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Resumen El hemangioendotelioma hepático (HEH) es una neoplasia benigna rara de origen
vascular que se puede asociar con complicaciones que amenazan la vida. Se presenta el caso de
un feto de 30 semanas. El ecograma obstétrico demostró una gran masa abdominopélvica con
áreas quı́sticas y calcificaciones puntuales y la evaluación Doppler reveló que la lesión era
altamente vascularizada. El neonato murió a las 16 h del nacimiento. El examen microscópico
evidenció la presencia, dentro de la lesión, de canales vasculares organizados, tapizados de
endotelio y sin signos de atipia celular, compatible con el diagnóstico de HEH.
ß 2015 SEGO. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Abstract Hepatic hemangioendothelioma (HEH) is a rare benign neoplasm of vascular origin
that can be associated with life-threatening complications. We present the case of a 30-week
fetus. Obstetric ultrasound showed a large abdomino-pelvic mass with cystic areas and calcifications. Doppler ultrasound demonstrated that the tumour was highly vascularized. The
newborn died 16 h after delivery. Microscopic evaluation of the tumour showed the presence
of organized vascular channels inside the mass, covered by endothelium, without signs of atypical
changes, compatible with a diagnosis of HEH.
ß 2015 SEGO. Published by Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Introducción
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Los tumores hepáticos perinatales primarios son raros en la
práctica clı́nica, ya que representan el 1-5% de todas las
neoplasias. Más del 85% de los casos se reportan en las 8
primeras semanas de vida y únicamente el 5% se presentan
durante el primer año de vida. El hemangioendotelioma
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hepático (HEH) es el tumor primario del hı́gado más común en
la infancia y representa el 1-2% de los tumores hepáticos1. Es
una lesión congénita, usualmente multifocal, frecuentemente sintomática en la infancia y que puede complicarse
con alteraciones hemodinámicas y trastornos en la coagulación2. Se presenta el caso de un HEH.

Reporte del caso
Se trata de una paciente de 31 años de edad, II gestas I para,
quien acude de urgencia obstétrica a las 30 semanas con rotura
prematura de membranas y con amenaza de parto pretérmino.
Durante el ingreso, la ecografı́a reportó un feto con una gran
masa abdominopélvica de 7,7  6,8 cm, con áreas quı́sticas y
calcificaciones puntuales, que desplazaba el intestino, el
estómago y la vejiga (fig. 1). Ambos riñones eran normales y
no se visualizó ningún crecimiento del sacro o periné. La
evaluación Doppler demostró que la lesión era altamente
vascularizada. También se observaron alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal. El examen fı́sico reveló una presentación podálica con dilatación de 3 cm, por lo que se realizó la
cesárea.
Se obtuvo un recién nacido vivo, masculino, de 2.300 g,
con el abdomen distendido y edema generalizado, con Apgar
de 2 y 6 puntos al primer minuto y a los 5 min, respectivamente. El examen de la placenta demostró la presencia de un
hematoma retroplacentario.
El examen fı́sico del neonato reveló la presencia de
circulación toracoabdominal superficial visible, distensión
abdominal e hı́gado palpable. No se identificaron hemangiomas o petequias en la piel. Las variables hematológicas
demostraron la presencia de anemia y trombocitopenia. El
ecograma abdominal demostró la presencia de una masa
hepática heterogénea e hipervascular de 10  8  7 cm
que se extendı́a desde el hı́gado, ocupando la mayorı́a de
la cavidad abdominal y pélvica. Las condiciones generales se
fueron agravando con una progresiva distensión abdominal.
El neonato murió a las 16 h del nacimiento.
El examen de anatomı́a patológica informó de la presencia
de un hı́gado de apariencia sólida con algunas áreas quı́sticas.
La evaluación microscópica demostró la presencia, dentro
de la lesión, de canales vasculares organizados, tapizados de

Figura 1

Ecografia del hemangioendotelioma fetal.

Figura 2
fetal.

Imagen microscópica del hemangioendotelioma

endotelio, sin signos de atipia celular, compatible con el
diagnóstico de HEH (fig. 2).

Discusión
Los tumores hepáticos fetales y neonatales tienen diferentes
pronósticos, comparados con otros grupos etarios, dependiendo del diagnóstico exacto2. Sin embargo, las complicaciones como anemia severa, insuficiencia cardiaca
congestiva, coagulopatı́a de consumo, hidropesı́a fetal, dificultad respiratoria y compromiso vascular por el espacio que
ocupa la masa abdominal son comunes1. En el presente caso,
la muerte fue secundaria a estas complicaciones. También se
ha reportado que está asociado a insuficiencia hepática
fulminante, atresia biliar, deleción del cromosoma 6q, hı́gado
heterópico con hernia diafragmática, trisomı́a 21, transposición de grandes vasos y dedos supernumerarios3.
Existen 2 subtipos histopatológicos de HEH de acuerdo con
el tamaño celular y la vascularización. El tipo 1 tiene caracterı́sticas histopatológicas benignas, con proliferación ordenada de pequeños canales vasculares y áreas cavernosas;
eventualmente puede revertir y raras veces puede tener un
comportamiento clı́nico maligno. El tipo 2 tiene caracterı́sticas celulares atı́picas, con áreas no infartadas de la lesión y
contiene canales vasculares tapizados por células endoteliales simples, que a su vez están recubiertas por estroma
fibroso que puede contener conductos biliares4.
La diferenciación de los HEH de gran tamaño de otros
tumores hepáticos fetales es posible con la ecografı́a de escala
de grises y el Doppler color. La evaluación con ecografı́a puede
mostrar una lesión de contornos bien definidos, compleja, de
ecogenicidad heterogénea, áreas hiperecoicas e hipoecoicas
en su interior y puede ser única o múltiple. En contraste con los
hemangiomas adultos, el HEH en muy pocos casos es hiperecoico. Cuando este involuciona, aumenta progresivamente
la ecogenicidad. El ultrasonido Doppler demuestra flujo
venoso en los espacios anecoicos de la lesión que corresponden
a canales vasculares cavernosos intratumorales. También
se evidencia aumento en el tamaño de las venas y las
arterias hepáticas. Otro hallazgo frecuente es la disminución
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importante en el calibre de la aorta abdominal distal al origen
del tronco celı́aco, el cual se ha descrito como fenómeno de
«robo» vascular2—4. Los diagnósticos diferenciales incluyen
condiciones como hamartoma mesenquimal, hepatoblastoma,
neuroblastoma metastásico y sarcoma embrionario4.
Los tumores vasculares, como el HEH, pueden producir
hidropesı́a fetal dependiendo del tamaño y tipo de la lesión.
La fisiopatologı́a es una insuficiencia cardiaca de alto gasto
secundaria a las conexiones arteriovenosas intratumorales.
Esto puede ser demostrado in utero por aumento de las
velocidades de flujo y del gasto cardiaco, cardiomegalia y
regurgitación vascular5. Todos estos aspectos conllevan a
hidropesı́a fetal, anemia hemolı́tica microangiopática, trombocitopenia y coagulopatı́a6.
La historia natural de los HEH pequeños es la involución
espontánea sin necesidad de tratamiento7. Los fetos inmaduros que desarrollan hidropesı́a pueden ser transfundidos si
existe anemia y/o trombocitopenia severa. Dado el rápido
consumo de plaquetas observado en algunos casos de HEH
gigantes, es cuestionable que las transfusiones repetidas
sean beneficiosas debido a los riesgos asociados8.
El tratamiento con corticosteroides del feto a través de la
administración materna y/o inyección directa puede considerarse, en los casos de tumores grandes, cuando existen signos
de insuficiencia cardiaca fetal de alto gasto5. Aunque el
mecanismo de acción es desconocido, causan modificaciones
en las células endoteliales inmaduras para que proliferen y
tapicen los canales vasculares de la lesión1. En las lesiones que
no responden, se puede utilizar el interferón alfa (que inhibe la
proliferación y migración de las células endoteliales)8,9. En
casos de insuficiencia cardiaca de alto gasto, se puede considerar el uso de digoxina y diuréticos o tratamientos quirúrgicos
como embolización endotelial, resección del tumor, lobectomı́a hepática o ligadura quirúrgica de la arteria hepática9.
La edad gestacional en el momento del diagnóstico debe
ser evaluada en comparación con los riesgos de prematuridad
iatrogénica y el desarrollo de complicaciones. La cesárea fue
realizada en el presente caso por indicación obstétrica. Se
recomienda el parto abdominal, ya que no solo evitará la
distocia en el momento del parto vaginal, sino también la
rotura del tumor inducida por el parto con posterior hemorragia intraabdominal fetal.
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Protección de personas y animales. Los autores declaran
que los procedimientos seguidos se conformaron a las normas

3
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