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IMAGENOLOGIA ABDOMINAL

Lucas E. Granero(1), Alberto A. Marangoni(2), Esteban Granero (3), Octavio A. Gil(1)

Resumen
Introducción: El hemangioma es el tumor hepático más 
frecuente, con una incidencia en la población que  varía 
entre el 1 y el 20% en series de autopsias (1). Los heman-
giomas se dividen en capilares, cuando su diámetro es 
menor de 4 cms. y cavernosos cuando son mayores de 4 
cms. Existen formas de presentación atípica de hemangio-
mas. Una de ellas es el hemangioma pediculado, muy raro 
y del  cual hasta la fecha sólo se registran 17 casos reporta-
dos en la literatura mundial. El objetivo es presentar un 
nuevo caso de localización atípica de un hemangioma, con 
presentación pediculada en la cirugía y atípico también en 
su presentación por imágenes, realizando asimismo una 
revisión bibliográfica. 
Presentación de caso: Paciente de 35 años de edad, de 
sexo masculino, sin antecedentes médico-quirúrgicos, 
con saciedad gástrica precoz y dolor abdominal epigástri-
co de leve intensidad. El examen físico fue normal, pre-
sentando un abdomen blando, depresible y no doloroso 
a la palpación, sin hepatomegalia ni esplenomegalia. Los 
análisis de laboratorio de rutina,  hepatograma y pruebas 
de coagulación fueron normales. Los estudios por imá-
genes fueron ecografía, tomografía axial computada y 
resonancia magnética nuclear de abdomen, estos últimos 
con inyección de contraste. En todos se identificó una 
masa en relación con el lóbulo caudado del hígado, con 
área central fibrótica, sin refuerzo en forma de ovillos y 
planteando el diagnóstico de hemangioma atípico o de 
adenoma. La cirugía reveló la presencia de hemangioma 
pediculado del segmento hepático 1, con diagnóstico 
anatomopatológico confirmado. 
Discusión: Si bien raros, la presencia de tumores de as-
pecto exofítico, creciendo por fuera de la cápsula hepáti-
ca, deben hacer sospechar la existencia de lesiones tipo 
hemangiomas con la necesidad de efectuar diagnósticos 
diferenciales con el adenoma y con el hepatocarcinoma, 
principalmente. 
Conclusión: Dado el aspecto y la localización estos tu-
mores son de difícil diagnóstico de certeza en forma pre 
quirúrgica. Palabras Clave: Hemangioma Pediculado. 
Ecografía. Tomografía Axial Computada. Resonancia 
Magnética Nuclear. Cirugía.
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Presentación de caso

Summary
Introduction: The hemangioma is the most frequent liver 
tumor, with an incidence in the population that varies be-
tween the 1 and the 20% in series of autopsies (1).  The 
hemangiomas are divided into capillary, when its diameter 
is less than 1,57 inches and cavernous when they are over 
1,57 inches. There are atypical hemangiomas presenta-
tions.  One of them is the pediculated hemangioma, it is 
a very rare presentation and only 17 reported cases had 
been registered in the world literature up to this day. The 
objective is to present a new case of atypical locations of 
hemangioma, with pediculated presentation at surgery and 
also atypical in its presentation by images, carrying out a 
bibliographical revision. 
Case: 5-year-old male patient, without medical-surgical 
antecedents, with premature filled gastric and abdominal 
epigastric pain of light intensity. The physical exam was 
normal, presenting a soft abdomen, without pain, and 
without hepatomegaly or esplenomegaly.  Routine labo-
ratory analyses, hepatograma and coagulation tests were 
normal.  An ultrasound, a computed tomography and a 
nuclear magnetic resonance of abdomen, these last with in-
jection of contrast were performed.  In all of these studies, 
a mass in relation to the caudate lobe was identified in the 
liver, with central fibrous area, without peripherical vascu-
lar balls reinforcement and doing the diagnosis of atypical 
hemangioma or of  an adenoma.  The surgery revealed the 
presence of pediculated hemangioma of the liver segment 1, 
with anatomopathologic diagnostic confirmed.
Discusion: Though rare, the aspect tumor presentation, 
growing outside of the liver capsule (exofitic), the heman-
gioma should be suspected and it must perform differential 
diagnoses with the adenoma and with the hepatocarcinoma, 
mainly.
Conclusion: Given the aspect and the locating these tu-
mors are of difficult diagnosis in surgical pre form.  KeyKey 
Words: Pediculated Hemangioma. Ultrasound. Computed 
Axial Tomography. Magnetic Resonante Imaging.

Hemangioma cavernoso hepático pediculado: 
Presentación de un caso y revisión de la literatura.

INTRODUCCION
El hemangioma es el tumor hepático más frecuen-

te, con una incidencia en la población que  varía entre 
el 1 y el 20% en series de autopsias (1). Los hemangio-
mas se dividen en capilares, cuando su diámetro es 
menor de 4 cms. y cavernosos cuando son mayores 

de 4 cms. Estos tumores son 5 veces más frecuentes 
en el sexo femenino, tienen mayor incidencia entre la 
3 ra y 4ta décadas de la vida, son múltiples en un 15%  
y generalmente no presentan inconvenientes en su 
diagnóstico y tratamiento (2).
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HEMANGIOMA CAVERNOSO HEPÁTICO PEDICULADO

Existen, sin embargo, formas de presentación atí-
pica de hemangiomas. Una de ellas es el hemangioma 
pediculado, muy raro y del  cual hasta la fecha sólo se 
registran 17 casos reportados en la literatura mundial 
(3). También, desde el punto de vista de las imágenes, 
estos tumores no presentan en general el comporta-
miento típico pos contraste de la dinámica de los he-
mangiomas hepáticos ante la inyección de sustancia 
yodada, dificultando el diagnóstico de certeza pre 
quirúrgico.

El objetivo de este trabajo es presentar un nuevo 
caso y realizar una revisión bibliográfica. 

CASO REPORTADO
Paciente de 35 años de edad, de sexo masculino, 

sin antecedentes médico-quirúrgicos, que consulta 
por saciedad gástrica precoz y dolor abdominal epi-
gástrico de leve intensidad, de aparición esporádica 
y sin irradiación. El examen físico fue normal, presen-
tando un abdomen blando, depresible y no doloroso 
a la palpación, sin hepatomegalia ni esplenomegalia. 
Los análisis de laboratorio de rutina,  hepatograma y 
pruebas de coagulación fueron normales. 

Consulta con un gastroenterólogo quien indica 
una ecografía abdominal, en la que se observó una 
formación nodular de 7,5 x 6,3 cm, sólida, hiperecogé-
nica, inhomogénea, de bordes irregulares, con zonas 
de aparente necrosis y un importante efecto de masa 
sobre la vena cava inferior y vena porta, localizada 
a nivel del segmento I o lóbulo caudado. Se solicita 
luego una tomografía axial computada (TAC) de ab-
domen y se derivó al paciente al Servicio de clínica 
quirúrgica.

La TAC dinámica abdominal, con inyección de 
contraste yodado EV, mostró una tumoración hipo-
densa a nivel del lóbulo caudado, de 7,5 cm de diá-
metro anteroposterior, con importante efecto de masa 

sobre la vena cava y la vena porta. Se realizaron cortes 
en fase arterial, en fase portal o venosa y en fase tardía 
o parenquimatosa, constatándose llenado centrípeto 
del contraste pero en forma incompleta y sin ovillos 
vasculares periféricos, destacándose un área de ma-
yor hipodensidad central correspondiente a probable 
foco de necrosis o fibrosis (Fig.1, 2, 3 y 4), sin el típico 
comportamiento de los hemangiomas.

Se efectuó además una resonancia magnética nu-
clear (RMN) en la que se confirmó una tumoración en 
el segmento 1, hipointensa en T1 e hiperintensa en T2, 
realizándose además cortes coronales ponderando T2 
y luego inyección de gadolinio (Fig. 5, 6, 7, 8 y 9). En 
este examen y en las fases pos contraste, tampoco se 
identificaron signos típicos del hemangioma. Hubo 
una opacificación periférica de la lesión, dejando tam-
bién, como en la TAC, áreas de hiposeñal de probable 
fibrosis central en cada secuencia. La disposición de 
la lesión mostraba un crecimiento más bien exofítico, 
por fuera del borde hepático, en relación el lóbulo 
caudado.

Los dosajes de CEA y Alfa feto proteína fueron 
normales. 

Con el diagnóstico presuntivo de hemangioma 
de comportamiento atípico o de adenoma hepático, 
se indicó resección quirúrgica. La misma consistió en 
abordaje de la cavidad abdominal con incisión bisub-
costal, con prolongación al apéndice xifoides; tras sec-
cionar el ligamento falciforme y triangular izquierdo 
y movilizar la glándula hepática, se comprobó tumor 
de 8 cm aproximadamente, de aspecto pediculado, en 
intima relación con el segmento I y la vena cava in-
ferior. Se disecó tumoración seccionando parénquima 
hepático adherido y liberando a la vena cava inferior. 

Finalmente, se realizó clampeo del remanente del 
segmento I hepático y sutura del mismo (Fig.10 y 11).

El informe patológico reveló una lesión constitui-

Fig. 2: TC con contraste. Imagen axial en fase portal: se observa 
compresión sobre la vena porta (flecha) y sobre la vena cava inferior 
por la lesión hipodensa, que crece en sentido caudal, es homogénea 
y no presenta ovillos vasculares periféricos.

Fig. 1: TC con contraste. Imagen axial en fase arterial: lesión 
hipodensa, con centro de menor densidad, redondeada y homo-
génea, en el lóbulo caudado, por delante de la vena cava inferior 
(flecha).
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Lucas E. Granero et al.

Fig. 6: RM sin contraste. Imagen axial ponderada en T2: la lesión 
se observa levemente hiperintensa, con área líquida (quística) cen-
tral (flecha negra) y área hipointensa irregular periférica posterior 
de fibrosis (flecha blanca).

Fig. 5: RM sin contraste. Imagen axial ponderada en T1: la ima-
gen aparece isointensa, observándose en este corte más inferior el 
crecimiento hacia abajo de la lesión, por fuera del contorno hepático 
(flecha), homogénea.

Fig. 4: TC con contraste. Imagen axial en fase parenquimatosa o de 
impregnación tardía: impregnación difusa del tumor desde la  
periferia al centro, con área hipodensa central y área irregular 
pequeña de probable fibrosis más periférica (flechas).

Fig. 3: TC con contraste. Imagen axial ampliada en fase portal: 
Mayor detalle de la hipodensidad central.

da por proliferación vascular, con vasos cavernosos 
revestidos por endotelio simple, con zonas de fibro-
sis central y ausencia de malignidad, concluyendo en 
diagnóstico de hemangioma hepático cavernoso pe-
diculado.

Fig. 7: RM sin contraste. Imagen axial ponderada en T1 con 
técnica de saturación grasa (Fat-Sat): el hemangioma se observa 
hiperintenso con área fibrótica de hiposeñal en la parte posterior 
(flecha blanca).
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Fig. 11: Cirugía: ampliación del hemangioma en el lecho quirúr-
gico.

Fig. 10: Cirugía: visualización del hemangioma (flecha negra), de 
crecimiento extrahepático, por debajo del lóbulo caudado (flecha 
blanca).

Fig. 9: RM con gadolinio. Imagen coronal en T1 pos contraste. La 
lesión se observa hipointensa en fase temprana, siendo visible en 
esta proyección, la localización extrahepática, exofítica en su creci-
miento (flecha blanca).

Fig. 8: RM con gadolinio. Imagen axial de adquisición para Angio-
IRM: el hemangioma se observa hipointenso, con desplazamiento, 
sin infiltración, de vena porta y de vena cava inferior. Ausencia de 
ovillos vasculares periféricos.

•En la TAC son  lesiones hipodensas, con refuer-
zo típico en ovillos vasculares periféricos, llenado 
progresivo desde la periferia al centro y haciéndose 
isodensos en fases tardías.

•En la RM demuestran una señal hipointensa en 
fase T1 e hiperintensa en fase T2  característica, con 
similar comportamiento de llenado que en la TAC en 
las distintas fases pos contraste.

En la mayoría de los pacientes la conducta es la 
observación debido a que en su historia natural los 
hemangiomas pocas veces sufren complicaciones 
como ruptura espontánea con hemorragia intraabdo-
minal. Las indicaciones quirúrgicas clásicas son para 
los hemangiomas sintomáticos, cuando existe imposi-
bilidad de excluir malignidad, sobre todo en heman-
giomas de presentación atípica y en aquellos tumores 
de crecimiento rápido (4, 7). 

Otras indicaciones descriptas son los hemangio-
mas asintomáticos,  mayores de 10 cm y subcapsula-

HEMANGIOMA CAVERNOSO HEPÁTICO PEDICULADO

DISCUSIÓN 
Los tumores hepáticos y preferentemente los he-

mangiomas, son diagnosticados con mayor frecuencia 
debido a la mayor utilización de métodos de diagnós-
tico por imágenes como ecografía, TAC y RMN para la 
evaluación de diversas enfermedades digestivas. Así 
lo demuestra la serie del Memorial Sloan- Kettering 
Cancer Center de 115 pacientes con hemangiomas, en 
donde la mitad de los casos fueron asintomáticos y 
hallados en forma incidental (4). 

Cuando son sintomáticos el síntoma predominan-
te es el dolor abdominal o malestar abdominal, atribui-
bles a la distensión capsular por sangrado o trombosis 
intratumoral; generalmente en tumores mayores de 5 
cm.  Otros síntomas descriptos son náuseas, vómitos, 
saciedad precoz, dispepsia y disfagia (3).

Los hemangiomas tienen características imageno-
lógicas típicas según el método (5, 6):

•Ecográficamente son hiperecogénicos, con re-
fuerzo posterior.
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res (8, 9) y el Sindrome de Kasabach-Merritt caracteriza-
do por trombocitopenia y coagulopatía por consumo 
en hemangiomas gigantes (4, 10).

El tratamiento de elección es la enucleación del 
hemangioma o hemangiectomía y la resección hepá-
tica para aquellos que por su tamaño o localización 
requieren un procedimiento mayor (4).

Existen formas de presentación atípica de heman-
giomas, como los hemangiomas heterogéneos, los 
cuales no se llenan completamente de sangre por pre-
sentar fibrosis o necrosis en su interior; los hemangio-
mas calcificados; los hialinizados que representarían 
según algunos autores la etapa final de involución del 
hemangioma, y los pediculados (11). 

En nuestro caso fue imposible diagnosticar el 
carácter de pediculado debido al íntimo contacto del 
tumor con el parénquima, haciendo imperceptible el 
pedículo. Sin embargo presentó 2 características atípi-
cas para hemangioma: primero, su densidad hetero-
génea y la ausencia de ovillos vasculares periféricos y, 
segundo, su localización en el segmento 1.

El primer caso de hemangioma pediculado fue 
descrito por Morton en 1942 (12) y hasta la fecha se han 
reportado 17 casos en la literatura mundial (3). Estos 
tumores pueden sufrir como complicación la volvu-
lación e infarto del mismo. Se ha reportado un caso 
de hemangioma pediculado volvulado, el cual se pre-
sentó clínicamente con un abdomen agudo (13). Todo 
esto obliga a su resección quirúrgica anticipada, la 
cual puede efectuarse por vía laparotómica o por vi-
deolaparoscopía, cuando la localización periférica del 
hemangioma hace esta vía accesible. 

Por lo general, estos tumores presentan en el 
examen ecográfico, en la TAC y en la RM las mismas 
características imagenológicas que los hemangiomas 
típicos (11) y pueden presentarse en cualquier localiza-
ción, entre ellas el lóbulo caudado y, en coincidencia, 
hemos hallado en la bibliografía un hemangioma pe-
diculado del segmento 1 muy semejante al presente 
caso (14).

Ante el hallazgo de un tumor hepático exofítico 
y pediculado, otros diagnósticos deben considerarse, 
ya que se han descrito hiperplasias nodulares foca-
les (14), hepatocarcinomas (15),  y adenomas hepáticos 
pediculados (14,16). También se han publicado en dos 
oportunidades el hallazgo de este tipo de tumor inter-
pretado primeramente como una neoplasia gástrica 
submucosa (17, 18).

CONCLUSIÓN
•El hemangioma hepático pediculado es muy raro.
•El comportamiento atípico y dicha localización ha-
cen difícil el diagnóstico pre quirúrgico de certeza. 
•Se debe plantear el diagnóstico diferencial con otros 
tumores hepáticos pediculados. 

Lucas E. Granero et al.

•La cirugía está siempre indicada debido al riesgo de 
volvulación, ante la presencia de dolor que preanuncia 
hemorragia o ruptura y frente a la duda diagnóstica 
con hepatocarcinoma o con tumores de otro origen.
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