Granuloma piogénico
¿Qué es un granuloma piogénico?
Un granuloma piogénico es un crecimiento elevado de los
vasos sanguíneos. Tiene el aspecto de una protuberancia
pequeña, roja y suave en la piel. Aparece en el rostro o en la
parte superior del cuerpo. Puede ocurrir a cualquier edad,
pero nunca está presente en el nacimiento. Puede sangrar
con facilidad cuando se lesiona, y el sangrado puede ser
difícil de detener.
Normalmente, un proveedor de atención primaria o dermatólogo puede realizar el
diagnóstico durante un examen físico. Una biopsia cutánea se puede realizar para
confirmar el diagnóstico.
¿Cuál es la causa?
Se desconoce la causa exacta. Pueden ser causados por una lesión en la piel, como una
cicatriz pequeña o la mordedura de un insecto, o pueden aparecer por su cuenta. Su hijo
no puede contagiarse de un granuloma piogénico de otra persona.
¿Cómo se trata?
Un granuloma piogénico no desaparecerá solo.


Los más pequeños se pueden tratar con láser colorante pulsado. Cuando se utiliza el
láser, suele necesitarse más de un tratamiento.



Los granulomas grandes se retiran con cirugía.

Algunos necesitan cirugía y láser colorante pulsado.
La mayoría de granulomas piogénicos no regresarán después de que se extraigan. Algunos
pueden crecer después del tratamiento.


¿Qué hago si sangra?
Mantenga una presión firme y constante directamente sobre el granuloma piogénico
durante 5 a 15 minutos. Esto debe detener el sangrado.
ALERTA: Llame al médico de su hijo, a la enfermera o a la clínica si tiene alguna pregunta o

inquietud o si su hijo o hija tiene:


un sangrado que no se detiene después de 15 minutos de presión firme y constante;
Si esto ocurre, acuda a la sala de emergencias.



una necesidad de cuidados médicos especiales que no se mencionaron en este
documento.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo o familiar Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento y el
seguimiento.
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