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ACTUACIÓN: TRATAMIENTO CON PROPANOLOL ORAL DE HEMANGIOMAS 
INFANTILES 
 
 
1. Descripción de la actuación 
 
En qué consiste: El propanolol es un fármaco beta-bloqueante no cardioselectivo entre cuyas 
principales indicaciones se encuentra la hipertension arterial, la angina de pecho, el infarto 
agudo de miocardio y determinadas arritmias cardiacas. También se emplea para aliviar la 
ansiedad, el temblor esencial y en la profilaxis de la migraña. Debe saber que la administracion 
de propanolol para el manejo de los hemangiomas infantiles no se encuentra dentro de las 
indicaciones establecidas en la ficha técnica del producto y se desconoce el mecanismo último 
por el que actúa en esta patología. Sin embargo, desde el año 2008 existen múltiples 
publicaciones que muestran la utilidad de este fármaco en esta patología infantil, 
especialmente en un subgrupo de pacientes donde las alternativas terapeúticas pueden 
ocasionar secuelas. En la actualidad la administración de propanolol es considerada en 
múltiples centros el tratamiento de elección para el manejo de los hemagiomas infantiles de 
riesgo. 
 
Cómo se realiza: El tratamiento se realiza habitualmente en tres tomas diarias via oral. La 
dosis a administrar dependerá del peso del paciente y, en general, durante los primeros días de 
tratamiento se utilizará dosis más reducidas para minimizar la probabilidad de efectos 
adversos. La duración del tratamiento dependerá de la respuesta particular de cada paciente 
pero deberá durar al menos hasta el final de la fase proliferativa del hemangioma infantil. Cabe 
la posibilidad de que la proliferación del hemangioma recidive una vez suspendida la 
administración del fármaco y se deba repetir el tratamiento. 
 
Actuaciones previas: Antes de iniciar el tratamiento se le ha practicado una evaluación que 
consiste en: historia médica completa, exploración física, glucemia, tensión arterial, y 
electrocardiograma. Otras pruebas adicionales como ecocardiografia, biopsia cutánea u otras 
pruebas de imagen se realizarán a criterio del médico responsable. 
 
2. ¿Qué riesgos tiene? 
 
La administración de propanolol suele ser bien tolerada en general. Los efectos secundarios 
descritos son bradicardia, hipotensión, hipoglucemia, broncoespasmo, insufiencia cardiaca, 
trastornos de la conducción cardiaca, alteraciones del sueño (pesadillas o insomnio), 
vasoconstricción periférica, fatiga o trastornos gastrointestinales. En caso de que su hijo 
presente una infección respiratoria importante  que requiera tratamiento con broncodilatadores 
deberá interrumpir la medicación hasta su recuperación. 
 
Riesgos personalizados o profesionales: 
Además de los riesgos anteriormente citados por la/s enfermedad/es que padece puede 
presentar otras complicaciones: ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
...... ............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
............ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 
 
3. ¿Qué beneficios puede aportar? 
Se persigue el cese de la proliferación del hemangioma infantil. Esto no presupone la 
desaparición total del hemangioma.  
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Comentario: Nosotros no hacemos analítica, solo 
glucemia y controlamos la TA ,  la frecuencia 
cardíaca y el peso 

Comentario: Creo que esto es importante ponerlo 



 
 
4. ¿Qué alternativas existen? 
Las alternativas son varias e incluyen la administracion de corticoides orales o intralesionales, 
cirugía, interferón o vincristina, entre otros. Las secuelas o efectos secundarios de estas 
modalidades terapeúticas hacen de la administracion de propanolol una buena alternativa para 
este caso particular.  
En los hemangiomas infantiles de pequeño tamaño y no localizados en áreas donde sean de 
esperar secuales funcionales o estéticas importantes se puede optar por la observación bajo 
supervisión médica.  
 
 

 
CON ESTE DOCUMENTO SOLICITAMOS SU AUTORIZACIÓN 

PARA ADMINISTRAR ESTE FÁRMACO. 
 
Antes de firmar este documento, si desea más información o tiene cualquier duda sobre esta 
enfermedad y este tratamiento, no dude en preguntarnos. Conviene que pregunte cualquier 
duda que tenga al respecto. Le informamos que tiene derecho a revocar su decisión y retirar su 
consentimiento. 
 
 
1. Relativo al paciente (representante legal del paciente): 
 
D./D.ª ......................................................................................,  con DNI…......................... he 
sido informado/a suficientemente del tratamiento que se va a administrar, explicándome sus 
riesgos, complicaciones y alternativas; la he comprendido y he tenido el tiempo suficiente para 
valorar mi decisión. Por tanto, estoy satisfecho/a con la información recibida. Por ello, 
CONSIENTO que se realice dicho tratamiento dirigido por el médico responsable. Mi 
aceptación es voluntaria y puedo retirar este consentimiento cuando lo crea oportuno, sin que 
esta decisión repercuta en mis cuidados posteriores. 
 
Firma del paciente (representante legal del paciente):                      Fecha: ..... / ........ / ........  
 
 
 
 
 
 
 
D./D.ª ......................................................................................,  con DNI…................................... 
REVOCO el consentimiento con fecha …………………., y no deseo proseguir el tratamiento, 
que doy con esta fecha por finalizado. 
 
Firma del paciente (representante legal del paciente):                      Fecha: ..... / ........ / ........ 
 
 
 
 
 
2. Relativo al médico: 
 
Dr./Dra. ...................................................................................,  con NºCol.................... he 
informado al paciente y/o al tutor o familiar, del objeto y naturaleza del tratamiento que se va a 
realizar explicándole los riesgos, complicaciones y alternativas posibles. 
 
 
Firma del médico:               Fecha: ........ / ........ / ........ 

 


