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Tórax

Presentación de caso

Hemangioendotelioma epitelioide pulmonar
Jorge N. Trova, Miguel A. Claro

Resumen
Se reporta el caso de una paciente de 54 años con múl-
tiples nódulos pulmonares menores de 2cm de diáme-
tro, que se visualizan principalmente en la base de
ambos hemitórax. Dichas imágenes fueron descubier-
tas en una Rx de tórax solicitada en un control clínico
de rutina al que la paciente concurrió voluntariamente.
Se completó la evaluación de la paciente con TC de tórax,
pruebas de laboratorio, centellograma óseo, ecografía abdo-
minal y ginecológica, siendo todos los exámenes, excepto la
Rx de tórax  y la TC,  de características normales.
Se decide efectuar videotoracoscopía con toma biopsia,
cuyo informe de  anatomía patológica revela el diag-
nóstico de hemangioendotelioma epitelioide.
Se consulta al Comité de tumor y se propone iniciar tra-
tamiento quimioterápico que la paciente rehúsa realizar.
Actualmente, luego de 5 años del hallazgo de su pato-
logía, la paciente continúa concurriendo a controles.
Palabras clave: Tumor. Nódulos pulmonares múltiples.

Abstract
Pulmonary epithelioid hemangioendothelioma
Is reported the case of a 54 years old patient with multiple
pulmonary nodules smaller than 2 cm of diameter, mainly
visualized in both lung  bases, discovered in a thorax X-ray
for a routine clinical control.
The evaluation of the patient  was completed with different
studies, including CT, laboratory tests, nuclear medicine,
gynecological and abdominal  ultrasound , etc. All the exam-
inations, with the exeption of  the thorax X-ray, and the CT,
were  normal.
It was decided to perform videothoracoscopy with lung biop-
sy. The pathologic examination revealed  epithelioid heman-
gioendothelioma.
After consultation with  the Tumour Committee, it was pro-
posed a chemiotherapy treatment, that the patient refused. 
After 5 years from the pathological finding, the patient con-
tinues attending controls.
Key words: Tumour. Multiple pulmonary nodules.  
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INTRODUCCIÓN

El hemangioendotelioma epitelioide es un tumor
de estirpe vascular, de presentación poco frecuente, que
fue descrito en 1982 por Weiss y Enzinger (1). Se lo clasi-
fica como un tumor de mediana malignidad y afecta
preferentemente pulmón, hígado y partes blandas. 

Inicialmente era considerado como una variante
del carcinoma bronquioalveolar. De hecho, en 1983,
un grupo de patólogos reportó 20 casos – recogidos a
partir de 1962- de pacientes que presentaban un tipo
muy particular de tumor.

En 1975, Dail y Liebow lo denominaron IVBT
(Intravascular Bronchiolo Alveolar Tumor) (2).

En la mayoría de los casos se observaron nódulos
pulmonares bilaterales de muy lento crecimiento -
varios de ellos, hallazgos ocasionales-, algunos de los
cuales fueron interpretados como granulomas y otros
como metástasis. La casi totalidad de los pacientes
eran de sexo femenino y sólo dos superaban los 50
años. La biopsia demostró ultraestructuralmente en
estos pacientes la existencia de los cuerpos de Weibel-
Palade, característicos de las células endoteliales (3).

No fue sino hasta que se desarrollaron marcadores
endoteliales específicos (Aglutinina de Ulex Europeus, CD
31 y el CD 34) que se pudo confirmar su origen endotelial.

Con el tiempo, se han descrito hemangioendote-
liomas epitelioides en ganglios linfáticos, estómago,
corazón, bazo, cerebro, hígado, mediastino y pleura,
entre otras localizaciones (4-16).

REPORTE DEL CASO

Mujer de 45 años que en diciembre de 1999 visita a
su médico de cabecera por un control de rutina. Entre
sus antecedentes de importancia, figuraba tabaquismo
de 10 cigarrillos diarios-, hábito que había abandonado
hacía aproximadamente 8 años-, dos embarazos (dos
hijos), sin referir otros datos clínicos de importancia.

Se solicitaron exámenes de laboratorio y Rx de tórax.
Las pruebas de laboratorio fueron totalmente norma-

les, mientras que la Rx de tórax reveló múltiples imágenes
nodulares de diferente tamaño –con un diámetro máximo
de 2cm- en ambas bases pulmonares (Fig.1 a y b).

Se solicitaron nuevos exámenes complementarios
(laboratorio, tomografía computada (TC) de tórax y
de abdomen sin y con contraste e.v., ecografía renal y
ginecológica, centellograma óseo, entre otros), los que
mostraron absoluta normalidad, a excepción de la TC
de tórax que evidenció múltiples nódulos, siendo
éstos más evidentes en cortes de bases pulmonares,
según el informe del centro donde se realizó el exa-
men (no se cuenta con esas imágenes).

Se le propone a la paciente la realización de una
videotoracoscopía con toma biopsia, efectuándose,
previo a la cirugía, nueva placa de tórax y nuevo exa-
men de TC de tórax (Fig.2 a y b). La figura 3 ilustra el
control postoperatorio inmediato.

El resultado de la anatomía patológica reveló heman-
gioendotelioma epitelioide. El caso es elevado al Comité
de Tumor y se propone tratamiento quimioterápico, a lo
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que la paciente se rehúsa. Inicia por cuenta propia “tera-
pia alternativa” con gotas diarias, cuya composición no
es conocida por los autores, aunque acepta continuar con
controles médicos e imagenológicos periódicos.

Hasta el año 2003, la paciente se practicó anualmen-
te una Rx y una TC de tórax, mostrando estos estudios
un lento aumento progresivo del número de nódulos,
observándose pérdida de definición de sus contornos
en los de mayor tamaño, llamando la atención la ubica-
ción cada vez más alta de las imágenes recientes, las
que, en los últimos controles, se distinguen por sobre el
nivel del cayado aórtico, situación no observada en los
primeros estudios de TC realizados, correspondientes al
tercer y cuarto año de diagnosticada la enfermedad (Fig.
4), y en la figura 5, que grafica el control del último año.

Situación actual 
En marzo de 2005 fue realizado un control de TC,

repitiéndose el examen en diciembre del mismo año.
Estos registros no presentaron cambios significativos en

el número y distribución de los nódulos pulmonares.
Durante ese año la paciente presentó un cuadro de

infección urinaria que remitió con el tratamiento habi-
tual; asimismo, sufrió un episodio de cólico biliar, rea-
lizándose con ecografía el diagnóstico de litiasis vesi-
cular múltiple, no siendo sometida a cirugía.

Según referencias de la paciente, mediante un exa-
men radiológico de la columna lumbosacra se le detec-
tó “osteoporosis leve” (no contamos con esos registros).

Los exámenes funcionales respiratorios realizados
en marzo de 2005 mostraron un patrón restrictivo
moderado (volumen espiratorio forzado en el 1er
segundo del 79% del teórico normal).

En la actualidad, continúa con la terapia alternativa,
evitando mencionar las características de ese tratamiento. 

DISCUSIÓN

El hemangioendotelioma epitelioide es un tumor

Fig. 1. a y b: En un examen de rutina se distinguen múltiples imágenes nodulares situadas predominantemente en ambas bases pulmonares.

a b

Fig. 2. a y b: Previo a la videotoracoscopía se obtienen nuevos registros radiológicos y de TC que ponen en evidencia imágenes nodulares de simi-
lares características.

a b
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de origen endotelial y diagnóstico histológico dificul-
toso, que, si bien afecta a ambos sexos por igual, la
localización pulmonar predomina en las mujeres
hasta en un 80%, según algunas series (17).

El tumor está compuesto por nidos sólidos de
células endoteliales redondeadas o ligeramente fusi-
formes con bordes bien definidos.

En el pulmón se desarrolla extendiéndose por los
poros de Khon de alvéolo en alvéolo. Se pueden observar
nódulos tumorales creciendo en vías aéreas y espacios
vasculares. Los septos alveolares suelen no estar afecta-
dos. Las células tumorales forman áreas claras o vacuo-
las, donde frecuentemente es posible observar eritrocitos
atrapados. El estroma varía de una sustancia mixoidea a
hialina y, en raras ocasiones, pueden contener células
inflamatorias (linfocitos y eosinófilos). En la mayoría de
los casos casi no existen figuras mitóticas, lo que indica su
bajo grado de atipía. El diagnóstico diferencial es amplio,
aunque ayuda el bajo índice de actividad mitótica.

El sarcoma epitelioide es el tumor que presenta
mayores problemas de diagnóstico diferencial en par-
tes blandas; en este caso, la inmunohistoquímica es de
gran ayuda ya que los cócteles de citoqueratinas son

intensamente positivos en este tumor, mientras que en
el hemangioendotelioma epitelioide son negativos (o
sólo parcialmente positivos). Por otro lado, las tincio-
nes con marcadores endoteliales, como el factor VIII, el

Fig. 3. a y b: Imágenes correspondiente al postoperatorio inmediato.

Fig. 4. a, b y c: Registros obtenidos 3 años después de diagnosticada la
enfermedad que muestran mínimas modificaciones en la localización y
número de las nuevas formaciones nodulares.
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CD 31 y el CD 34 y el Ulex Europeans, son francamen-
te positivas en el hemangioendotelioma epitelioide.

El hemangioma esclerosante, usualmente solitario
(aunque existen casos de afectación múltiple), es el diag-
nóstico diferencial más importante cuando la lesión se
encuentra en pulmón. Estos tumores se caracterizan por
formar grandes papilas y densas áreas de esclerosis que
suelen distorsionar la arquitectura pulmonar.

CONCLUSIÓN 

A pesar de su baja incidencia, el hemangioendotelio-
ma epitelioide debe ser considerado entre los diagnósti-
cos diferenciales de exámenes imagenológicos de pul-
mones que muestren nódulos múltiples, especialmente
en mujeres menores de 50 años, generalmente en buenas
condiciones de salud al momento de su reconocimiento.

El diagnóstico definitivo lo dará la anatomía pato-
lógica con la ayuda de la inmunohistoquímica y los
marcadores endoteliales disponibles en la actualidad.
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Fig. 5. a, b y c: Imágenes correspondientes al 4º año de diagnosticada la
patología.

a

b

c


