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• Recién nacida que a las 24 horas de nacer se detecta  
asimetría a expensas de tumoración submandibular
derecha, inicialmente sin cambio de coloración.
• Ecografía submandibular: En región submentoniana
derecha, lesión sólida, hipoecogenica de bordes bien 
delimitados, y vascularizada al flujo doppler de 
7,8x15,6x16,7mm. Todo ello, en relación con tumor 
de origen vascular, probablemente un hemangioma 
infantil en fase proliferativa como primera posibilidad.

CONSULTA DE ANOMALÍAS VASCULARES: A los 36 
días, coloración violácea y crecimiento progresivo, 
más en los últimos días.
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propanololHemangioma Infantil  / Congénito Angioma Tufted / KHE

Sirolimus

FENÓMENO DE
KASABACH- MERRIT

 Toma de biopsia
 Analítica urgente
 Ingreso en Cirugía 

Pediátrica



<24 horas:  H-E + IHQ 
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Tufted Angioma / Kaposiform Hemangioendothelioma

Analítica: 
dímero D, alt. coagulación sin consumo de plaquetas

RM cervical: 
Área de hiperseñal en T2 de bordes mal definidos con afectación difusa de los planos

grasos de la región submandibular derecha de 2.4 x 4.3 x 1.2 cm. 







vs



Mitosis: 



Expresión de D2-40:











4º día post-tto Sirolimus
(41 días de vida)
Alta hospitalaria 
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