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Osteomielitis por
Mycobacterium marinum en un
niño
Osteomyelitis in a child due to Mycobacterium
marinum
Estimada Editora:
Presentamos el caso de un niño de 10 de edad años, con
antecedentes de patología respiratoria (asma) y cardíaca
(comunicación interventricular), que acudió al servicio de
Urgencias por presentar un cuadro de inflamación cutánea
en el dorso de la articulación interfalángica proximal del
segundo dedo del pie derecho, tras un traumatismo en forma
accidental con una piedra en la playa tres semanas atrás.
Se realizó una radiografía posteroanterior y oblicua del pie
(fig. 1), con un diagnóstico inicial de fractura incompleta de
la falange media y tratamiento con inmovilización.
Luego de dos meses de evolución, fue valorado en la consulta de Traumatología infantil por persistencia de dolor y
tumefacción. En la exploración física se apreció una colección líquida en el tejido celular subcutáneo de la falange
afectada, que fue drenada de forma quirúrgica con extracción de material serohemático. Se solicitó una resonancia
magnética (RM) en la que se apreció una alteración de la
intensidad de señal medular de la falange media, con ruptura de la cortical ósea y realce óseo tras la administración
de contraste intravenoso. En las partes blandas adyacentes, se evidenció un foco de captación de aspecto nodular,
situado en la región subcutánea. Estos hallazgos eran sugestivos de osteomielitis con formación nodular subcutánea,
por lo que se interpretó como granuloma (fig. 2).
Se inició tratamiento con clindamicina durante tres
semanas y se tomó una muestra del hueso de forma quirúrgica para microbiología, con resultado negativo. Ante
la ausencia de mejoría se instauró un tratamiento intravenoso con cloxacilina y cefepime durante una semana y
antibioterapia oral con cefadroxilo. Se solicitó también una
biopsia guiada por tomografía computada (TC) para descartar lesiones no inflamatorias, como la histiocitosis de células
de Langerhans, e identificar el germen causante (fig. 3).
El diagnóstico clínico-patológico definitivo fue osteomielitis
por Mycobacterium marinum.
El M. marinum es una micobacteria atípica y no
tuberculosa, de lento crecimiento, que infecta a peces y
anfibios de todo el mundo. La infección en humanos es
rara y en la mayoría de los casos, tras un trauma de baja

Figura 1 Radiografía oblicua del pie con imagen radiolucente
en la falange media del segundo dedo (flecha), que fue interpretada por el médico de urgencias como una fractura en la
primera valoración.

intensidad, se presenta como un granuloma localizado en
la piel de las extremidades. En algunos casos la infección
progresa con tenosinovitis, artrititis y osteomielitis. Normalmente es de curso crónico, con un largo período de latencia,
lo que ocasiona retraso y errores en su diagnóstico1,2 .
Tiene una distribución mundial y predomina en climas
cálidos, con un período de incubación de 2-6 semanas
tras la inoculación. Presenta mayor incidencia en pacientes inmunodeprimidos, siendo el principal factor de riesgo
de infección el contacto con medios acuáticos1,2 .
Afecta de forma predominante a las manos y los pies,
con lesiones cutáneas papulonodulares e, incluso, con verdaderos abscesos en pacientes inmunocomprometidos2 . En
un lapso de varios meses la infección cutánea puede extenderse en profundidad hasta producir tenosinovitis, artritis,
bursitis y osteomielitis. Existen pocos casos de osteomielitis
por M. marinum desde su primera publicación en el año
1972.
El diagnóstico suele ser tardío, por lo que debe existir un alto grado de sospecha clínica teniendo en cuenta
los antecedentes del paciente. Mediante técnicas de imagen es difícil establecer el diagnóstico diferencial entre
la osteomielitis por micobacterias atípicas, Mycobacterium
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Figura 2 Resonancia magnética de dedos, (a) en corte sagital y en ponderación T2 STIR, muestra un extenso edema de la médula
ósea (flecha) y de partes blandas adyacentes.; mientras que (b) el corte coronal en ponderación T1 tras contraste intravenoso
evidencia una lesión expansiva del tejido celular subcutáneo (cabeza de flecha), que se extiende involucrando el plano óseo
(flecha), con marcado realce. Los hallazgos fueron interpretados como osteomielitis de etiología inespecífica.

Figura 3 (a) Tomografía computada en corte sagital identifica una lesión osteolítica de la falange media del segundo dedo con
disrupción de la cortical y diástasis ósea (flecha). (b) Se realizó una biopsia con guía TC de la lesión.

tuberculosis u otras bacterias, por lo que hay que considerar
también en niños la histiocitosis de células de Langerhans y
el sarcoma de Ewing1---6 .
El estudio de imagen se suele realizar con radiología simple, ecografía, TC, RM y técnicas de Medicina
nuclear. No existen en la literatura hallazgos por imágenes que permitan sugerir la etiología por micobacterias
atípicas y, más en concreto, por M. marinum, dado que
los hallazgos radiológicos son propios de la osteomielitis
aguda.
En fases iniciales la técnica más sensible y específica es
la RM. Esta permite apreciar edema en la médula ósea, así
como disrupción de la cortical y edema de las partes blandas
adyacentes. Tras la administración de contraste intravenoso,

es posible identificar focos de abscesificación y trayectos
fistulosos.
A los 7-10 días de evolución, la TC y la radiología simple pueden ser de utilidad mediante la visualización de un
patrón lítico medular, en ocasiones con ruptura de la cortical.
Ante la inespecificidad de los hallazgos y la dificultad para
su diagnóstico diferencial con otras entidades no infecciosas
se debe recurrir a la toma de biopsia de la lesión. La ecografía y la TC son útiles para guiar este procedimiento1,5,6 .
El M. marinum es un germen muy infrecuente como
agente causal de osteomielitis, por lo que se debe tener
un alto grado de sospecha clínica para evitar retrasos en
el diagnóstico y complicaciones que generan la destrucción
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completa del hueso o la extensión a las articulaciones. Las
técnicas de imagen son de utilidad para confirmar la existencia de este proceso inflamatorio y como guía para la toma
de biopsia.
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Fibroma desmoplásico
Desmoplastic fibroma
Estimada Editora:
El fibroma desmoplásico es un tumor óseo de características
benignas, de escasa frecuencia (0,13% de los tumores
óseos benignos) y menos de 200 casos publicados en la
literatura1,2 . Según la clasificación de tumores óseos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) del año 2013, la
entidad se incluye en el grupo de tumores fibrogénicos3 .
El rango etario abarca adultos jóvenes entre la 2.a y la 3.a
década de vida, sin predilección por sexo (relación 1:1)4 .
Comunicamos el caso de un varón de 33 años de edad,
que acudió a la guardia de la institución por un cuadro
de rinorrea y tos seca. En la radiografía de tórax no se
destacó ningún hallazgo parenquimatoso significativo, por
lo que solicitó una tomografía computada (TC) de tórax
para una mejor caracterización de la sintomatología. Si bien
en el estudio no se encontraron hallazgos parenquimatosos
de relevancia, se identificó una alteración morfológica del
sexto arco costal derecho, con insuflación del hueso afectado, y pequeñas áreas de aspecto lítico. La cortical ósea
impresionaba íntegra (fig. 1) y no mostraba compromiso de
los planos musculares ni pleurales. La lesión medía aproximadamente 50 mm de diámetro máximo.
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Se decidió realizar la resección para arribar al diagnóstico definitivo. Durante el acto quirúrgico, que duró cerca
de 2 horas y 20 minutos, se resecaron 100 mm de costilla,
colocando una prótesis de titanio. No hubo complicaciones
durante, ni inmediatamente después del procedimiento.
La anatomía patológica de la pieza describió una proliferación de células ahusadas de tipo fibroblástico, dispuestas
en bandas y haces, que se entremezclaban con tejido colágeno, ocupando espacios medulares y borrando espículas
óseas, con extensión por fuera de la cortical en el tejido
adiposo y muscular estriado. Las células exhibían núcleos
elongados normocromáticos, cromatina granular, nucléolos
inconspicuos y citoplasma eosinófilo, sin identificarse figuras
de mitosis. En los bordes de crecimiento a nivel de espículas
se detectaban células gigantes multinucleadas tipo osteoclásticas (fig. 2). Los hallazgos eran compatibles con fibroma
desmoplásico.
Un año después del tratamiento quirúrgico, la TC mostró
el elemento protésico normoposicionado sobre el sexto arco
costal derecho, sin evidencias de remanencia ni recidiva
tumoral (fig. 3).
El fibroma desmoplásico generalmente afecta la diáfisis de los huesos largos, pero los de gran tamaño pueden
comprometer la metáfisis y hasta el borde articular. Si bien
el hueso más frecuentemente afectado es la mandíbula, se
describen otras localizaciones menos habituales, como el
fémur y la pelvis1 .
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Figura 1 Tomografía computada de tórax en ventana ósea, en cortes (a) axial, (b) sagital y (c) coronal, muestra una alteración
morfológica del sexto arco costal derecho, con insuflación de la estructura ósea y pequeñas áreas de aspecto lítico (flechas). La
cortical ósea impresiona íntegra y no presenta afectación pleural ni de los planos musculares. (d) La reconstrucción tridimensional
objetiva los hallazgos descritos.

Figura 2 Análisis microscópico de la pieza quirúrgica, con tinción de hematoxilina eosina. (a y b) Visión con distintos aumentos,
evidencia una proliferación de células ahusadas de tipo fibroblástico que se disponen en bandas y haces, entremezcladas con tejido
colágeno, ocupando espacios medulares y borrando espículas óseas (estrella roja) con extensión por fuera de la cortical en el tejido
adiposo y muscular estriado. (b) Se identifica tejido neoplásico con abundante estroma fibrodesmoplásico (estrella negra).
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Figura 3 Tomografía computada de tórax, con ventana ósea, en cortes (a) axial, (b) sagital y (c) coronal, donde se aprecia el
reemplazo de la estructura ósea del sexto arco costal derecho por una prótesis metálica anclada a los extremos costales sanos y
fijada con un sutil material cementado (flechas). En el control evolutivo no hubo signos de remanencia o recidiva tumoral. (d) La
reconstrucción tridimensional de la parrilla costal reveló la prótesis metálica, resaltada en color azul.

Clínicamente se expresa con síntomas inespecíficos,
como dolor y tumefacción de la zona afectada, y muy rara
vez como una fractura patológica5 . Localmente es agresivo
con una alta tasa de recurrencia si el margen de resección
quirúrgico es deficiente6 . No presenta un patrón radiológico
específico, aunque mayormente suelen observarse áreas líticas. Por este motivo, es necesario realizar el diagnóstico

diferencial con otras lesiones de patrón lítico (por ejemplo,
tumor de células gigantes, quiste óseo aneurismático, displasia fibrosa, fibroma no osificante, fibroma condromixoide
y osteosarcoma central de bajo grado)7 .
Decidimos publicar el caso debido a los escasos reportes
del tumor en la literatura. A pesar de que no tiene un patrón
imagenológico característico, hay que tenerlo en cuenta
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como posible diagnóstico diferencial de tumores óseos con
patrones líticos de origen benigno y algunos malignos. A su
vez, remarcamos la importancia del seguimiento posquirúrgico por su alta tasa de recurrencia local.
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Schwannoma parafaríngeo de la
cadena simpática cervical
Parapharyngeal schwannoma of the cervical
sympathetic chain
Estimada Editora:
Los tumores del espacio parafaríngeo representan el 0,50,8% de todos los tumores de la cabeza y el cuello. De
estos, el 40-50% son tumores de las glándulas salivales accesorias, el 17-25% corresponde a tumores neurogénicos y el
10-15% a paragangliomas1 .
Comunicamos el hallazgo de un schwannoma de la cadena
simpática del espacio parafaríngeo en un varón de 28 años
de edad. El paciente consultó al servicio de Otorrinolaringología por disfagia, pero al realizar una fibrolaringoscopia
se detectó un abombamiento de la pared faríngea, por lo
que se solicitó también una tomografía computada (TC). En
este estudio se observó una lesión expansiva con densidad
de partes blandas, no homogénea, de bordes bien definidos
y de 5 cm x 4 cm, ubicada en el espacio parafaríngeo
derecho. La lesión desplazaba a la faringe hacia el lado
contralateral, generando una separación entre las carótidas
interna y externa, con moderado realce tras la inyección del
medio de contraste (fig. 1a).
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La evaluación se complementó con una resonancia magnética (RM) que mostró una lesión bien delimitada y
lobulada, con señal de baja a intermedia en ponderación
T1 y alta en ponderación T2, con realce tras la inyección de
gadolinio (figs. 1b-c y 2 a).
Entre los diagnósticos diferenciales, se planteó, de
acuerdo con la topografía y las características de la lesión,
adenopatía cervical, paraganglioma, schwannoma del nervio glosofaríngeo, tumor del lóbulo profundo de la glándula
parótida y linfoma. Se completó el estudio de la lesión con
una angiografía digital, en la que se determinó que no existía
comunicación significativa con el sistema arterial ni venoso
(fig. 2b).
Un comité interdisciplinario decidió la exéresis quirúrgica de la lesión por vía convencional con maxilotomía
(asumiendo los riesgos por una posible secuela neurológica
posoperatoria), debido al tamaño de la lesión, la ubicación
y la edad del paciente.
En la cirugía se observó que los pares craneanos de la
región estaban indemnes y que la tumoración dependía del
plexo simpático cervical (fig. 3). La macroscopia de la anatomía patológica de la pieza mostró una tumoración de
morfología ovoide y consistencia firme elástica, con cápsula
traslúcida y depósitos hemáticos, que medía 5,3 cm x 3,8 cm
x 2,6 cm. Al corte, se observó un tejido sólido de aspecto trabecular, granular y color pardo-amarronado con puntillado
oscuro (fig. 4). En la microscopia se identificó proliferación

Document downloaded from http://www.elsevier.es, day 06/12/2017. This copy is for personal use. Any transmission of this document by any media or format is strictly prohibited.

302

CARTAS CIENTÍFICAS

a

b

c

Figura 1 (a) Tomografía computada en corte axial con contraste a nivel de evidencia una lesión de densidad de partes blandas
con realce tras la administración del mismo. (b) Resonancia magnética de cuello (b) en corte axial y ponderación en T1 y (c) en
corte axial ponderada en T1 con realce tras la administración de gadolinio muestra lesión circunscripta (flechas).

a

b

Figura 2 (a) Resonancia magnética en corte coronal y ponderanción T1 con contraste. (b) Angiografía digital identifica la vascularización que presentaba la lesión sólida (flecha).

Figura 3 (a) Imagen quirúrgica muestra parte del procedimiento de extirpación de la lesión tumoral. (b) Cierre de la lesión con
material de osteosíntesis.

fusocelular, con áreas hiper e hipocelulares, y cápsula respetada. Las áreas hipercelulares mostraban imágenes de
pseudoempalizada. El diagnóstico fue tumor parafaríngeo
compatible con schwannoma, con cápsula íntegra y bordes
libres.
Los schwannomas o neurinomas son tumores originados en la vaina de Schwann. Fueron descritos por primera

vez en 1910 por Verocay y tipificados histológicamente
por Antoni en 1920. Se dividen en 2 grupos: tipo Antoni
A, que presenta núcleos en empalizada, denominados
cuerpos de Verocay; y tipo Antoni B, que se define por su
hipocelularidad2 .
El 10% de los schwannomas son extracraneales: el 2545% se localiza en la cabeza y el cuello (laterocervical) y el
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Figura 4

(a y b) Pieza quirúrgica de anatomía patológica.

50% se origina en el nervio vago. La cadena simpática cervical ocupa el segundo lugar en frecuencia3 .
Si bien el adenoma pleomorfo y el neurinoma tienen una
apariencia semejante en la RM, los primeros desplazan en
sentido posterior a los vasos carotídeos, mientras que los
neurinomas del nervio glosofaríngeo lo hacen en sentido
anterior y lateral. A diferencia de los neurinomas, los
paragangliomas presentan áreas de vacío de flujo en la
RM, con desplazamiento anterior y medial de los vasos
carotídeos4,5 . En nuestro caso, el desplazamiento fue en
sentido posterolateral.
En el posoperatorio el paciente evolucionó con disfagia
total, tanto a líquidos como a sólidos, que revirtió con rehabilitación quinésica. La evolución fue buena, sin secuelas
neurológicas de relevancia.
La RM en este caso fue concluyente. Permitió establecer
el plano de clivaje de las lesiones y determinar que no había
angioinvasión tumoral, por lo que pudo llevar a cabo una
rápida conducta quirúrgica.
Saludamos a usted con distinguida consideración,
Los autores
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Tumor de mama triple negativo
diagnosticado como una
asimetría en desarrollo
Triple negative breast cancer diagnosed as a
developing asymmetry
Estimada Editora:
El tumor de mama triple negativo es aquel que carece de
los receptores de estrógenos, progesterona y HER2. Afecta
a mujeres premenopáusicas, afroamericanas e hispanas, y
corresponde al 10-15% de los cánceres de mama1 .
En la mamografía suele presentarse como un nódulo circunscripto, e infrecuentemente se lo asocia a una asimetría
en desarrollo. Esta es una densidad focal visible en dos
proyecciones, de nueva aparición o con un tamaño mayor
respecto al último control. Constituye un hallazgo infrecuente (0,16%), con un 15,4% de probabilidad de ser maligno
(carcinoma invasor). Deben realizarse proyecciones mamográficas adicionales y un complemento ecográfico a fin de
identificar causas benignas2 . De no presentar traducción
ecográfica, debe sugerirse una biopsia asistida por vacío en
todos los casos1---4 .
En el ultrasonido el tumor triple negativo se muestra como un nódulo oval circunscripto, marcadamente
hipoecogénico con refuerzo posterior, mientras que con el
Doppler color puede evidenciar vascularización periférica y
pedículos aferentes. En la resonancia magnética se
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identifican hallazgos sospechosos, como hiperintensidad
en ponderación T2 y captación del contraste en anillo. En
nuestro medio no es relevante ya que se la realiza una vez
obtenido el resultado histopatológico5 .
La entidad posee necrosis central, fibrosis y respuesta
linfocítica estromal, como así también un alto grado histológico e índice mitótico, con un Ki67 alto (superior al 20%)4 .
Este último es un marcador de proliferación celular, cuya
expresión se ha relacionado con peor pronóstico y buena respuesta a la quimioterapia. Su comportamiento es agresivo
localmente, con riesgo de recurrencia y metástasis axilares
o a distancia (pulmón, cerebro). El tratamiento consiste en
quimioterapia, radioterapia y cirugía5,6 .
Se comunica el caso de una paciente de 76 años de edad
que presentó en el estudio mamográfico anual una asimetría
en desarrollo, ubicada en el plano glandular posterior de la
hora 5 de la mama izquierda, no visible en el último estudio del año 2013 (figs. 1 y 2). Se realizó como proyección
adicional una compresión focalizada, en la que la asimetría
no se dispersó. En la ecografía se visualizaron dos nódulos adyacentes, heterogéneos e hipoecoicos, asociados a
hiperecogenicidad periférica (fig. 3). La evaluación Doppler
demostró un flujo arterial de baja resistencia (fig. 4).
Se indicó la realización de una biopsia asistida por
vacío guiada con tomosíntesis con aguja de 9 Gauge. El
informe del estudio histopatológico fue infiltración del
tejido adiposo y glandular por proliferación monomorfa de
linfocitos con cierta tendencia nuclear plasmocitoide. La
inmunohistoquímica determinó que se trataba de un tumor
triple negativo, con Ki67 elevado (> 20%). La paciente fue

Figura 1 (a) Incidencia oblicua medio lateral (OML) visualiza una asimetría focal (círculo) ubicada en el plano glandular posterior
del cuadrante ínfero-externo de la mama izquierda en el año 2013. (b) Incidencia OML del año 2015 evidencia incremento de tamaño
de la asimetría (círculo), visualizada en el 2013 (asimetría en desarrollo).
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Figura 2 (a) Incidencia cráneo-caudal (CC) constata la asimetría focal (círculo). (b) Incidencia CC identifica la asimetría en
desarrollo (círculo) a los dos años del estudio inicial.

sometida a tratamiento quirúrgico, quimioterapia (antracilcinas) y radioterapia.
La presentación de un tumor de mama triple negativo
como una asimetría en desarrollo es infrecuente, más aun
durante la posmenopausia. Este tipo de tumor constituye un
desafío en las pruebas de imagen y en el tratamiento7 . La

Figura 3

ausencia de una conducta terapéutica específica, tanto en
la neoadyuvancia y adyuvancia como ante la presencia de
metástasis, determina que el tratamiento de este tipo
de cánceres sea empírico.
Saluda a Ud. con distinguida consideración,
Las autoras

En la hora 5 de la mama izquierda se visualizan dos nódulos hipoecoicos heterogéneos con halo hiperecogénico.
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Figura 4

La valoración Doppler color pone de manifiesto un flujo arterial de baja resistencia.
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Hemangiomas hepáticos
infantiles
Infantile hepatic haemangiomas
Estimada Editora:
Los hemangiomas hepáticos infantiles constituyen el tumor
pediátrico más común del hígado, reportándose en aproximadamente el 5% de la población pediátrica de los Estados
Unidos1 . Es una neoplasia benigna de células endoteliales que tiene una involución durante la infancia, muy
parecida a sus homólogos cutáneos. La mayoría se encuentra como hallazgo incidental debido a su comportamiento
asintomático2 . No obstante, pueden presentarse complicaciones potencialmente riesgosas para la vida del paciente
hasta en un 10-30% de los casos3 .
Comunicamos un caso de hemangiomatosis hepática congénita multifocal en una paciente femenina de 7 meses que
acudió al servicio de Radiología de nuestra institución para
realizarse una resonancia magnética (RM) de abdomen simple con contraste bajo sedación por la presencia de lesiones
en el hígado. Durante el interrogatorio la madre refirió haber
tenido un embarazo de alto riesgo por incompetencia cervical, con una cesárea planificada y sin complicaciones a la
semana 37 de gestación. No se le había encontrado ninguna
anomalía en las ecografías prenatales realizadas.
Al mes de vida presentó un episodio de reflujo con broncoaspiración, por lo que se le realizó un estudio de vías
digestivas con confirmación de reflujo mayor. Fue remitida
y valorada por un gastroenterólogo pediátrico que encontró en el examen físico hepatomegalia. Por este motivo, se
ordenó un estudio ecográfico inicial.
La paciente regresó a nuestro servicio de Radiodiagnóstico con una ecografía abdominal total, realizada fuera de
la institución, que reportaba lesiones hepáticas a confirmar.
Se llevó a cabo una resonancia magnética (RM) en la que
se evidenció un hígado aumentado de tamaño, de aspecto
heterogéneo, con múltiples imágenes nodulares hiperintensas en secuencias potenciadas en T2 (fig. 1), con calibres que
oscilaban entre 0,8 y 1,9 cm, sin evidencia de hemorragia.
Las lesiones presentaron refuerzo en anillo en la fase arterial y llenado completo en las fases tardías (fig. 2) y fueron
compatibles con hemangiomatosis multifocal del infante.
Actualmente la paciente se encuentra en tratamiento con
propanolol y en seguimiento con especialista.
Los hemangiomas hepáticos en la edad pediátrica son
verdaderos tumores vasculares. Esto difiere de los mal llamados hemangiomas hepáticos del adulto que, en realidad,
son malformaciones vasculares2 . Según las características
patológicas, fisiológicas, clínicas y radiológicas, en el 2007
se propusieron tres tipos de hemangiomas hepáticos: focal,
multifocal y difuso1 . Las lesiones focales son el equivalente
hepático del hemangioma congénito cutáneo de rápida invasión, mientras que los multifocales y difusos son verdaderos
hemangiomas infantiles2 .
Las lesiones focales son tumores solitarios, bien definidos y esféricos, que pueden ser detectados prenatalmente
como lesiones hipoecogénicas en la ecografía4 . En RM se
comportan hipointensos en secuencias potenciadas en T1 e
hiperintensos en secuencias potenciadas en T2 y muestran

Figura 1 Corte coronal en secuencia potenciada en T2 evidencia las múltiples imágenes redondeadas hiperintensas que
ocupan la mayoría del parénquima hepático.

el típico realce centrípeto. Estas lesiones son asintomáticas y rara vez se acompañan de afecciones cutáneas5 . Los
hemangiomas focales tienden a la resolución espontánea,
persistiendo muy pocos después de la primera infancia, por
lo que el tratamiento consiste básicamente en la observación del comportamiento en el tiempo aunado a una terapia
médica con corticosteroides en los casos que no resuelven2 .
Los hemangiomas multifocales tienen una mayor prevalencia en lactantes de raza blanca con una predilección
por las mujeres y una mayor asociación con las lesiones
cutáneas3 . Tiene la característica clínica, así como las lesiones cutáneas, de no detectarse al momento del nacimiento,
sino que empiezan a aparecer durante las primeras semanas
de vida, con un crecimiento rápido en los primeros 12 meses,
y una reducción gradual de su tamaño en los primeros cinco
años2 . Estos tumores expresan desyodasa tipo 3, que convierte la hormona tiroxina en triyodotironina reversa, una

Figura 2 Corte coronal muestra el realce tardío total centrípeto, característico en la fase venosa tardía.
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molécula inactiva que resulta en hipotiroidismo adquirido6 .
Se hace cribado de la hormona estimulante de la tiroides
(TSH) y suplementación en el caso de hipotiroidismo. Existe
una tendencia a la mejoría del hipotiroidismo con la resolución de las lesiones7 .
El diagnóstico se realiza por resonancia magnética. En
el estudio se observan tumores esféricos hipointensos en
secuencias ponderadas en T1 e hiperintensos en secuencias
ponderadas en T2, con realce homogéneo centrípeto tras la
administración de medio de contraste. En la TC, se observan lesiones hepáticas hipodensas con el realce centrípeto
característico1,2 . La presencia de shunts se puede confirmar
con Doppler o angiografía por RM, aunque la presencia de
estos es infrecuente4 .
En el tratamiento médico están indicados los corticosteroides, así como el propanolol para el control del tamaño y
el hipotiroidismo. La embolización rara vez es necesaria
y solo se utiliza en los casos de pacientes con hemangiomas
de gran tamaño que pudiesen desarrollar una falla cardíaca
o hipotiroidismo secundarios2,8 .
Las lesiones difusas son las más temidas de los hemangiomas hepáticos. El reemplazo casi total del parénquima
hepático por innumerables tumores es lo característico de
esta condición, que lo hace diferente al tipo multifocal en el
cual todavía se conservan áreas de tejido hepático normal.
El compromiso de la vena cava inferior, las venas renales
y la cavidad torácica podrían desencadenar un síndrome
compartimental abdominal, falla multiorgánica e insuficiencia respiratoria. La insuficiencia cardíaca se observa en
más de la mitad de los pacientes1,8,9 . La presencia del
hipotiroidismo es igual que en las lesiones multifocales y
el tratamiento es similar al del hemangioma multifocal,
debiendo agregarse según el caso, laparotomía descompresiva del abdomen9 .
A pesar de las características típicas de realce de los
hemangiomas, en algunas ocasiones el diagnóstico puede
ser confuso y deben plantearse diagnósticos diferenciales, sobre todo cuando no hay mejoría del cuadro pese al
tratamiento. Las lesiones focales deben diferenciarse del
hepatoblastoma, los hamartomas y los angiosarcomas. En lo
que respecta las lesiones multifocales o difusas, sin compromiso cutáneo, hay que tener en cuenta las metástasis
del neuroblastoma1 .
En conclusión, sabemos que los hemangiomas hepáticos
infantiles son los tumores más comunes del hígado en la
población pediátrica, por lo que el conocimiento de las
imágenes típicas de cada una de las formas de presentación
ayuda al pronóstico de estos pacientes. El tratamiento
depende de la categorización, siendo en la mayoría de
los casos expectante debido al carácter involutivo de las
lesiones.

Confidencialidad de los datos
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centro de trabajo sobre la publicación de datos de pacientes
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informado por escrito para participar en dicho estudio.
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