
113Acta pediátr costarric. Volumen 22, número 2. Setiembre-Diciembre 2010

¿Cuál es su 
diagnóstico?Lesión vascular adquirida en cara

(Vascular Acquired Lesión on the Face)
ISSN 1409-0090/2010/22/1/113-115
Acta Pediátrica Costarricense,©2010
Asociación Costarricense de Pediatría

Irene Lara-Corrales,  Alexandra Balma-Mena

“Hospital for Sick Children”, División de 
Dermatología Pediátrica, Toronto, Canada
Abreviaturas: GP, granuloma piogénico
Correspondencia: Dra. Irene Lara 
Corrales, Hospital for Sick Children 555, 
University Avenue, Toronto, ON M5G1X8, 
Canadá, correo electrónico:
 irene.lara-corrales@sickkids.ca

Resumen

        Una paciente femenina de 4 años de edad es referida a la consulta de dermatología por 
presentar una pápula en la mejilla izquierda desde hace 3 semanas.  La lesión es eritematosa 
y la madre reporta ha crecido en las últimas semanas, sin embargo, la paciente ha 
permanecido completamente asintomática. Recientemente los padres reportan que esta 
lesión sangra muy fácilmente con ningún o mínimo trauma. El examen físico con�rma un 
tumor solitario, eritematoso y friable en la mejilla izquierda, con costras sanguíneas a su 
alrededor.  El resto del examen físico es completamente normal. 

¿Cuál es su diagnótico?
¿Cuál sería el manejo ideal para esta paciente?



            El diagnóstico es: Granuloma piogénico.
       El granuloma piogénico (GP) es una lesión vascular 
adquirida, de carácter proliferativo y benigno.  Los GP 
pueden afectar la piel o las membranas mucosas. Es un 
hallazgo frecuente en la población pediátrica que inicia 
como una pápula eritematosa solitaria que crece 
rápidamente e inclusive puede convertirse en una lesión  
pedunculada. 1, 2 

        Casi siempre el diagnóstico del GP es clínico, basado en 
una historia clínica completa y hallazgos físicos 
característicos. El GP es una lesión exofítica, que crece 
durante semanas o meses de manera asintomática y que 
raramente alcanza un tamaño mayor a 2.5 cm2. 3 Estas 
lesiones se erosionan con facilidad, y traumas menores 
ocasionan sangrado profuso, o inclusive pueden sangrar 
sin historia de trauma.  Este sangrado, que a veces se 
reporta como excesivo, alerta a los padres y se debe a la 
gran vascularidad de las lesiones.

        Es más frecuentemente localizado en la cabeza, cuello 
y extremidades, especialmente en los dedos y a nivel 
periungueal. 4 Los GP se pueden clasi�car en “localizados” o 
“diseminados” (cuando son múltiples lesiones en diversas 
partes del cuerpo). 5 

        El GP se considera un proceso reactivo como repuesta a 
diversos estímulos, entre ellos: trauma, irritación local, 
factores hormonales y algunas drogas. 6 También se 
pueden observar comúnmente durante el embarazo, es 
especial localizados en lesiones vasculares preexistentes, y 
se han reportado algunos casos asociados a leucemias, 
linfomas y melanomas 7-9. Sin embargo, la mayoría son 
espontáneos y  en un 77% de los casos no se encuentra un 
factor predisponerte. 4Se han propuesto varios 
mecanismos patógenos para explicar la formación de los 
GP. Entre estos destacan: la producción de factores 
angiogénicos como el factor de crecimiento del endotelio 
vascular y el factor de crecimiento de los �broblastos, los 
cuales estimulan las células endoteliales y llevan a la 
formación de nuevos vasos capilares 5

        Su nombre se debe a que inicialmente se creyó que era 
causado por un organismo piógeno, pero ahora se conoce 
que su origen no está relacionado a alguna infección, y 
tampoco se considera un granuloma, por lo cual el término 
comúnmente utilizado es confuso. 10

       Los diagnósticos diferenciales incluyen: hemangiomas, 
�bromas, nevus Spitz y angiosarcoma.

        El manejo es:  la excisión, debido a que son lesiones muy 
friables y que no resuelven espontáneamente. Otros 
tratamientos utilizados para el GP incluyen: curetaje, 
escleroterapia, electrocauterización y láser. 11, 12. La excisión 
es el tratamiento más comúnmente utilizado, sin embargo 
presenta un  16% de recurrencias 2. Se ha reportado en la 
literatura recientemente el uso de crioterapia como un  
manejo fácil, seguro y menos costoso, en comparación con 
otros. De un estudio de 135 pacientes,  el 96% respondieron 
después de 2 aplicaciones, con una respuesta cosmética  
excelente en un 94% 1. También el uso de imiquimod se ha 
reportado recientemente como efectivo para tratar los GP 
13. El pronóstico del GP es muy favorable y son lesiones que 
raramente presentan complicaciones después de tratarlas.
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        Consideraciones generales:
       Acta Pediátrica Costarricense provee un medio para la 
comunicación y el intercambio de ideas y trabajos de 
investigación en el campo de la pediatría. La revista esta 
dedicada a todos aquellos que de una u otra manera tienen 
que ver con el quehacer pediátrico.

        Se publica en forma cuatrimestral y contiene:
• Artículos de investigación original que reportan progreso 
y resultados en todas las áreas de la pediatria.
• Artículos de revisión, que reflejan el conocimiento actual 
en áreas especiales, así como la actualidad del tratamiento. 
Estos artículos serán solicitados por el editor en jefe.
• Artículos especiales, que desarrollan áreas de interés 
particular o controversial.
• Comunicaciones cortas.
• Observaciones clínicas con revisión de la literatura.
• Esquemas básicos o guías de manejo con lo último 
descrito en la literatura.
• Cartas al Editor.
• Revisión de libros y de la literatura.
• Reportes de Congresos.
• Anuncios.

     Los trabajos de investigación (ensayos clínicos 
controlados) en humanos, solo se aceptarán si han sido 
sometidos a revisión y aprobación por un comité de 
bioética independiente, cuentan con consentimientos 
informados debidamente obtenidos y por lo tanto, deben 
de estar de acuerdo con los postulados éticos y estándares 
de la Declaración de Helsinki de 1964 (correcciones de 
2000, 2002, 2004), CIOMS, de las Guías de Buenas Prácticas 
Clínicas (ICH-GCP) y con los reglamentos de investigación 
aplicables de Costa Rica.

        Los reportes de experimentos hechos en animales 
deben incluir una carta indicando que los “Principios de 
cuidado animal en el laboratorio” (NIH, publicación 
No.86-23, revisada en 1985) fueron seguidos, así como las

lleyes nacionales para la protección de los animales en los 
respectivos países.

        El Editor en Jefe se reserva el derecho de rechazar 
cualquier manuscrito que no cumpla con los requisitos 
anteriormente citados.
   
      Los autores se harán responsables de cualquier 
a�rmación falsa o de cualquier falla para cumplir con los 
requisitos anteriores. La revista se encuentra abierta para la 
publicación de suplementos y resúmenes de los Congresos 
Nacionales e Internacionales. Las condiciones de pueden 
obtener a través de su  Editor en Jefe.

        Derechos de autor:
      Los artículos son aceptados para su publicación, solo si 
no han sido publicados en su totalidad o en parte en otra 
revista, aunque ésta sea en otro idioma (excepto en forma 
de resumen). Todos los manuscritos deben ser 
acompañados del machote �rmado por los autores donde 
se da fe de que el manuscrito es original y no esta siendo 
considerado o ha sido publicado por otra revista y que 
todos los autores conocen el contenido y están de acuerdo 
con el mismo.

       Una vez que el manuscrito es aceptado para 
publicación, los autores automáticamente trans�eren el 
derecho de autor a la compañía editorial, en este caso a la 
Asociación Costarricense de Pediatría y aceptan que no 
será publicado en ninguna otra revista, cualquiera que sea 
su idioma, sin el consentimiento de los dueños del Derecho 
de Autor. Todos los artículos publicados en esta revista 
están protegidos por el Derecho de Autor, que cubre el 
derecho exclusivo de reproducir y distribuir el artículo, así 
como sus traducciones. Ningún material publicado en estas 
revista puede ser reproducido fotográ�camente, ser 
guardado en micro�lm, en bases electrónicas de datos, 
video, disquetes, etc.sin obtener el permiso necesario de 
los editores.
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       Se considera que la información presentada para 
supublicación en la revista es verdadera y se mantiene al 
día hasta la fecha de aceptación del manuscrito. Las 
opiniones expresadas en los artículos no son 
necesariamente las mismas de los editores o de la casa 
editorial. Ni los editores ni la casa editorial se hacen garante 
por cualquier producto o servicio anunciado en esta 
publicación. Ni los autores,  ni los editores o la casa editorial 
se hacen responsables por cualquier error u omisión que se 
cometa durante el proceso de publicación.

        Información de suscripción

       Actualmente la revista es �nanciada en su totalidad por 
la Asociación Costarricense de Pediatría y por ingresos 
obtenidos de la venta de la publicidad a diferentes casas 
comerciales. Si desea recibir la revista dirija una carta a:

        Editor en Jefe 
Acta Pediátrica Costarricense (ACOPE)
Apartado 1654-1000, San José, Costa Rica
Email: asopedcr@gmail.com 
Copia de la Revista puede ser obtenida a través de la página 
electrónica:
 http://www.scielo.sa.cr/scielo.php.

        La membresía de la Asociación Costarricense de 
Pediatría da derecho a recibir gratuitamente la revista 
mientras ésta se pueda �nanciar en su totalidad.

Cambios de dirección:
Es importante mantener al día la dirección de los miembros 
de ACOPE con el �n de evitar atrasos o desperdicio en el 
envió de la revista u otras noti�caciones.

        Preparación de manuscritos:
       Todos los manuscritos deben ser enviados al Editor en 
Jefe de la revista.

        Todos los manuscritos se reciben en formato de 22 x 28 
cm (8½ x 11 pulgadas), a máquina o impresos en 
computadora con calidad de impresión, secuencialmente
numeradas, a doble espacio y con márgenes liberales, 
aproximadamente 25 líneas por página, usar el tipo de letra 
Arial 12. La primera página debe incluir el titulo, el nombre 
de todos los autores con sus respectivos títulos 
académicos, así como a�liación institucional y/o 
universitaria.

      Se deberá incluir el nombre y la dirección exacta, 
teléfono,  fax  y correo electrónico (si aplica) del autor a 
quien se debe dirigir la correspondencia. Se debe incluir el 
archivo (Word) del documento en un medio electrónico, 

enumerando el nombre del archivo.

        Todos los manuscritos deben incluir un resumen de 200 
palabras o menos que aparecerá después de la primera 
página donde se describe la investigación de la misma 
forma que en el contenido principal. (Objetivo, Métodos, 
Resultados y Conclusiones). El resumen debe ser escrito en 
español e inglés. Adjuntar la lista de abreviaturas y  por lo 
menos 5 palabras claves, en inglés y en español anotadas 
después de cada resumen.

        El texto se debe dividir en introducción, materiales y 
métodos, resultados, discusión y referencias. Los 
agradecimientos se deben colocar al �nal antes de la 
sección de referencias. En la sección de materiales y 
métodos se debe ser explicito con respecto al análisis 
estadístico que realizó en la investigación. Se debe hacer 
mención al o los programas de computadora utilizados (ej. 
Epi- info 6, Centers for disease control and prevention, 
Atlanta, Georgia, U.S.A., 1994). Los artículos originales no 
deben exceder las 5.000 palabras y la introducción no debe 
ser demasiada larga. Los reportes de caso deberán ser de 
no mas de 2.000 palabras y debe incluir un resumen del 
caso. Las cartas al  Editor no deberán sobrepasar las 1.000 
palabras.

        Las referencias se colocaran numeradas de acuerdo al 
orden de aparición en el texto, siguiendo el formato 
internacional publicado en N Eng J Med 1991; 324; 424-8, 
con las abreviaturas para las revistas como aparecen en el 
Index Médico acumulado o en Medline:

      -Artículo  de revista: Pérez  RA, Sonora TW, Peters V. 
Inmunode�ciencia en los niños. JAMA 1912; 130: 345-9. Si 
son mas de  seis autores, incluir los primeros seis y luego et 
al.

        -Libros: Zamora JL. Cómo   presentar un manuscrito. San 
José: Editorial Costa Rica, 1980: 94-9.

       Las tablas y cuadros o grá�cos deben ser entendibles 
por si solas, deben venir en una hoja aparte con un título  
breve. Si ésta ha sido publicada previamente, una nota al 
pie debe establecer con total crédito su origen. Los grá�cos 
deben tener muy buena calidad puesto que serán 
publicados en la forma en que se presenten. Si es posible al 
igual que el texto se entregarán en el mismo disquete, 
anotando el nombre y el programa utilizado (Harvard 
Graphics®, Power Point®, Excel®, MS Graphics®). La 
publicación de grá�cos es en blanco y negro por lo que el 
“palette” utilizado para grá�cos debe ser el mismo.

        Es posible la publicación de fotografías y grá�cos a todo 
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color, siempre y cuando estas sean de excelente calidad 
(solo originales) y en el caso de que  el costo sea superior a 
lo que la revista considere adecuado, el o los autores 
deberán cubrir el costo de la separación de colores e 
impresión.

        En los artículos de revisión son una o actualización 
sobre un tema especí�co y toda aseveración debe de estar 
acompañada de una referencia reciente al respecto. Deben 
tener un orden lógico con introducción, texto medio, 
conclusiones y referencias. Los artículos de revisión serán 
solicitados por El Editor en Jefe a especialistas en el tema y 
serán de autor único.

        Derecho de autor y publicidad:
     Acta Pediátrica Costarricense es el órgano o�cial de la 
Asociación Costarricense  de Pediatría (ACOPE). El acta se 
reserva todos los derechos de traducción y reproducción, 
de acuerdo a la Convención Panamericana e Internacional 
de derecho de autor. Los trabajos publicados tienen 
derecho de autor y están protegidos por el Copyright ® que 
pertenece a ACOPE, la cual en un momento determinado 
puede surgir como defensora de los mismos.

       La publicación de publicidad en la revista no con�ere 
ningún respaldo ni de la revista, ni de la Asociación al o los 
productos anunciados. Acta Pediátrica Costarricense está 
anuente a publicar cualquier anuncio referente a 
programas de educación médica continua. Cualquier 
solicitud de impresión de los anuncios debe dirigirse al 
Editor en Jefe.

Diagramación:
RR Donnelley C.R. 

Impresión:
RR Donnelley C.R. 

Editorialización: 
Dr. Oscar Porras Madrigal (PhD)

Revisión:
Consejo Editorial
Tiraje 500 ejemplares.
Impreso en San José, Costa Rica

Abreviaturas:
alfa= α
amperios= amp
Ǻngström= Ǻ
beta=  β
bicarbonato= HCO3
cada x horas= qxh
cada día= q.d.
caloría= cal 
chi cuadrado= X2
centímetro= cm
centímetros de agua= cmH2O
centímetros cúbicos= cm3
Coe�ciente correlación= r
Colaboradores= col
Concentración= [ ]
Consumo de oxígeno= VO2
Creatinina= Cr
decilitro= dL
Desviación estándar= SD
Dos veces al día= b.i.d.
Dióxido de carbono= CO2
epsilon= ε
gamma= γ
Gasto cardiaco= Qt
gradiente alveolo arterial= A-aDO2
grados centígrados= oC
grados Fahrenheit= oF
gramo= g
hematocrito= Hto
hemoglobina= Hb
hora= h
hora sueño= h.s.
índice cardiaco= Cl
intradérmico= i.d
intraóseo=  i.o
intravenoso=                                  i.v
Julios=                                            j
Kilocaloría=                                    Kcal
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grados Fahrenheit= oF
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hematocrito= Hto
hemoglobina= Hb
hora= h
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índice cardiaco= Cl
intradérmico= i.d
intraóseo=  i.o
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Julios=                                            j
Kilocaloría=                                    Kcal

Abreviaturas:
Kilojulios= Kj
Kilogramo= Kg
Kilómetro= Km
líquido cefalorraquídeo= LCR
litro= L
mercurio= Hg
metro= m
metro cuadrado= m2
micra= μ
microgramo= μg
microlitro= μL
miliequivalentes= mEq
miligramo= mg
mililitro= mL
milímetro= mm
milímetros cúbicos= mm3
milímetros de mercurio=  mmHg
milimoles= mmol
milivoltios= mV
mínimo= min
minuto= min
nanogramo= ng
no signi�cativo= NS
ohmios= Ohm

Abreviaturas:
osmolalidad= Osmol
osmolaridad= Osm
oxígeno= O2
pi= π
presión arterial media= PAM
presión arterial diástolica= PAD
presión arterial sistólica= PAS
presión media de la vía aérea= Paw
presión venosa central= PVC
Saturación oxígeno pulso= SpDO2
segundo= s
Sistema nervioso central= SNC
Sodio= Na+
subcutáneo= s.c
sublingual= s.I.
Transporte oxígeno= DO2
Tromboxanos= Tx
Unidades fumadoras de colonias= UFC
Unidades Internacionales= UI
Unidades= U
vía oral= p.o.
vida media= t ½
voltios= V
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