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Cintigrafia de globulos rojos marcados con
tecnecio en el diagnostico diferencial entre

hemangiomas perifericos y otras masas blandas

Claudio Opazo R.1; Patricio Gonzalez E.1; Julia Oroz M.2; Sergio Silva V.2;
Paulina Grand! P.2; Nancy Garces V.3

Differential diagnosis of hemangiomas and other soft-tissue
masses by technetium-labeled red blood cell scintigraphy

The usefulness 99m-Tc labeled red blood cell pool scintigraphy to differentiate between peripheral hemangiomas
and non hemangiomatous lessions was evaluated in thirty six patients in whom hemangioma ot other lession were
suspected. Planar scans weie assessed. Uptake from lessions was appraised by visual inspection, and its intensity was
classified in four degrees. An index (count index) was also calculated from counts recorded on the area of the lession
divided by those obtained from a reference area. Once definite -clinical or pathological- diagnosis were obtained,
patients were separated in two groups: hemangiomas (H), n: 26, and non hemangiornas (NH), n; 10. The average
uptake intensity of lesions in group H was 2.9 + 1 . 1 in comparison to 1 .5 ± 1 . 1 in NH patients. The corresponding
average counl index was 2.2 ± 1 . 1 in group H cases and 1.2 ± 0.3 in NH group. Both criteria were significantly
different (p < 0.001 3) among both groups of patients and they seem to be useful to differentiate hemangiomas from other
soft-tissue lessions.
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Las lesiones vasculares cutaneas y en parti-
cular los hemangiomas, son un problema fre-
cuente en pediatria. De acuerdo a la clasificaci6n
propuesta por Mulliken y Glowacki1 pueden ser
divididas en dos grupos: hemangiomas y mal-
formaciones vasculares. Esta diferenciacion esta
basada en caracteristicas endoteliales y tiene im-
portantes implicancias pronosticas y terapeuticas.

Los hemangiomas son tumores benignos del
endotelio vascular, caracterizados por evolucio-
nar en una fase proliferativa, una estacionaria y
una involutiva. Creccn rapidamcnte durante la
Lactancia, se estabilizan e involucionan con lend-
tud. Sus principals tipos son los hemangiomas
cavernoso, tuberoso y mixto. Son los tumores
mas frccuentes del periodo de lactancia (10 a
12% de todos los de niftos menores dc un afio).
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Las malformaciones vasculares son, en cambio,
anomalfas del desarrollo, cuyo crecimiento es-
lA en relaci6n con el del cuerpo, por lo que no
involucionan espont£neamente. Pueden ser de
origen capilar (como la mancha en vino de Opor-
to y el sindrome de Klippel Trenaunay), o bien
linfatico (como el linfangioma y de grandes va-
sos como las fistulas artcriovenosas conge"ni-
tas). Dcbido a su pronostico, el tratamiento dc
los hemangiomas es, por lo general, conservador
e incluyc dcsde la simple observaci6n hasta tra-
tamicntos con corticoides u otros medios2.

La distinction entre estos dos tipos de lesiones
se realiza habitualmente en base a los signos
clmicos3, sin embargo, en algunas ocasiones el
diagn6stico diferencial puede ser dificil, en espe-
cial cuando se trata de hemangiomas en las pri-
meras fases dc su cvolucidn4, necesitando exa-
menes complementarios. La resonancia nuclear
magnetica parece ser un me'todo util de diferen-
ciaci6n5~7 y se prefiere a la tomografia axial
computadorizada, pues csta requiere emplear
medio de contraste e imagcnes dindmicas4'8> 9.
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Tambien se ha utilizado la ecografia, pero por
este metodo no se obtienen imagenes especifi-
cas10 y sus resultados son muy dependientes del
operador. La angiografi'a es un metodo invasivo
que utiliza medio de contraste y que se emplea
principalmente antes de hacer tratamientos por
embolizacion o cirugi'a4.

Buscando un metodo objetivo y menos inva-
sivo se ha utilizado la cintigrafia con globulos
rojos marcados con Tc99m (GR-Tc99m), con la
que se ha demostrado adecuada sensibilidad y
especificidad para diferenciar hemangiomas de
malformaciones vasculares4, como tambien que
es util para distinguir entre lesiones cutaneas
vasculares y de otro origen12. El procedimiento
tiene la ventaja de permitir una exploracirjn de
cuerpo entero para detectar hemangiomas en otras
localizaciones13.

El propo"sito de este estudio fue evaluar la
utilidad de la cintigrafia con GR-Tc99 m para
diferenciar hemangiomas de malformaciones
vasculares y de lesiones de otro origen -como
tumores-, empleando criterios cuantitativos y
semicuantitativos.

Pacientes y Metodos

Entre octubre de 1991 y febrero de 1993, 36 pacientes
(23 mujeres), cuya edad promedio era 3 arios, variaci6n un
mes a 9 anos, fueron referidos por medicos dermatologos
con el diagnostico presunlivo de hemangioma, malforma-
tion vascular u otro tumor de tejidos blandos. A todos ellos
se les realiz6 cintigrafia con GR-Tc99m, planar, en gama-
camara STAR/CAM A/CT 3200 con colimador de alta re-
solution, obteniendose imagenes de cuerpo entero, antero-
posteriores-posteroanteriores, asi como de la zona de la
Iesi6n en diversas proyecciones. Los g!6bulos rojos se mar-
caron en vivo con Tc99m-cloruro estanoso y perclorato dos
horas antes del estudio. La dosis de marcador se calcu!6 en
proportion a la superficie corporal, tomando como referen-
cia una de 30 mCi para el adulto.

La evaluation de las imagenes se efectuo medianle ins-
pecci6n visual, midiendo el lamano de las lesiones y clasi-
ficando la inlensidad de captaci6n que mostraban las lesio-
nes en una escala de 1 a 4 (correspondiendo el grado 1 a una
intensidad menor que la de vasculatura; grado 2 igual a
vasculatura; grado 3 mayor a vasculatura; grado 4 muy
intense), Ademas se calcul<5, mediante un computador, un
indice de actividad, para lo cual se compararon las cuentas
de una region de interds, dibujada sobre la Iesi6n, con las
obtenidas en un aYea anat6micamente comparable, habi-
tualmente la contralateral, donde no habia lesion.

Los diagn6sticos dcfinilivos se obtuvieron por biopsia
(10 casos) y por evoluti6n clinica (26 casos), despues de lo
cual los patientes fueron separados en dos grupos: heman-
giomas y otro tipo de lesiones que no eran hemangiomas.

Catorce de los casos de hemangiomas eran del tipo caver-
noso, 11 mixtos y uno multiple benigno. De los diez casos
cuyas lesiones no eran hemangiomas, seis lenian malforma-
ciones vasculares (cuatro linfangiomas y dos manchas vino
Oporto); de los restanles cuatro no hemangiomas, dos eran
hemangiopericitomas, uno fibrosarcoma y otro correspondfa
a hipertrofia no vascular.

Debido a las caracteristicas de la muestra (diferentiadas
de varianzas, tamafio y variable cualitativa en el caso de la
calification de intensidad) se utilizo la prueba de Wilcoxon
para muestras independientes. Se contraslaron las sumas de
los margenes de los valores obtenidos entre los grupos de
hemangiomas y no hemangiomas, tanto para la calificaci6n
de intensidad como para el indice de actividad. Se consider6
significative un valor de p S 0,05.

Resultados

Por lo general en los hemangiomas la capta-
ci6n de GR Tc99m estaba aumentada -siendo al
menos igual y frecuentemente mayor a la de la
vasculatura adyacente-, era focal y ademas bien
delimitada (figura 1). En los linfangiomas la cap-
tacion fue menor que la de vasculatura (figura 2).
Lo mismo se observe en las manchas en vino-
Oporto y en un fibrosarcoma (figura 3). Hubo
dos casos de hemangiopericitomas. Uno mostrd
marcado contraste (intensidad 4, indice de activi-
dad 1,9) y el otro captacion similar al tejido cir-
cundante (indice e intensidad iguales a 1).

La calificaci6n de intensidad, cuyo promedio
en los hemangiomas fue 2,9 ± 1,0 y en los no
hemangiomas 1,5 ± 1,0, mostrd diferencias signi-
ficativas al comparar las sumas de los margenes
entre ambos grupos (p < 0,0013). El promedio de
los indices de actividad obtenidos en los heman-
giomas fue 2,2 ± 1,0 y en los no hemangiomas
1,2 ± 0,3. Las sumas de los margenes de ambos
grupos tambien difirieron significativamente (p <
0,0013) (figura 4).

Comentario

Los hemangiomas son frecuentes en pedia-
tri'a. Tienden a involucionar espont£neamente,
por lo que es importance diferenciarlos de otras
causas de aumento de volumen de partes blandas
cuyo pron6stico y tratamiento puede diferir nota-
blemente. El diagnostico se efectiia clinicamente
en la mayoria de los casos, sin embargo, en oca-
siones esta distincion es diffcil.

Los estudios ecograTicos han sido utilizados
en la evaluacion preliminar para determinar el
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Flgura 1. a: Hemangioma cavemoso de La mejilla derecha en una nina de dos aflos. Imagenes obtenidas 5 minutos despuds
de la inyecci6n: area focal de intensa capuci6n del trazador en esa zona. En los controLes tardios, dos horas despue's. se
aprecia refuerzo de la intensidad en la lesion, lo cual orienta a este tipo de hemangioma. b: Hemangioma caveraoso
que compromete la mejilla y la regi6n cervical dcrechas. Imagenes de cuerpo entero en proyeccioncs antero posted or y
posteroanterior. Se observa claramentc el £rea de vascularidad marcadamente aumenlada en esa zona, ma's intensa quc
en los vasos sanguineos cervicales. c: Hemangioma mixto en la linca media del cuero cabelludo. Proyecciones laterales
derechas, precoces y lardfas. d: Hemangioma mixlo en region cervical derecha posterior. Ima"genes precoces y tardias en
proyecciones posteroanterior y lateral derecha.

tamafio y ubicacion anat6mica de la Iesi6n. Ellos
tienen la ventaja de ausencia de radiacion ioni-
zante, aunque no proporcionan imagenes espe-
cificas y eventualmente deben ser complementa-
dos con otros proccdimientos10.

La resonancia nuclear magne'tica informa
acerca de la extensi6n del compromiso en los

pianos tisularcs y pucde discriminar entre he-
mangiomas y malformaciones arteriovenosas4. La
tomografia axial computadorizada con medio
de contraste puede diferenciar malformaciones
venosas y linfaticas, requiere a menudo de estu-
dio dindmico, lo que aumenta la magnitud de la
irradiaci6n. Las limitaciones de estos dos m^to-
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Figura 2. a: Linfangioma en una niria de tres anos. Proyecciones anteroposteriores y latcrales izquierdas. En las proyeccio-
ncs AP se observa en mejilla izquierda, en correspondencia con el aumcnto dc volumen existente a ese nivel, una zona
tenuemente contrastada, lo cual indica un tejido relativamcnle avascular. b: Linfangioma de mejilla derccha, cl cual se ob-
serva en las proyeccioncs anteroposleriores como un Ire a dc poca vascularidad.

Figura 3. Fibrosarcoma parietal derecho que se obscrva en la proyecci6n anteropostcrior como una zona de leve mayor
acumulaci6n del trazador, difusa, sin aspccto de hemangioma.
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Figura 4: Indices de caplaci6n y calificacion de la intensidad de la captaci6n obtenidos en hemangiomas y lesiones no
hemangiomatosas. Se indican los promedios y las desviaciones eslandar.

dos es que en nuestro medio son poco accesibles
y tienen alto coste.

La angiografia permite una adecuada dife-
renciacion entre hemangiomas y malformacio-
nes vasculares11, pero su empleo es limitado por
tratarse de un procedimiento invasivo. La cinti-
grafia con GR-Tc99m se ha usado con buenos
resultados para este proptfsito, con la ventaja de
no ser invasiva. Sloan, en 1988, estudi<5 su utili-
dad para dislinguir entre malformaciones vas-
culares y otras masas de tejidos blandos en ni-
flos, demostrando una sensibilidad de 98% y una
especificidad de 100%12. Posteriormente se ha
demostrado que el estudio tenia 97% de exacti-
tud para diferenciar entre hemangiomas y otras
alteraciones vasculares4.

Los resultados que nemos expuesto confir-
man la utilidad de la cintigrafia de pool sangufneo
para distinguir los hemangiomas de otras lesiones
en base al grado de vascularidad. S61o el heman-
giopericitoma muestra captacibn intensa, seme-
jante a la de los hemangiomas. La utilizaci6n de

criterios semicuantitativos, como la calificaci6n
en punto de la intensidad de captaci6n y el mdice
de actividad, permite disponer al medico nuclear
de informaci6n objetiya para la diferenciaci6n,
ayudando al clinico en caso de dudas sobre el
diagnostico.

Resumen

Se evalu6 la utilidad de la cintigrafia con glo-
bulos rojos marcados en el diagnostico diferen-
cial entre hemangiomatosis perif6ricas y otras
lesiones no hemangiomatosas. Se estudiaron 36
pacientes con diagnostico presuntivo de heman-
giomas u otras lesiones de panes blandas como
malformaciones vasculares y tumores. El estudio
cintigrdfico se realiz6 empleando la modalidad
planar y la evaluacitfn de las lesiones se hizo
mediante inspeccidn visual, clasificando la in-
tensidad de contraste en una escala de califica-
ciones de cuatro grades. Ademds se calculo, me-
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diante computador, un indice de aciividad divi-
diendo las cuentas obtenidas sobre la lesion por
las registradas en un area corporal sana de con-
trol. Una vez obtenidos los diagno~sticos defini-
tivos (por biopsia y evolution clmica) los casos
fueron separados en hemangiomas y no hema-
giomas. En el grupo de los hemangiomas la cali-
ficacion promedio de la intensidad de la capta-
tion fue 2,9 ± 1,1 y en el de los no hemangiomas
1,5 ± 1,1. El indice de actividad promedio en los
casos de hemangiomas fue 2,2 ± 1,1 y en los no
hemangiomas 1,2 ± 0,3. Las diferencias fueron
estadisticamente significativas entre ambos gru-
pos para los dos criterios, que pueden, en conclu-
sion, considerarse utiles para diferenciar heman-
giomas de otras lesiones.

(Palabras clave: hemangioma, cintigrafia,
Tc99m, g!6bulos rojos marcados, malformaci6n
vascular.)
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