Información de salud para usted
Educación del Paciente/Familia

Araña vascular
¿Qué es una araña vascular?
Una araña vascular (angioma en araña) consiste en una serie de
pequeños vasos sanguíneos dilatados. Generalmente se presenta
en niños mayores de dos años y recibe su nombre por su
apariencia: el centro redondo de color rojo oscuro de este asemeja
el cuerpo de una araña y los vasos sanguíneos finos que se
propagan desde el centro parecen las patas. Las arañas
vasculares generalmente aparecen en la cara, cuello, manos y
brazos, no se presentan al momento de nacer y podría haber una o más de ellas. Son
benignas, lo que significa que no son cancerosas, y raramente sangren.

¿Cuál es la causa de una araña vascular?
Se desconoce la causa exacta. Puede deberse a una lesión en la piel, como por ejemplo, un
pequeño rasguño o una picadura de insecto o puede aparecer por sí sola.

¿Cómo afecta una araña vascular a mi hijo?
Una araña vascular no es infecciosa ni contagiosa. Algunas de ellas pueden desaparecer
con los años, otras no. También pueden crecer con el tiempo.

¿Cómo se trata una araña vascular?
Se pueden tratar con un láser de colorante pulsado. En algunos casos se puede necesitar
más de un tratamiento, pero en la mayoría de ellos con uno es suficiente. Usted también
podría decidir no tratar la araña vascular. Este tumor se puede tratar a cualquier edad y el
hecho de esperar para tratarlo no afecta el resultado.

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualquier consulta o inquietud o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud para el diagnóstico, el
tratamiento y el control o seguimiento.
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