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INTRODUCCIÓN 

• Las anomalías vasculares son un grupo heterogéneo de lesiones congénitas  de 

origen incierto, cuya clasificación ha sido compleja.  

• Estas han sido objeto de estudio médico desde la antigüedad.  

• Desde esos tiempos nos han llegado descriptores clínicos muy gráficos que aun 

se utilizan, como son las lesiones tipo fresa, manchas en vino de oporto y placas 

de salmón. 

1.- Virchow, R.: (a) Die krankhaften Geschwulste,Berlin, A. Hirschwald, 1863, Vol. 3, p. 306; (b)Uberdie Erweiterung kleinerer Gefasse,Arch. path. Anat. 3:427, 1851. 
 

L´Hématoncie framboisée, Aliberts 
Nosologie Naturelle, 1817 



• Los primeros registros oficiales de clasificación de las lesiones vasculares fue realizado por Virchow 

(1), considerandolas a todas como tumores y divididos en angiomas simples, racemosos y quísticos. 

• En la primera decada del siglo XX, se publicaron los primeros estudios que proponían una división entre 

lesiones vasculares tumorales (angiomas) de las que tenian proliferación de vasos, considerando las 

diferencias evolutivas entre ellas. 

• En 1982, Mullicken y Glowacki(2) definieron una división conceptual entre hemangioma y las 

malformaciones vasculares, teniendo como base la actividad biológica e histológica de estas entidades  

y propusieron  una clasificación,  ampliamente utilizada desde entonces, si bien ha sufrido algunas 

modificaciones  en el tiempo.  

2.- Mulliken JB, Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations in infants and children: a classification based on endothelial characteristics. Plast Reconstr Surg. 
1982;69(3):412-422 

Angioma simple, Virchow, 1863 

INTRODUCCIÓN 



• La clasificación de Mulliken y Glowacki requirió modificaciones para adaptarse a los nuevas entidades que se 

sumaron producto de los avances anatopatológicos, muchas de las cuales previamente fueron agrupadas bajo un 

mismo nombre, con el consiguiente resultado de una inadecuada aplicación de terapias y un peor pronóstico 

evolutivo. 

• En 1996, se publicó una clasificación expandida y modificada de las anomalias vasculares por la ISSVA (International 

Society for the Study of Vascular Anomalies), cuya última modificacion se realizó el 2018 (3), y que en base a la 

histología y comportamiento clínico, las divide en neoplasias y malformaciones vasculares, con el grupo tumoral 

dividido en benignos, localmente agresivos o borderline; y las malformaciones en simples, asociadas a vaso de 

mayor calibre y no clasificables. 

• 3.- ISSVA Classification of Vascular Anomalies ©2018 International Society for the Study of Vascular Anomalies Available at "issva.org/classification" Accessed august 2021  
 

INTRODUCCIÓN 



• El hemangioma de la infancia es el más frecuente de los tumores vasculares en esta etapa de la vida, con una clínica y 

evolución características, lo que hace que no requiera de estudio imagenológico.  

• Esto causa que la gran mayoría de las lesiones cutáneas con cambio de coloración, sean interpretadas como 

hemangiomas.  

• Es importante conocer que existe un amplio espectro de diagnósticos diferenciales y  requiere de una adecuada 

correlación clínico -  radiológica  y a veces   anátomo - patológica.  

• En este aspecto la  Ultrasonografía (US) con Doppler color  es la modalidad inicial de elección por ser una técnica inocua, 

su excelente resolución espacial superficial 

• En algunos casos seleccionados y en especial en aquellas lesiones de mayor tamaño o que comprometen la regíón facial,  

está inicada la Angio  - RM,  para una mejor evaluación de la extensión de la lesión, su relación con estructuras vecinas  y 

por la cinética de la impregnación.  

INTRODUCCIÓN 



• El presente trabajo describe los hallazgos clínicos e  imagenológicos de pacientes recién nacidos o lactantes menores con 

lesiones vasculares distintas al hemangioma de la infancia. 

• Se incluyen ejemplos de hemangioma congénito, hemangioendotelioma kaposiforme, angioma en penacho, 

malformaciones vasculares de bajo flujo.  

• La familiarización con los hallazgos puede favorecer un diagnóstico precoz, evitar estudios innecesarios y evaluar 

potenciales complicaciones.  

 

OBJETIVOS 



• RNT, 1 día de via  

• Tumor violaceo de 6 x 6 cm en el muslo 
izquierdo, de consistencia aumentada, 
con halo pálido en su periferia, caliente, 
sin frémito. 

 

1.- HEMANGIOMA CONGÉNITO 



Imágenes (A) y (B) desmuestran una lesión sólida, solevantada, que compromete el plano dérmico y se extiende por la hipodermis, de 
aproximadamente  4 x 7,8 cm en ejes transvero y longitudinal respectivamente. Su estructura interna es homogénea. No hay compromiso del 
plano muscular subyacente. 

US - Doppler muslo izquierdo 

 
A. B. 

1.- HEMANGIOMA CONGÉNITO 



Imágenes (C), (D), (E) y (F). 
Estudio Doppler - Color demuestra múltiples 
estructuras vasculares arteriales y venosas de 
predominio en la zona más profunda de la lesión. En 
especial, no se observan vasos de gran calibre en 
situación superficial.  
 

La clínica y la US fueron compatibles con 
un hemangioma congénito. No se requirió 
mayor estudio y se indicó control 
evolutivo. 

US - Doppler muslo izquierdo 

 
C. D. 

E. F. 

1.- HEMANGIOMA CONGÉNITO 



• RNT, 15 meses de vida 

• Placa violácea indurada, congénita, 3.5 x 4 
cm, en región retroauricular derecha, sin halo 
blanco, con 2 nódulos duros palpables.  

• Aumento de volumen progresivo. 

 

2.- HEMANGIOMA CONGÉNITO MIXTO 

4.-  C Lobos H, Hemangiomas of infancy, current management, Revista médica Clínica las Condes - 2011; 22(6) 825-833 
 



Imagen (A) demuestra una lesión ovalada, que mide 
alrededor de 2,9 x 3,0 cm en sus diámetros mayores. 
Presenta menor ecogenicidad con respecto al tejido graso y 
su estructura es discretamente heterogénea, 
comprometiendo desde el plano de la epidermis hasta la 
hipodermis profunda. La glándula parótida es normal.  

A. 

US  - Doppler  

2.- HEMANGIOMA CONGÉNITO MIXTO 



Imágenes (B), (C) y (D) demuestran abundantes estructuras 
vasculares tanto arteriales como venosas. 
En su espesor, se identifican al menos dos imágenes nodulares 
isoecogénicas, que están en correspondencia con las lesiones de 
mayor consistencia palpables al examen clínico, que miden hasta 0,6 
x 0,5 cm, con menor flujo vascular en su interior con respecto al 
resto de la lesión, de aspecto inespecífico.     

• Ecografía compatible con un hemangioma 
congenito, mas probablemente un (NICH). 

• Sin embargo, la clínica fue sugerente de un Angioma 
en penacho versus un KHE versus un  NICH. 
Se solicitó histología y RM. 

 

 

B. C. 

D. 

US – DOPPLER  

2.- HEMANGIOMA CONGÉNITO MIXTO 



Imágenes (A), (B) y (C) demuestran en la región retroauricular derecha una lesión polilobulada hiperintensa en secuencias ponderadas en T2, 
isointensa en secuencias T1, que se extiende por aproximadamente 3,1 x 2,6 x 2,4 cm. Compromete el plano dermoepidérmico, el tejido 
celular subcutáneo y la glándula parótida ipsilateral hasta su segmento superficial.  
No se identifica correlato tomográfico de imágenes nodulares isoecogénicas descritas en ecotomografía de partes blandas de referencia.  

T2 TSE fatsat ax T2 TSE STIR cor T1 TSE cor 

A. B. C. 

RM y angioRM  

2.- HEMANGIOMA CONGÉNITO MIXTO 



Imágenes (D), (E) y (F) demuestran significativo realce homogéneo con gadolinio en fase arterial. La 
irrigación y drenaje dependen de la arteria carótida externa y vena yugular externa ipsilaterales, 
respectivamente.   

• Hallazgos compatibles con hemangioma 
congénito tipo mixto de la 
región retroauricular derecha con 
extensión a la parótida ipsilateral. 

• Biopsía fue compatible con hemangioma 
congénito. 

 

 T1 gad 

AngioRM art AngioRM ven 

RM y Angio - RM  

D. E. F. 

2.- HEMANGIOMA CONGÉNITO MIXTO 



• RNT 37 semanas, evaluado a las 5 
semanas de vida. 

• Tumor violáceo indurado congénito en 
el hombro derecho y tercio superior del 
brazo, asociado a fenómeno de 
Kasabach-Merrit 

 

3.-HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME 

 

 



Imágenes (A) y (B) demuestran una extensa lesión sólida en elbrazo derecho, exofítica, que compromete la 
profundidad del plano epidérmico hasta el plano muscular, de estructura interna sólida, relativamente 
homogénea, con múltiples estructuras vasculares de grueso calibre en el interior. Esta lesión no presenta un plano 
de clivaje identificable con los músculos deltoides y tríceps.  
 
   

 

 

US - Doppler  

A. B. 

3.-HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME 



 
Imágenes (C), (D)  demuestran acentuada vascularización de la 
lesión al estudio Doppler color, identificando al menos dos 
vasos nutricios tortuosos (imagen E), así como también 
múltiples pequeños vasos nutricios de similares características, 
también dependiente de estos vasos arteriales. Hay numerosos 
vasos de tipo venoso que drena la lesión de gran calibre 
(imagen F).  
   

 

 

C. D. 

E. F. 

US  Doppler  

3.-HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME 



RM con fase angiográfica demuestra gran masa sólida que compromete partes blandas superficiales y profundas, con pérdida del plano de 
separación del tejido adiposo con el plano fascioaponeurótico múscular.  
Posee aspecto multilobulado, heterogénea, con señal intermedia en secuencias ponderadas en T1 (imagen A) y de predominio hiperintensa en 
secuencias T2 (imagen B). Mide aproximadamente 4,2 x 6,0 x 7,0 cm en los ejes transverso, anteroposterior y cefalocaudal respectivamente.  
Muestra una alta vascularización en fases contrastadas con gadolinio (imagen C). 

 

T1 SE T2 SE T1 gad 

RM y angioRM  

A. B. C. 

3.-HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME 



Se observan al menos dos vasos aferentes 
prominentes dependientes de la arteria axilar y 
braquial en su porción proximal (imagen D). El 
drenaje venoso se realiza a través de la vena 
braquial, axilar y subclavia ipsilateral, con múltiples 
vasos dilatados y tortuosos adyacentes (imagen 
E).   
   

 

 

AngioRM arterial AngioRM venoso 

• Clínica e imágenes no categóricas.  

• Estudio histológico demostro un 
Hemangioendotelioma kaposiforme  

 

RM y angioRM  

D. E. 

3.-HEMANGIOENDOTELIOMA KAPOSIFORME 



• RNT, 3 meses de vida. 

• En pierna derecha, placa congenita eritemato-
violácea, vascular, de 10 x4 cm aprox, 
levemente indurado y edematosa, con 
hipetricosis y signos de hiperhidrosis, sensible. 

 

 

4.- ANGIOMA EN PENACHO 



Imágenes de ecografía (A) y (B) de la pierna derecha demuestran un engrosamiento localizado de las partes blandas, fundamentalmente 
del tejido graso de la hipodermis, el que está aumentado de ecogenicidad, que se extiende por aproximadamente 12 x 4,3 cm. Discreto 
engrosamiento del plano dermo-epidérmico, sin compromiso evidente del plano muscular.  
 

US  - Doppler  

A. 
B. 

4.- ANGIOMA EN PENACHO 



Imágenes (C) y (D) demuestran flujo 
vascular aumentado en forma moderada, 
con señales tanto arteriales como venosas 
en el espesor de la lesión (imágenes E y F). 
Las estructuras venosas drenan 
directamente a la vena safena interna , la 
que está permeable.    

• Ecografía sugerente de una malformación 
vascular de bajo flujo. 

• Biopsía compatible con Hemangioma en 
penacho 

 

US  - Doppler  

C. D. 

E. F. 

4.- ANGIOMA EN PENACHO 



• RNT, 2 días de vida. 

• Macula eritematosa de la región supraclavicular 
izquierda, con borde bien definido geográfico, 
con telangectasias en su superficie. 

 

 

5.- MALFORMACIÓN VASCULAR DE 
BAJO  FLUJO, TIPO CAPILAR  



Ecografía doppler color dirigida a la región supraclavicular en 
relación con la alteración visible al estudio clínico (imágenes A 
y B), donde no se observan alteraciones del plano de la 
epidermis, dermis ni de la hipodermis. No hay vasos anómalos 
ni otras alteraciones.  

Ecografía dentro de límites normales, en especial no 
hay signos que sugieran la presencia de un 
hemangioma congénito.  

Considerando los hallazgos clínicos, impresiona 
secundario a una malformación vascular de bajo flujo 
de tipo capilar.  

 

A. 

B. 

US  - Doppler  

5.- MALFORMACIÓN VASCULAR DE 
BAJO  FLUJO, TIPO CAPILAR  



6.- MALFORMACIÓN VASCULAR LINFÁTICA 

Imágenes de ecografía doppler (A) y (B) demuestran en la región retroauricular izquierda una lesión quística compleja, con múltiples 
septos en su interior, que mide aproximadamente 19 x 14 x 9 mm en sus ejes longitudinal, anteroposterior y transversal 
respectivamente. Presenta bordes lobulados, bien delimitados. 

A. B. 

• RNT,   5 días de vida.  

• Lesión retroauricular izquierda evaluada en examen 
prenatal.  

 



El estudio con Doppler – Color demostró discreto flujo vascular 
periférico y en algunos septos de la lesión (imagen C), la que se 
encontraba en la región cervical izquierda, lateral a la bifurcación 
de arteria carotídea común, con un plano de clivaje entre ambas 
estructuras.  

• Ecografía compatible con una lesión vascular 
linfatica.   

• Se indicó seguimiento evolutivo.  

 

C. 

D. 

6.- MALFORMACIÓN VASCULAR LINFÁTICA 



• Los hemangiomas son las lesiones vasculares más frecuentes en la infancia.  

• El diagnóstico diferencial es amplio y es importante lograr un diagnóstico certero, 
para establecer un adecuado pronóstico y tratamiento. 

• El estudio imagenologico es una herramienta adicional que, correlacionado al 
examen clínico y anatomopatológico, permite realizar un abordaje de mayor 
precisión. 

• El radiólogo debe estar familiarizado con los hallazgos de los principales 
diagnósticos diferenciales, para favorecer un diagnóstico precoz y un manejo 
oportuno. 

 

 

 

RESUMEN  
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