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RESUMEN 
En los últimos años, el uso de la ecografía como 
herramienta y apoyo al diagnóstico en las consultas 
de Atención Primaria ha ido incrementando su im-
portancia y demostrando su aplicabilidad y eficacia 
en las múltiples patologías que se estudian en la 
práctica diaria.  

Este artículo se centra en uno de los motivos más 
frecuentes de la consulta, como son los bultomas o 
masas en partes blandas. A continuación, se desa-
rrolla un estudio sobre los tumores de partes blan-
das con su clasificación y la aportación que puede 
ofrecer la ecografía en la definición y categoriza-
ción de cada uno de ellos.  

Palabras clave: ecografía, tumor, diagnóstico, 
partes blandas.

ABSTRACT
The use of ultrasound in primary care assis-
tance has increased in recent years due to its 
aplicability, efficacy and importance as a tool 
and support to diagnose multiple pathologies 
that are studied in daily practice. 

This article is focused on one of the most fre-
quent reasons of consultation, such as lumps or 
masses in the soft tissue. The following article is 
a description of soft tissue tumors with their 
classification and the ultrasound’s contribution 
in their definition and categorization 

Keywords: ultrasound, tumor, diagnosis, soft 
tissue

INTRODUCCIÓN

La utilización de la ecografía es ya una realidad para 
todo aquel profesional sanitario que se forme bien y 
quiera implantar esta técnica en su actividad clínica 
diaria. El uso habitual de la ecografía como herra-
mienta diagnóstica en las consultas de Atención Pri-
maria pone de manifiesto la gran aplicabilidad que 
tiene esta técnica, lo mucho que puede ayudar en la 
aproximación al diagnóstico y cómo mejora la calidad 
asistencial a los pacientes. Su implantación por parte 
de cada vez más médicos de familia demuestra la ca-
pacidad que tiene para hacer una primera aproxima-
ción de una lesión o patología en tiempo récord, sin 
depender de otros profesionales y sin tener que tras-
ladar a los pacientes a otros centros, así como para 
hacer seguimientos de patologías diversas.

Un motivo muy frecuente de consulta son los bulto-
mas o masas en partes blandas. Lo primero y más im-
portante es realizar correctamente una buena anamne-
sis y exploración física del paciente y, posteriormente, 
si se dispone de ecógrafo, realizar una ecografía de par-
tes blandas. El objetivo de la ecografía es, en primer 
lugar, confirmar si existe o no masa, posteriormente 
valorar las características ecográficas benignas o malig-
nas de dicha masa, su localización, la afectación de pla-
nos y su extensión y, por último, poder plantear un 
buen diagnóstico diferencial. 

DEFINICIÓN DE PARTES BLANDAS

Se conocen como tumores de partes blandas todos 
aquellos que se originan en el tejido conectivo o de 
soporte que se forma a partir del mesénquima em-
brionario. El tejido conjuntivo embrionario es rico en 
colágeno y fibroblastos, procede del mesodermo (lá-
mina intermedia en el disco embrionario trilaminar) y 
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ECOGRAFÍA DE PARTES BLANDAS

de él derivan tejido graso, muscular, tendinoso, vasos 
sanguíneos, linfáticos y nervios.

El tejido conjuntivo tiene diversas funciones. Las 
principales son: proporcionar soporte estructural, 
defender y proteger el organismo y actuar como de-
pósito de grasa y medio de intercambio. Se divide 
en dos tipos: tejido no especializado, donde encon-
tramos el tejido conectivo laxo y denso, y tejido es-
pecializado, que incluye el tejido adiposo, cartilagi-
noso, óseo, hematopoyético y muscular (estriado y 
liso).

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES 
PARTES BLANDAS (OMS)

Para poder abordar de forma estructurada la gran va-
riedad de lesiones, la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) desarrolló una clasificación de los tumores 
de partes blandas en función de los principales com-
ponentes que forman la tumoración. Esta clasificación 
proporciona uniformidad a la hora de clasificar y de 
orientar el tratamiento de estas lesiones.

En el año 2013, la clasificación incluía doce tipos de 
tumores, entre los que se encuentran los tumores del 
estroma gastrointestinal, de la vaina del nervio, peri-
vasculares y los sarcomas indiferenciados (Tabla 1). 
Dentro de cada grupo se subdividían a su vez en be-
nignos, intermedios y malignos.

En la última revisión de 2020, se realizaron cambios 
relevantes con el objetivo de llegar a una mejor estan-
darización del diagnóstico, destacando el importante 
papel del diagnóstico patológico para alcanzar un tra-
tamiento adecuado1, 2. (Tabla 2)

Tabla 1. Clasificación de tumores de partes blandas de la 
OMS, 2013. Extraída de1,2.

CLASIFICACIÓN DE TUMORES DE PARTES 
BLANDAS DE LA OMS 2013

1. Tumores adiposos.

2. Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos.

3. Tumores fibrohistiocíticos.

4. Tumores de músculo liso.

5. Tumores perivasculares.

6. Tumores de músculo estriado.

7. Tumores vasculares.

8. Tumores osteocondrales.

9. Tumores del estroma gastrointestinal.

10. Tumores neurogénicos.

11. Tumores de diferenciación incierta.

12. Sarcomas indiferenciados no clasificados.

Tabla 2. Clasificación de tumores de partes blandas de la 
OMS, 2020. Extraída de1,2.

CLASIFICACIÓN DE TUMORES DE PARTES 
BLANDAS DE LA OMS 2020

1. Tumores adipocíticos.

2. Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos.

3. Tumores vasculares.

4. Tumores de músculo liso.

5. Tumores de diferenciación incierta.

6.
Sarcomas de células redondas pequeñas 
indiferenciadas de huesos y tejidos blandos.
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HISTORIA CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO

Para evaluar correctamente una masa o tumoración 
de partes blandas, es fundamental comenzar por una 
buena anamnesis del paciente. Es importante recabar 
información sobre la edad del paciente, antecedentes 
de traumatismo, antecedentes familiares y persona-
les, tiempo de evolución de la lesión, crecimiento o no 
de la misma, dolor, etc. Por ejemplo, una lesión con 
crecimiento rápido es más probable que sea maligna, 
mientras que una lesión tras traumatismo previo pue-
de orientar hacia el diagnóstico de hematoma o miosi-
tis osificante.

Asimismo, es importante realizar una exploración 
de la masa previa a la realización de una ecografía, ya 

que es posible obtener información relevante que 
ayude a realizar un buen diagnóstico diferencial. Es 
relevante observar o detectar cambios en la piel, el 
tamaño de la masa a la palpación, su adherencia o no 
a planos profundos, relaciones anatómicas de proxi-
midad, dolor o no a la palpación, presencia de adeno-
patías locorregionales, etc. Por ejemplo, una lesión 
que en la exploración es móvil y no parece adherida a 
planos profundos es más indicativa de lesión benigna.

APORTACIÓN DE LA ECOGRAFÍA (Tabla 3)

La utilización de la ecografía ante cualquier localiza-
ción anatómica y para cualquier patología o lesión 

Tabla 3. Aportación de la ecografía en las lesiones de partes blandas

APORTACIÓN DE LA ECOGRAFÍA EN LAS LESIONES DE PARTES BLANDAS 

1. Determinar la existencia o no de lesión ocupante de espacio.

2. Determinar localización, profundidad y tamaño.

3. Determinar las características de los bordes.

4. Determinar afectación de tejidos adyacentes.

5. Características ecográficas: homogénea o heterogénea.

6. Características ecográficas: hiperecogénica, isoecogénica, hipoecogénica o anecogénica.

7. Características ecográficas: sólida, quística, mixta.

8. Vascularización: presente (central o periférica) o ausente.

Tabla 4. Criterios ecográficos de malignidad vs. benignidad

CRITERIOS ECOGRÁFICOS DE MALIGNIDAD VS. BENIGNIDAD 

BENIGNIDAD MALIGNIDAD

Bordes bien definidos Bordes mal definidos

Homogéneo Heterogéneo

Hiperecogénico/isoecogénico Hipoecogénico

Sin vascularización Vascularización intralesional

No afectación de tejidos adyacentes Afectación de tejidos adyacentes

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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requiere no solo un conocimiento de la técnica en sí, 
sino también conocer sus indicaciones y lo que puede 
aportar. 

En cuanto a las lesiones o masas de partes blandas, 
es importante tener en cuenta que la ecografía es una 
prueba de imagen dinámica. Responde en tiempo real 
a los conocimientos clínicos y ecográficos, contestan-
do en el momento a preguntas como si existe o no una 
masa, cuál es su localización, su tamaño, su profundi-
dad, si afecta o no a tejidos adyacentes, si presenta 
vascularización, etc. Todo esto ayuda a afinar el diag-
nóstico diferencial3 y a distinguir la malignidad o be-
nignidad (Tabla 4).

También es muy importante conocer cuáles son las 
limitaciones más importantes de la ecografía. Por 
ejemplo, será más difícil ver lesiones óseas, intrarticu-
lares o muy profundas, debido a la dificultad en la ac-
cesibilidad y a la densidad del tejido. Asimismo, es 
relevante saber que para la valoración de los tejidos 
blandos se necesita una sonda lineal con frecuencia 
alta, entre 7-20 MHz. Para poder visualizar estructu-
ras o lesiones muy superficiales en epidermis o dermis 
de pequeño tamaño, se necesita una sonda de fre-
cuencia muy alta (por encima de 15 MHz).

CLASIFICACIÓN DE LOS TUMORES  
DE PARTES BLANDAS

La clasificación de la OMS del 2020 organiza las masas 
o tumoraciones de partes blandas en función de sus 
características morfológicas, inmunohistoquímicas, 

genéticas, etc., destacando el importante papel del 
diagnóstico patológico para alcanzar un tratamiento 
adecuado. Esto supone una gran cantidad de tipos y 
subtipos, difícilmente abarcable desde el punto de 
vista de la Atención Primaria, por lo que a continua-
ción en este artículo se expondrán las lesiones más 
frecuentes dentro de cada tipo.

Tumores adipocíticos (Figuras 1 - 5)

Los tumores adiposos son las tumoraciones de partes 
blandas más frecuentes (aproximadamente 1 % de la 
población), afectan por igual a hombres y mujeres, en 
edades entre 40 y 60 años. Normalmente son lesiones 
benignas compuestas por células grasas. Son elásticas, 
no adheridas a tejidos adyacentes, no dolorosas, com-
presibles, encapsuladas, de crecimiento lento y general-
mente se localizan en cabeza, cuello, hombros y espalda, 
aunque pueden aparecer en cualquier localización. 

Su localización es típicamente subcutánea, si bien 
existen otras localizaciones más infrecuentes como la 
subgaleal, intermuscular y la intramuscular. Habitual-
mente se detectan de forma aislada, aunque en algu-
nas ocasiones pueden ser múltiples o estar asociadas 
a enfermedades como la lipomatosis hereditaria o el 
síndrome de Garner. 

El diagnóstico de este tipo de lesiones requiere una 
adecuada exploración física, una ecografía y una biop-
sia, aunque esta última no se hace de forma rutinaria ya 
que el diagnóstico es principalmente clínico y son lesio-
nes benignas. No requieren tratamiento quirúrgico, sal-
vo en los casos de dolor o por razones estéticas4.

Figura 1-2: Lipoma subcutáneo: lesión en espalda, hiperecogénica, ovalada, de bordes bien definidos, localizada en el tejido 
celular subcutáneo.
Fuente: todas las figuras expuestas a continuación han sido obtenidas en consulta por la autora
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Tumores fibroblásticos/miofibroblásticos

Los tumores fibroblásticos o miofibroblásticos abarcan 
un gran grupo de lesiones de partes blandas relativa-
mente frecuentes. En función de su comportamiento, 
se clasifican en benignos (miositis osificante, fibro-
matosis, elastofibroma dorsal), con afectación de tejido 
adyacente (tumor desmoide), raramente metastatizan-
te (tumores miofibroblásticos inflamatorios) y malig-
nos (sarcoma fibromixoide). Por este motivo, las pruebas 
complementarias de imagen, en especial la ecografía, 
son tan importantes: porque pueden evaluar el origen 
de la lesión, la afectación de estructuras adyacentes y 
la extensión. Es cierto que la imagen de estas lesiones 
no es característica, pero si se asocian los hallazgos 
ecográficos con los clínicos, se puede realizar una bue-
na aproximación diagnóstica. 

Los siguientes ejemplos son los casos más frecuen-
tes de este tipo de tumores fibroblásticos o miofibro-
blásticos.5

Figura 3-4: Lipoma subgaleal: lesión en región frontal, hiperecogénica, ovalada, de bordes bien definidos, avascular, 
localizada por debajo de la aponeurosis galeal.

Figura 5: Lipoma intramuscular: lesión en 
cara anterior del muslo, hiper-isoecogénica, 
ovalada, de bordes bien definidos, localizada 
dentro del tejido muscular del recto anterior, 
con ecoestructura fibrilar similar al tejido 
muscular.

Figura 6-7: Fibromatosis plantar de Ledderhose o fascitis nodular: 
lesión en planta del pie, hipoecogénica, ovalada, sin vascularización, 
de bordes bien definidos, que corresponde con un engrosamiento 
nodular fusiforme de la fascia plantar.

• Fibromatosis plantar de Ledderhose o fas-
citis nodular (Figuras 6 y 7): es una enferme-
dad caracterizada por una hiperproliferación de 
la aponeurosis plantar con formación de nódulos 
generalmente localizados en el tercio medio de 
la planta del pie. Aunque es una lesión benigna, 
puede producir deformidad, contracturas y do-
lor. El tratamiento es inicialmente conservador, 
pero en algunos casos requiere cirugía5. 

• Fibromatosis palmar o enfermedad de Du-
puytren (Figura 8): es una enfermedad carac-
terizada por la hiperproliferación de la aponeu-
rosis palmar, que puede producir importante 
deformidad con afectación de tendones profun-
dos y retracción del dedo o dedos afectados. El 
tratamiento inicialmente es conservador, pero en 
muchos casos es necesaria la cirugía o trata-
miento intervencionista6. 

• Miositis osificante (Figuras 9 y 10): es una le-
sión de características cálcicas, localizada en tejido 
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blando, habitualmente en músculo aunque puede 
aparecer también en tejido graso y tendones. Se 
presenta como un bultoma duro en partes blandas y 
generalmente existen antecedentes de traumatis-
mo. Ecográficamente, se presenta como una lesión 
calcificada intramuscular, sin vascularización. Habi-
tualmente no requiere otras pruebas diagnósticas, 
si bien a veces, si la imagen es indeterminada, se 
requiere biopsia. El tratamiento es variable en fun-
ción de la clínica del paciente, y a veces es necesa-
rio un abordaje multidisciplinar7.

Figura 8: Fibromatosis palmar o enfermedad de Dupuytren: lesión palmar superficial hipoecogénica, ovalada, de bordes 
no muy bien definidos, de unos 8,2 x 2,8 x 7,3 mm, en los ejes transversal, anteroposterior y longitudinal, que corresponde 
con un engrosamiento nodular de la aponeurosis palmar.

Figura 9-10: Miositis osificante: lesión intramuscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, heterogénea, calcificada, 
de unos 11 x 2 x 34 cm en los ejes longitudinal, anteroposterior y transversal que, por los antecedentes traumáticos del 
paciente (rodillazo), es muy sugestiva de miositis osificante. 

Figura 11-12: Elastofibroma dorsal: lesión ovalada, con 
patrón estriado, heterogénea y sin vascularización, de unos 
5-6 cm de eje longitudinal y unos 2 cm de eje 
anteroposterior. 
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Figura 13-14: Tumor desmoide: lesión ovalada, heterogénea, de unos 2,8 x 1,7 x 2,6 cm en los ejes longitudinal, 
anteroposterior y transversal, localizada próxima a la cicatriz de cesárea.

Figura 15-16-17: Hemangioma: lesión en espalda que, en la imagen ecográfica en modo B, se observa como una lesión 
de predominio hiperecogénico, de bordes mal definidos, localizada en tejido celular subcutáneo, con afectación de la 
dermis y no afectación de plano muscular profundo. En ecografía Doppler color, se observa que la imagen visualizada 
en modo B está muy vascularizada. 

• Tumor desmoide (figuras 13 y 14): son lesio-
nes formadas por la proliferación de los fibroblas-
tos. Son poco frecuentes, benignas, no metastatizan-
tes pero con comportamiento localmente agresivo. 
Se presentan como bultomas de partes blandas 
habitualmente dolorosas y la localización más fre-
cuente es la pared abdominal. Ecográficamente, se 
visualizan como lesiones hipoecogénicas, anteriores 
al plano muscular, de bordes mal definidos, con algo 
de vascularización intralesional. El tratamiento es 
quirúrgico y tienden a la recidiva9.

Tumores vasculares 

Las lesiones vasculares de partes blandas, también co-
nocidas como anormalidades vasculares, comprenden 

• Elastofibroma dorsal (Figuras 11 y 12): es un 
tumor de partes blandas benigno, habitualmente 
localizado en el borde escapular, unilateral o bila-
teral y generalmente asintomático. Característica-
mente es un bultoma formado por la proliferación 
desestructurada de tejido fibroelástico y grasa que 
aparece entre el borde inferior de la escápula y la 
pared torácica. La prueba de imagen más indicada 
es la RMN, pero se puede observar también con la 
ecografía siempre que logremos exponer la lesión 
mediante movimientos o cambios posturales. La 
imagen ecográfica típica es una lesión isoecogéni-
ca estriada, con áreas de distinta ecogenicidad, 
mal definida, sin vascularización y sin adherencia a 
planos profundos. El tratamiento puede ser conser-
vador o quirúrgico8.
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dos subtipos de lesiones que incluyen los tumores vas-
culares y las malformaciones vasculares. Conocer la 
clasificación y las características clínicas y de imagen 
son fundamentales para el manejo del paciente.

Los tumores vasculares son un conjunto poco fre-
cuente de lesiones de partes blandas que se clasifican 
en función de su comportamiento, de tal manera que 
se dividen en lesiones benignas, localmente agresivas 
o tumores border line y malignas. Dentro de las lesio-
nes benignas, la más frecuente es el hemangioma. En 
la segunda categoría se encuentra, por ejemplo, el 
sarcoma de Kaposi; la más frecuente dentro de las 
malignas es el angiosarcoma10, 11, 12.

• Hemangioma (Figuras 15, 16 y 17): es un tumor 
vascular benigno de la infancia en el que existe hiper-
plasia y proliferación celular. Clínicamente, se caracte-
riza por presentar una fase temprana proliferativa y 
una fase tardía involutiva con regresión completa de la 
lesión. En la fase proliferativa, ecográficamente se 
presentan como masas bien definidas, lobuladas, muy 
vascularizadas, con flujo venoso y arterial de baja re-
sistencia. En la fase involutiva hay una disminución 
progresiva de densidad vascular en ecografía Doppler, 
visualizando la lesión cada vez más hiperecogénica. 

Figura 18-19: Angiosarcoma: lesión muy hipoecogénica, 
heterogénea, de bordes muy mal definidos, lobulada (las 
imágenes son dos cortes de la misma lesión), con 
afectación del plano profundo y con importante aumento 
de la vascularización intralesional. 

Figura 20: Malformación linfática macroquística o 
linfangioma: se observa una lesión de ecogenicidad mixta, 
de unos 20 x 7 mm en los ejes longitudinal y 
anteroposterior, con zonas tanto sólidas como quísticas, 
localizada en tejido celular subcutáneo.

Figura 21: Malformación venosa: lesión de bordes mal 
delimitados, espongiforme con múltiples estructuras 
tubulares, compresible, localizada en tejido celular 
subcutáneo, con aumento de vascularización que 
presentan bajo flujo en Doppler. 

Figura 22: Leiomioma: lesión nodular hipoecogénica, 
redondeada, de unos 35 x 20 mm, localizada dentro del 
músculo recto anterior del abdomen. En este caso, era una 
paciente intervenida de leiomioma uterino que presentó 
esta lesión en la zona de la cicatriz y, por tanto, era 
secundaria a diseminación por la cirugía previa. 
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Figura 22-23: Leiomiosarcoma: lesión de partes blandas, de gran tamaño (25 x 18 x 32 mm en los ejes transversal, 
anteroposterior y longitudinal), localizada en el brazo derecho, profundo al tejido celular subcutáneo, hipoecogénica, de 
bordes lobulados, que desplaza tejidos adyacentes y con importante aumento de la vascularización intralesional.

• Angiosarcoma (Figuras 18 y 19): es una lesión de 
partes blandas poco frecuente, que se origina en las 
células endoteliales. Es una lesión asociada a factores 
de riesgo como el linfoedema crónico y los anteceden-
tes de radiación. Es muy agresivo localmente, con ten-
dencia a la recidiva y a metastatizar a distancia, y tiene 
mal pronóstico.

Las malformaciones vasculares incluyen un subtipo 
de tumores vasculares caracterizados por ser lesiones 
congénitas que se deben a un fallo en la vasculogéne-
sis. Se clasifican en función del tipo de vaso afectado 
y, por tanto, en malformaciones arteriovenosas, ve-
nosas, capilares y linfáticas. El diagnóstico es clíni-
co, apoyado en pruebas de imagen como la ecografía 
y fundamentalmente la resonancia magnética. Son 

lesiones que no involucionan y por tanto permanecen 
toda la vida13. Dependiendo de sus características de 
flujo, se subdividen en:

• Lesiones de bajo flujo (Figuras 20 y 21): capilar, 
venosa, linfática (microquística y macroquística).

• Lesiones de alto flujo: fístula arteriovenosa, mal-
formación arteriovenosa.

Tumores del músculo liso (Figuras 22 y 23)

Son lesiones del músculo liso, de localización subcu-
tánea, crecimiento lento y consistencia firme-elás-
tica. Normalmente son lesiones únicas doloro-
sas. Ecográficamente se visualizan como una lesión 
nodular redondeada de bordes bien definidos. Se 
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clasifican según su compartimiento en benignas (an-
gioleiomioma y leiomioma de partes blandas) y ma-
lignas (leiomiosarcoma).

CONCLUSIÓN

Las masas o lesiones de partes blandas son un motivo 
muy habitual de consulta que requiere de una primera 
aproximación con la historia clínica y exploración físi-
ca del paciente. En el caso de disponer de un ecógrafo 
en el centro de trabajo, la realización de una ecografía 
aportará un salto importante en la aproximación diag-
nóstica, ya que confirmará o no la existencia de una 
tumoración, las características benignas o malignas 
de dicha lesión y la posibilidad de hacer un buen diag-
nóstico diferencial. Al mismo tiempo, supondrá una 
mayor resolución de la consulta y una mejor calidad 
asistencial al paciente.
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