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Casos Clínicos
Caso 1

Recién nacido de término (39 semanas) de sexo masculino, 
producto de un embarazo fisiológico y controlado, sin ante-
cedentes familiares relevantes. Durante la primera semana 
de vida desarrolla lesión vascular tipo hemangioma en zona 
facial, con engrosamiento rápidamente progresivo. A las tres 
semanas de vida presenta hemangioma segmentario S1, S2 y 
S4 facial izquierdo (Figura 1).

Se solicita resonancia magnética de cerebro, donde se obser-
va malformación de fosa posterior, con asimetría cerebelosa, 
rotación bulbar, menor grosor del tectum mesencefálico, des-
censo tonsilar derecho y ubicación alta de la punta del proceso 
odontoides, sin invaginación basilar. En su angioresonancia 

de cabeza y cuello se evidencia asimetría carotídea, con 
menor calibre de la arteria carótida cervical distal izquierda. 
Además se observan dos arterias transelares posteriores que 
comunican los sifones carotídeos y ausencia de segmento A1 
derecho, naciendo A2 de ese lado de la arteria comunicante 
anterior. Evaluación por oftalmólogo y cardiólogo (con ecocar-
diograma) normales.

A las tres semanas de vida se decide inicio de propranolol en 
dosis progresiva hasta 2 mg/kg/día vía oral, fraccionado cada 
8 horas junto con las comidas bajo monitorización periódica 
por neurólogo, oftalmólogo y cardiólogo. Se observa excelente 
respuesta clínica y regresión de la lesión. No ha presentado 
complicaciones ni efectos adversos durante su seguimiento. A 
los dos años seis meses de vida se decide disminuir progresi-
vamente el propranolol, sin recurrencia del hemangioma.

Resumen
El síndrome de PHACE consiste en una entidad neurocutánea, cuyo 
nombre deriva del acrónimo en inglés para la constelación de altera-
ciones asociadas a algunos hemangiomas segmentarios de localiza-
ción cefálica-cervical: Malformaciones de fosa Posterior, hemangiomas, 
anormalidades arteriales, coartación de la aorta y defectos cardíacos, 
anomalías oculares. Cuando se encuentran defectos de la línea media 
(Sternal defects) se denomina síndrome de PHACES. Su etiología es 
desconocida y se presenta con mayor frecuencia en mujeres. Requiere 
de un estudio exhaustivo de malformaciones asociadas, dado que pue-
den ser causa importante de morbimortalidad. Presentamos nuestra 
experiencia en dos casos clínicos, con excelente respuesta a tratamien-
to con propranolol, junto con una revisión de la literatura.

Palabras Claves: Síndrome de PHACE; Hemangioma de la in-
fancia; Propranolol.

Summary
PHACE syndrome is a neurocutaneous entity, derived from 
an acronym that describes the constellation of alterations a-
ssociated with some segmental hemangiomas in the cephalic-
cervical region: Posterior fossa malformations, hemangiomas, 
arterial anomalies, aorta coarctation, cardiac defects, and eye 
abnormalities. When midline anomalies are found (Sternal de-
fects) the term PHACES syndrome is used. Its etiology is un-
known, and is more frequent in females. It requires a thorough 
study of associated malformation, because is an important 
source or morbimortality. We present our experience with two 
cases, with excelent response to treatment with propranolol, 
along with a review of the literature.

Key words: PHACE association; Hemangioma, Capillary; Propra-
nolol.
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Caso 2

Recién nacida de término (39+2 semanas) de sexo feme-
nino, origen chino, primera hija de una pareja sana tras un 
embarazo fisiológico. Desde las primeras semanas de vida, 
padres notan lesión tipo hemangioma de rápido crecimiento 
que compromete segmentos S1, S2 y S3 facial izquierdo, con 
escasas lesiones perinasales, en zona preauricular y retroau-
ricular derecha. A las cuatro semanas de vida cursa con ulce-
ración labial y engrosamiento progresivo (Figura 2).

Se solicita estudio con resonancia de cerebro, la cual no 
muestra alteraciones y angioresonancia de cabeza y cuello 
que evidencia agenesia de la arteria cerebelar posterior infe-
rior izquierda. Su ecocardiograma y evaluación oftalmológica 
fueron normales.

A las cuatro semanas de vida se inicia propranolol en dosis 
progresiva hasta 2 mg/kg/día cada 8 horas junto con las co-
midas, con excelente respuesta (Figura 3). Se observa invo-
lución de la lesión y desarrollo neurológico completamente 
normal a la fecha, con casi dos años de edad. No presentó 
efectos adversos a este medicamento.

Introducción
Hemangiomas de la infancia

Los hemangiomas de la infancia (HI) son los tumores benig-
nos más frecuentes en niños, con una incidencia estimada 
del 4% - 5%1-3. No existen estudios de prevalencia en Chile.

Si bien su etiopatogenia no está bien esclarecida, se han 
identificado factores de riesgos para presentar HI; dentro de 
los cuales el más importante pareciera ser el bajo peso de 
nacimiento. Según Drolet et al. por cada disminución de 500 
gramos del peso de nacimiento, el riesgo de desarrollar un HI 
aumenta en un 40%4. Aproximadamente uno de cada cuatro 
pacientes que pesen menos de 1 kilo al nacer presentarán un 
HI. Otros factores de riesgo son: sexo femenino, raza blanca, 
edad materna avanzada, embarazos múltiples, preeclamp-
sia, entre otros2,3. A la inmunohistoquímica expresan GLUT-1, 
un marcador de hipoxia1.

Tienen una presentación clínica heterogénea. Generalmente 
se encuentran ausentes al nacer, pero hasta un 36% pueden 
tener una tenue lesión premonitoria como una mácula pálida 
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Figura 1. Paciente caso 1. a. Dos semanas de vida, heman-
gioma segmentario extenso en S1, S2 y S4 izquierdo. b. Tres 
meses de vida, con notoria mejoría en lesión. c. Cinco meses 
de vida. d. Dos años y seis meses, momento en el cual se 
decide suspender propranolol.

Figura 2. Paciente con cuatro semanas de vida. a. Heman-
gioma segmentario de predominio en segmentos S1, S2 y S3. 
b. Hemangioma segmentario en zona preauricular y retroauri-
cular derecha. c. Escasas lesiones perinasales y aumento de 
volumen en labios, asociado a ulceración. d. Compromiso de 
la zona del mentón y cervical anterior.
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o telangiectásica, ocasionalmente imitando a un nevus flam-
meus2. Se localizan en cualquier parte del cuerpo, más fre-
cuentemente en cabeza y cuello, lo cual cobra especial rele-
vancia considerando que esta distribución se puede asociar a 
comorbilidades, complicaciones y necesidad de tratamiento2,3. 
Generalmente proliferan hasta hacerse reconocibles entre la 
segunda y cuarta semana de vida. La fase de crecimiento más 
acelerada ocurre antes de las ocho semanas de vida. La ma-
yoría alcanza el 80% de su crecimiento máximo entre los 3 y 5 
meses de edad, sin embargo los HI más profundos o segmen-
tarios pueden tardar más. El tamaño máximo se alcanza entre 
los 9 a 12 meses de edad, aunque existen casos inusuales en 
que tardan más de 2 años. Luego viene una fase de meseta, 
de duración variable y finalmente la etapa de involución o re-
gresión entre el primer y cuarto año de vida2,3. Estas fases son 
dinámicas dentro de una misma lesión2. Aproximadamente un 
10% del total de HI requerirán tratamiento, concepto que se 
encuentra en constante revisión5. 

Existen distintas clasificaciones, principalmente según profun-
didad, zona específica afectada, número y forma de distribu-
ción. Esto permite tener una noción del pronóstico, necesidad 
de estudio y tratamiento. En relación a su distribución, los HI 
se clasifican en:

● Focales: Lesión aislada. Forma de presentación más fre-
cuente.

● Segmentarios: Definidos como hemangiomas de distribu-
ción linear o geográfica sobre un territorio cutáneo específico6.

Síndrome de PHACES
En 1996 Frieden et al. acuñaron el acrónimo PHACE (Poste-
rior fossa malformations, Hemangiomas, Arterial anomalies, 
coarctation of the aorta and Cardiac defects, and Eye ab-
normalities) a la constelación de alteraciones relacionadas a 
algunos hemangiomas segmentarios de localización cefálica-
cervical: Malformaciones de fosa Posterior, Hemangiomas, 
anormalidades Arteriales, coartación de la aorta y defectos 
Cardíacos, anomalías oculares (Eye)7. Cuando se encuentran 
defectos de la línea media (Sternal defects), incluyendo tiroi-
des y esófago, algunos lo denominan síndrome de PHACES. 
El consenso de criterios diagnósticos actuales, postulados por 
Metry et al. El año 2009, se encuentran descritos en la Tabla 
18. 

Categorías diagnósticas del Síndrome de Phace8: 

1. Síndrome de PHACE: Hemangioma mayor a 5 cm de diá-
metro en cara o cuero cabelludo + 1 criterio mayor o 2 criterios 
menores. (Tabla 1).

2. Posible síndrome de PHACE:    
● Hemangioma mayor a 5 cm de diámetro en cara + 1 crite-
rio menor.      
● Hemangioma del cuello o tronco superior + 1 criterio mayor 
o 2 criterios menores.     
● Sin hemangioma + 2 criterios mayores

Estos criterios, descritos en la Tabla 1 permiten hacer el diag-
nóstico incluso en ausencia de hemangiomas en piel.

Reconocer este síndrome es crucial, dado que se asocia a 
anomalías que pueden poner en riesgo la vida del paciente9.

Figura 3. Paciente caso 2. a. A los dos meses de vida, con 
un mes de tratamiento se observa importante involución del 
hemangioma. b. Cuatro meses de vida. c. Ocho meses de 
vida. d. Un año y seis meses de vida.
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Epidemiología
Se estima que el síndrome de PHACES se ve en alrededor de 
un 2,3% de los HI (de cualquier tamaño) localizados en cara. Si 
se acota la población a los con HI segmentarios en cara, la pre-
valencia de síndrome de PHACES aumenta a 20% - 31%1,6. Es 
el síndrome neurocutáneo más prevalente, y es más frecuente 
en mujeres con una razón de 8 - 9:1110,11.

Etiopatogenia
No se conoce el mecanismo exacto mediante el cual se de-
sarrolla el síndrome de PHACES, sin embargo, la evidencia 
actual sugiere que su fisiopatología sería distinta a la de los 
HI aislados. 

Haggstrom et al. describieron patrones de distribución de HI 
segmentarios en cabeza y cuello (Figura 4)12. Estos segmentos 
tienen una conformación distinta a los dermatomos o a la dis-
tribución trigeminal. Sus observaciones orientan con respecto 

a la fisiopatología y sugieren una posible alteración a nivel de 
los campos de desarrollo fetal (developmental field defect), así 
como también sugieren al tratante sobre las posibles malforma-
ciones asociadas. La incidencia de malformaciones no parece 
depender del tamaño de los HI segmentarios, sino que más 
bien de su localización y distribución1. 

La disposición de un HI en el segmento 1 se asocia a un mayor 
riesgo de presentar PHACES en comparación a otras localiza-
ciones1. Si tiene PHACES y compromete el segmento 1 o bila-
teral (de cualquier segmento) tienen mayor riesgo de presentar 
malformaciones cerebrovasculares, estructurales cerebrales y 
oculares. Las anomalías cardíacas y de línea media tienden a 
asociarse a HI del segmento 3, así como los hemangiomas de 
la vía aérea6,13,11. 

Una serie de 23 pacientes de Melnick et al. con síndrome de 
PHACES describe un compromiso más frecuente del segmento 
1 (74%), seguido por el segmento 3 (61%), segmento 2 y 4 
(ambos 35%). De los casos descritos, 48% tenían compromiso 
de más de un segmento y 30% eran bilaterales11. 

Tabla 1. Consenso de criterios diagnósticos para el síndrome de PHACE (Pediatrics 2009)8.
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Las malformaciones asociadas al síndrome de PHACES se 
distribuyen de manera ipsilateral a la localización del heman-
gioma, lo que junto a los patrones descritos por Haggstrom et 
al. apoya la teoría de una alteración a nivel del campo de de-
sarrollo embrionario6. Muchas de las anomalías asociadas se 
generan entre las seis y ocho semanas de gestación12. Se ha 
planteado un origen neuroectodérmico de estas alteraciones, 
pero el motivo por el cual un tumor vascular seguiría este patrón 
se desconoce1. 

La mayor frecuencia de síndrome de PHACES en sexo femeni-
no ha hecho pensar en un componente genético ligado al cro-
mosoma X, con posible letalidad in-útero de los afectados de 
sexo masculino6, sin embargo esto no tiene mayor evidencia a 
su favor. También se ha postulado que el cromosoma X podría 
ejercer un rol de inactivación sobre ciertos genes, que podría 
tratarse de un mosaicismo con disregulación en la vasculogé-
nesis o que el HI surgiría como una respuesta frente a una noxa 
ambiental (por ej: Hipoxia)1. El síndrome de PHACES no parece 
tener un componente hereditario ni mayor incidencia de anor-
malidades cromosómicas.

Los factores de riesgo presentes en los HI, particularmente 
prematurez, bajo peso al nacer y embarazo múltiple, no están 
asociados al síndrome de PHACES3. 

Clínica
La presentación clínica del síndrome de PHACES es extrema-
damente polimorfa. Los hemangiomas asociados a PHACES 
son generalmente segmentarios, con periodos más prolon-
gados de crecimiento y regresión en comparación a los HI 
usuales. Pueden presentarse como un conjunto de pápulas, 
no siempre tendrán un aspecto de placa. Pueden no progresar 
de la lesión precursora inicial, involucionando rápidamente, lo 
cual dificulta su diagnóstico. Se complican más frecuentemen-
te con ulceración y tienen mayor asociación a hemangiomas 
internos, especialmente en cerebro. Su distribución no se limita 
a la cabeza, pudiendo localizarse en tronco superior o incluso 
en extremidades superiores1. 

La mayoría de los casos de PHACES tienen sólo una o dos 
malformaciones estructurales. Es muy infrecuente que presen-
ten el fenotipo completo1. Aproximadamente el 70% de los pa-
cientes tienen sólo una de las manifestaciones extracutáneas14.

 

Compromiso extracutáneo
El compromiso vascular cerebral es el hallazgo extracutáneo 
más frecuente en PHACES, su frecuencia varía según la se-
rie estudiada y método diagnóstico, con una prevalencia entre 
83%10 y 100%1,6.  Las alteraciones cerebrales estructurales pa-
recen ser las segundas en frecuencia (70%). Las anomalías 
cardíacas (45%), las de línea media (35%) y oculares (14%) 
siguen en frecuencia a las cerebrales11. 

Algunos refieren que los pacientes con HI segmentario de 
patrón “reticular” tienden a presentar un compromiso extracu-
táneo más severo. Esto último no ha sido comprobado formal-
mente1. 

● Malformaciones cerebrovasculares

Afectan principalmente a vasos arteriales, especialmente las 
grandes arterias cerebrales y cervicales. La circulación ante-
rior se encuentra más frecuentemente comprometida15, en par-
ticular la arteria carótida interna (intra y extracraneana). Las 
malformaciones vasculares, que pueden coexistir, se dividen 
en cuatro categorías1:

Figura 4. Patrones de distribución de HI segmentarios en ca-
beza descritos por Haggstrom et al. Se destacan los sectores 
1 al 4. (Imagen original de Fajre et al., adaptada de Haggs-
trom et al.)12.
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1. Displasias (lo más frecuente) 

2. Estenosis (incluyendo hipoplasia, agenesia y oclusión)

3. Curso u origen aberrante

4. Persistencia de anastomosis embrionarias

También se considera clínicamente útil categorizar las anoma-
lías en aquellas que permanecen estables y las que presentan 
progresión postparto. Si bien algunas son visibles mediante 
resonancia magnética de cerebro, se recomienda realizar una 
angioresonancia de cabeza y cuello para aumentar la sensi-
bilidad. Si la angiografía inicial muestra compromiso de gran-
des arterias cerebrales, este estudio debe repetirse antes de 
6 meses, o de manera inmediata ante la aparición de nuevos 
síntomas/signos neurológicos1. 

● Malformaciones estructurales cerebrales

Las más comunes en PHACES comprometen la fosa posterior 
y cerebelo, como en el complejo de Dandy-Walker y displasia/
hipoplasia cerebelar. El estudio con ecografía Doppler trans-
craneal es útil, pero la resonancia magnética de cerebro con 
angioresonancia es el estudio más indicado en esta población. 
Nuevamente, las alteraciones tienden a ser ipsilaterales a la 
localización del HI, y suelen asociarse a anomalías cerebro-
vasculares1. 

Tanto las malformaciones cerebrovasculares como estructu-
rales pueden ser responsables de convulsiones y secuelas 
neurológicas, como accidentes cerebrovasculares y retraso del 
desarrollo psicomotor16. 

Destacamos la posible ausencia de silla turca, asociado a de-
fectos del disco o nervio óptico y endocrinopatías, como déficit 
de hormona del crecimiento, hipotiroidismo central y diabetes 
insípida. Se ha descrito una tendencia a presentar HI cercanos 
a la oreja en pacientes con hemangiomas intracraneanos1. 

● Malformaciones cardiovasculares

La más frecuente e importante corresponde a la coartación 
aórtica, dado que una obstrucción crítica puede poner en ries-
go la vida. Las coartaciones asociadas a PHACES son distin-
tas a las clásicas coartaciones (que suelen ser distales a las 
arterias braquiocefálicas), ya que la asociada a PHACES, por 
lo general, se localiza en la porción media o proximal del arco 
aórtico, incluso comprometiendo el origen de grandes vasos. 
Frecuentemente se asocian a un origen y trayecto aberrante de 
la arteria subclavia derecha8,17. El resto de las anomalías se ven 
con menos frecuencia (Tabla 1).

Un ecocardiograma transtorácico suele ser suficiente para el 
estudio inicial. Si se detectan anomalías del arco aórtico signi-
ficativas, o si se encuentran malformaciones cerebrovasculares 
en la angioresonancia de cabeza y cuello (las cuales aumentan 
el riesgo de anomalías del arco aórtico), se recomienda rea-
lizar una angioresonancia de tórax. Esto último con el fin de 
detectar otras posibles malformaciones del arco u otros vasos. 
Este estudio también se recomienda si el ecocardiograma no 
es concluyente, dado el alto riesgo que conlleva una coartación 
aórtica no diagnosticada. Si el ecocardiograma inicial y la an-
gioresonancia de cabeza y cuello son normales, no se requie-
re seguimiento de rutina con imágenes. Si se detecta alguna 
anormalidad, el seguimiento con imágenes dependerá de cada 
caso1.

● Malformaciones de línea media o ventrales

Se ven en el 20% - 25% y son generalmente esternales y del 
rafe supraumbilical3. Los defectos pueden ser la falta de unión 
de una porción, de la totalidad del esternón, o incluso con ex-
tensión hasta el abdomen. Estas pueden requerir reparación 
quirúrgica3,8. Son frecuentes las lesiones cutáneas sobre el es-
ternón, como pápulas, depresiones y pits esternales.

Adicionalmente, en la línea media se han descrito anormalida-
des en la glándula tiroides e hipófisis, determinando una aso-
ciación entre hemangiomas extensos del rostro con hipotiroidis-
mo congénito, tiroides ectópica e hipopituitarismo8. 

● Malformaciones oculares

En el síndrome de PHACES son eventos secundarios a ano-
malías vasculares o neurológicas primarias1. Dentro de las más 
comunes está la microftalmia, vasculatura fetal persistente, hi-
poplasia de nervio óptico, entre otros (Tabla 1). Si bien no son 
tan frecuentes, todos los pacientes deben ser evaluados por 
oftalmólogo precozmente, con registro fotográfico de los ha-
llazgos, evaluación de la agudeza visual y desviación del eje 
para prevenir ambliopía8. Si la primera evaluación oftalmológica 
resulta normal, usualmente no requieren más controles. Los 
hemangiomas perioculares deben ser controlados periódica-
mente1. 

Diagnóstico diferencial 
● Hemangiomas congénitos (HC): Tumores vasculares poco 
frecuentes que se presentan con crecimiento completo al na-
cer3. Se caracterizan por ser tumores o placas de variados 
tamaños, ubicadas principalmente en cabeza, cuello y extremi-
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dades3,18. Los distintos tipos de HC comparten características 
histológicas entre sí, y carecen del transportador GLUT-1. En 
base a su evolución se clasifican en: HC rápidamente involutivo 
(RICH), HC no involutivo (NICH). Sin embargo, se ha cuestio-
nado esta división dado que existen algunos que no siguen su 
evolución natural completa, denominándose partially involuting 
congenital hemangioma (PICH) al subtipo intermedio3. 

● HC RICH: Suelen presentarse como tumores blandos, con 
aumento de temperatura local a la palpación3. Generalmente 
tienen coloración violácea o rosada, con telangiectasias en la 
superficie y pueden tener un halo pálido en su periferia3,18. Su 
regresión comienza entre los primeros días a semanas de vida, 
completándose entre los 6 y 14 meses. Pueden persistir se-
cuelas3. 

● HC (NICH): Se manifiesta con características similares a 
RICH, sin embargo suelen ser más aplanados, como placas 
redondas u ovaladas con telangiectasias y zonas pálidas. No 
regresan y más bien crecen con el desarrollo del niño, requi-
riendo muchas veces escisión quirúrgica3. 

● Otros tumores vasculares benignos: El hemangioendote-
lioma kaposiforme y el hemangioma en penacho se presentan 
desde el nacimiento como nódulos o placas de color café-rojizo 
a violáceo. Pueden asociarse al fenómeno de Kasabach Merrit 
(trombocitopenia, hipofibrinogenemia y aumento de dímero-D).

● Malformaciones vasculares: Incluyen malformaciones ve-
nosas, capilares, linfáticas y malformaciones glomuvenosas2. 

Pronóstico
Considerando su frecuencia, una de las principales causas de 
morbilidad en síndrome de PHACES son los trastornos neu-
rocognitivos, manifestándose principalmente como un retraso 
del desarrollo psicomotor. Una minoría desarrollan una vascu-
lopatía cerebral progresiva con estenosis y oclusión arterial, los 
cuales pueden derivar en accidentes cerebrovasculares isqué-
micos1. 

Las malformaciones cardiovasculares, si bien no son las más 
frecuentes, corresponden a la mayor causa de potencial mor-
bilidad en síndrome de PHACES, muchas veces requiriendo 
manejo quirúrgico17. 

Estudio
Bellaud et al. recomiendan como estudio mínimo de un HI en 
cara, desde la primera evaluación6:

● Resonancia magnética de cerebro con angioresonancia de 
cabeza y cuello

● Ecocardiograma transtorácico con Doppler de arterias su-
pra-aórticas

● Evaluación por oftalmólogo

● Evaluación por dermatólogo

Ocasionalmente puede detectarse durante el embarazo por 
medio de ultrasonido. El estudio puede ser complementado por 
resonancia magnética in-útero, especialmente en malformacio-
nes de fosa posterior6,19. 

Tratamiento
El manejo de los pacientes con síndrome de PHACES com-
prende un equipo multidisciplinario.

Se ve una relación directamente proporcional entre el tama-
ño del hemangioma y la necesidad de tratamiento. Sólo por el 
hecho de ser segmentarios, la necesidad de tratar un heman-
gioma aumenta al menos 8 veces, y la incidencia de compli-
caciones (por ej: necrosis, ulceración, compromiso del tracto 
óptico u obstrucción de la vía aérea) aumenta 11 veces, en 
comparación a un HI localizado. Es por esto que la mayoría 
de los casos de síndrome de PHACES requerirán tratamiento 
sistémico dirigido al hemangioma (además del manejo de las 
comorbilidades)3. 

Como tratamiento farmacológico de los HI se utiliza como pri-
mera línea el propranolol, beta bloqueador no cardioselectivo 
que ha logrado reemplazar a la terapia con corticoides. Se trata 
de un fármaco más seguro de aplicar en edad pediátrica (in-
cluso en recién nacidos con bajo peso), con menos efectos se-
cundarios y que, a diferencia de los corticoides, puede usarse 
tanto en la etapa proliferativa como de involución14. Se han pro-
puesto variados mecanismos de acción, entre los cuales des-
taca: vasoconstricción, bloqueo de la angiogénesis y favorecer 
la regresión de los hemangiomas2,20. La dosis recomendada es 
de 1 a 3 mg/kg/día vía oral, siendo la dosis más utilizada de 2 
mg/kg/día, la cual se fracciona cada 8 o 12 horas junto con las 
comidas2,3,21.

La terapia debe ser iniciada por el especialista, previa educa-
ción a los padres y firmado un consentimiento informado14. Es 
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importante iniciarlo con bajas dosis y monitorizar la posible 
aparición de bradicardia, hipotensión y síntomas de hipoglice-
mia hasta tres horas luego después  de iniciado el fármaco. 
Luego se puede aumentar gradualmente hasta la dosis desea-
da21. El tiempo de tratamiento en hemangiomas asociados a 
PHACES no ha sido establecido, sin embargo, para los HI se 
ha propuesto mantenerlo más allá de la etapa proliferativa para 
evitar las recurrencias; es decir, hasta los 9 meses o el año de 
vida2,14. Previo a su suspensión definitiva, se deberá disminuir 
las dosis de forma gradual para prevenir una respuesta hipera-
drenérgica. Ahora bien, existe evidencia limitada en cuanto al 
uso de propranolol en el síndrome de PHACES específicamen-
te y se deberá evaluar caso a caso.

Además de las preocupaciones usuales, el principal temor 
al usar propranolol en PHACES es una teórica hipoperfusión 
cerebral, dado el efecto hipotensor de este fármaco y la po-
tencial irrigación defectuosa de este órgano. Previo uso de 
este medicamento, la evaluación por un cardiólogo, asociado 
a un electrocardiograma, aquí cobra aún mayor importancia, 
considerando que tienden a presentar anomalías cardíacas y 
el uso de este medicamento puede descompensar una insufi-
ciencia cardíaca, incluso se cree que aumentaría el riesgo de 
accidente cerebrovascular isquémico6. Esto último parece ser 
más frecuente en casos con aplasia, hipoplasia u oclusión de 
una de las grandes arterias cerebrales, especialmente si hay 
coartación aórtica concomitante22.  Estudios de perfusión ce-
rebral en pacientes con síndrome de PHACES en tratamiento 
con propranolol no demostraron alteraciones23. Bellaud et al. 
presentan dos casos con buena respuesta y tolerancia6. So-
lomon et al. también observaron una respuesta favorable, sin 
efectos adversos, con este medicamento en un prematuro de 
29 semanas24. 

Como alternativa al propranolol se pueden utilizar tratamientos 
tópicos como timolol tópico, el cual ha demostrado su utilidad 
en pacientes con PHACES20 y para hemangiomas pequeños, 
con menos efectos sistémicos2. Además se puede considerar 
el uso de imiquimod5. 

En un estudio chileno, randomizado, controlado, Abarzúa-Araya 
et al. compararon la efectividad de uso de propranolol versus 
atenolol en 23 pacientes con HI (no segmentarios ni asociados 
a PHACES). Se evidenció una respuesta clínica favorable en 
todos los casos y no hubo diferencias significativas en tasas de 
respuesta entre ambos grupos, recaídas ni efectos adversos. 
Se propone que atenolol podría ser una alternativa de trata-
miento, considerando que se usa una vez al día, mejorando la 
adherencia a tratamiento y, al ser un bloqueador selectivo de 
los receptores adrenérgicos B1, tiene menos efectos B2, es de-
cir disminuye el riesgo de broncoconstricción e hipoglicemia. La 

indicación de atenolol en pacientes con síndrome de PHACES 
requiere mayor estudio y representa un posible campo para es-
tudios futuros5. Cabe destacar que la FDA no ha establecido su 
efectividad y seguridad en pacientes pediátricos25.

Otras medidas terapéuticas incluyen el manejo de las ulcera-
ciones, complicación más frecuente de los HI3 con cremas de 
barrera con óxido de zinc, apósitos con hidrocoloides o el uso 
de láser colorante pulsado. En caso de infección local se debe 
agregar cobertura con antibióticos2. 

Es importante destacar que tras el tratamiento, o involución es-
pontánea, pueden quedar vestigios de los hemangiomas como 
telangiectasias. Estas pueden tratarse con láser colorante pul-
sado o escisión quirúrgica de lesiones residuales3,14. En el caso 
de recrecimiento, puede volver a utilizarse el mismo tratamiento 
previo14.

En pacientes con factores de riesgo para accidente cerebro-
vascular isquémico se puede indicar aspirina de 3 - 5 mg/kg/
día, especialmente si existe mayor riesgo tromboembólico. Si el 
riesgo no es alto, se pueden utilizar dosis más bajas de aspirina. 
En vasculopatías progresivas esto no ha demostrado utilidad, 
y en estos casos una cirugía con bypass es el tratamiento de 
elección. Se debe consultar a cardiología y neurología previa 
indicación. Si bien un mecanismo tromboembólico no parece 
ser la etiología primaria de accidente cerebrovascular isquémi-
co en estos pacientes, ciertas cardiopatías y alteraciones de la 
circulación pueden determinar un mayor riesgo tromboembóli-
co en comparación al resto de la población1.

Se puede considerar una intervención quirúrgica por oftalmó-
logo si existe un riesgo significativo de ambliopía por ptosis 
mecánica en un paciente que no tuvo respuesta adecuada al 
tratamiento médico1. Lo mismo ocurre con hemangiomas obs-
tructivos de la vía aérea3.

Comentario final
La presencia de un hemangioma facial mayor a 5 cm de diáme-
tro debe hacernos sospechar en un síndrome de PHACES. Esto 
es importante dado que se asocia a múltiples malformaciones 
con posible riesgo vital, siendo el compromiso cerebrovascular, 
estructural cerebral y cardiovascular los más prevalentes y re-
levantes. Requiere de una evaluación sistémica detallada, así 
como control y manejo multidisciplinario. La educación a los pa-
dres resulta fundamental, con el fin de asegurar un seguimiento 
estrecho y calmar las inquietudes que podrían surgir a partir de 
la expresión clínica de este síndrome.

Destacamos como tratamiento efectivo del hemangioma el pro-
pranolol, con seguimiento y control por especialista.

Ximena Fajre W. y cols.



Rev. Chilena Dermatol. 2015; 31 (2) 193: 185 - 193

Síndrome de PHACES

Nuestros casos clínicos se correlacionan con lo descrito en 
la literatura, tanto en presentación clínica, como con su exce-
lente respuesta al tratamiento prolongado con propranolol. En 
nuestra experiencia, no se observaron efectos adversos. Que-
da pendiente llevar a cabo mayores estudios para comprender 
la etiopatogenia de este síndrome y sus alternativas de trata-
miento, tales como el propranolol y, posiblemente, el atenolol.
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