hipotensión e hipoglucemia, este paciente no 
ha presentado ninguno de ellos. Asimismo, es 
imprescindible individualizar el tratamiento 
en cada paciente teniendo en cuenta la efica-
cia, los efectos secundarios a largo plazo y la 
presentación clínica(5). En el caso clínico des-
crito, ante la mejoría de las lesiones cutáneas, 
inicialmente se suspende el tratamiento. Sin 
embargo, se constata empeoramiento de las 
lesiones hepáticas en la ecografía abdominal 
de control, por lo que se reinicia el tratamien-
to con propranalol, identificándose mejoría en 

cuanto al número de lesiones hepáticas en un 
nuevo control ecográfico posterior. Actualmen-
te el paciente continúa estable, bajo el mismo 
tratamiento, asintomático y bajo un seguimien-
to estrecho, tanto clínico como radiológico.
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