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Resumen

ANTECEDENTES: El hemangioma cavernoso intraóseo es un tumor benigno poco fre-
cuente, de origen vascular y de lento crecimiento, que afecta las partes blandas y el 
tejido óseo el cráneo. 

CASO CLÍNICO: Mujer de 50 años, con aumento de volumen en la región frontal iz-
quierda y dolor intenso en el hemicráneo del mismo lado en forma de “estallido”, con 
irradiación al ojo ipsilateral. La paciente no tenía antecedente de traumatismo craneal. 
La resonancia magnética reporto una lesión tumoral que afectaba las tablas interna y 
externa del cráneo, hiperintensa, heterogénea, con imágenes hipointensas puntiformes 
en todas las secuencias, que comprimía levemente el lóbulo frontal. La tomografía evi-
denció una ventana ósea, con lesión frontal izquierda que afectaba el diploe y la cortical 
interna y externa. El estudio anatomopatológico reportó un hemangioma cavernoso. 

CONCLUSIONES: 3VZ�OHSSHaNVZ�PKLU[PÄJHKVZ�LU�SVZ�LZ[\KPVZ�UV�Z\LSLU�ZLY�JHYHJ[LYxZ[P-
cos, por lo que el hemangioma cavernoso intraóseo debe incluirse en el diagnóstico 
KPMLYLUJPHS�KL�[\TVYLZ�KLS�JYmULV��3H�JVUÄYTHJP}U�TPJYVZJ}WPJH�LZ[HISLJL�LS�KPHN-
U}Z[PJV�KLÄUP[P]V�

PALABRAS CLAVES: hemangioma cavernoso; histología; hueso frontal; tumor intraóseo.

Abstract 

BACKGROUND: The intraosseous cavernous hemangioma is an infrequent, benign 
tumor of vascular origin and slow growth that affects both soft tissue and bone tissue.

CLINICAL CASE: A 50-year-old woman with increased volume in the left frontal region 
and severe pain in the left hemicranium in the form of an outbreak with irradiation 
to the ipsilateral eye. Not history of head trauma. The MRI shows tumor lesion that 
interests the internal and external, hyperintense, heterogeneous tables, with punctate 
hypointense images in all the sequences that slightly compresses the frontal lobe. CT 
with bone window shows left frontal bone lesion that interests the diploe and the internal 
and external cortical. The pathological study demonstrated a cavernous hemangioma.

CONCLUSIONS: Imaging features are not always characteristic and should be included 
PU� [OL�KPMMLYLU[PHS�KPHNUVZPZ�VM�IVUL� [\TVYZ�VM� [OL� ZR\SS��4PJYVZJVWPJ�JVUÄYTH[PVU�
WYV]PKLZ�[OL�KLÄUP[P]L�KPHNUVZPZ�

KEYWORDS: Cavernous Hemangioma; Frontal Bone; Histology; Intraosseous Tumor.
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ANTECEDENTES

El hemangioma cavernoso intraóseo es un tumor 
benigno poco frecuente, de origen vascular y de 
lento crecimiento, que afecta las partes blandas y 
el tejido óseo del cráneo. La incidencia varía de 
0.2-0.7%, y representa 1% de todas las neopla-
sias óseas y alrededor de 7-10% de los tumores 
del cráneo.1-3 Los pacientes no suelen manifestar 
síntomas y se diagnostica de forma accidental; 
no obstante, se han reportado casos con solo 
PUÅHTHJP}U�KLS�JYmULV�`�KVSVY�

Se encuentran con mayor frecuencia en los 
cuerpos vertebrales y raramente en el cráneo. El 
hueso frontal el más afectado (44.1%), seguido 
del temporal y parietal (12.9%, respectivamen-
te) y el occipital (11.8%).4 Otras localizaciones 
reportadas son el clivus, la órbita, la mandíbula, 
el cigomático, etmoides y esfenoides.1, 5-10  

El hemangioma cavernoso intraóseo afecta 
principalmente a mujeres (proporción 3:1) de 
20 a 50 años,1 también se han descritos casos 
pediátricos. Hasta el 2018 se habían reportado 
24 pacientes con la enfermedad.4,11,12

El objetivo de este artículo fue: describir las ca-
racterísticas clínicas, de imagen y morfológicas 
de una paciente con hemangioma cavernoso 
intraóseo frontal izquierdo. Se revisa, además, 
el diagnóstico diferencial y las opciones de 
tratamiento.

CASO CLÍNICO

Mujer de 50 años, residente en área urbana 
y manualidad derecha. Antecedentes pre y 
perinatales sin trascendencia, con adecuado 
desarrollo psicomotor y del aprendizaje. A los 
19 años inició con episodios breves y recurrentes 
de sensación de adormecimiento de la lengua y 

la boca, pérdida de la conciencia y movimien-
tos tónico-clónicos generalizados y cianosis 
de la cara. Después de las crisis refería cefalea 
global. Recibió tratamiento con fenitoína (100 
mg cada 12 h). Algunos estudios del electroen-
cefalograma fueron positivos y otros negativos, 
pero la tomografía fue negativa. La frecuencia 
de las crisis eran de 1-2 al año. En la tercera 
década aumentó la frecuencia de las crisis, se 
cambió el medicamento (valproato de Sodio, 
500 mg cada 12h), pero continuó con el mismo 
comportamiento en intensidad (1-2 al año). A 
ÄUHSLZ� KL� ����� ZL� PUJVYWVY}� JHYIHTHaLWPUH�
(200 mg cada 8h) al esquema de tratamiento, 
con lo que desaparecieron. Acudió al servicio 
de Neurocirugía, del CIREN, con aumento 
de volumen en la región frontal izquierda, de 
aproximadamente 2 meses de evolución. Des-
cribió que la lesión era de consistencia dura, sin 
cambios de coloración de la piel que la recubre, 
no movible, de crecimiento gradual con el paso 
del tiempo, acompañada de dolor local intenso 
y en todo el hemicráneo izquierdo en forma de 
“estallido”, que se irradiaba al ojo ipsilateral. 
Alivia parcialmente con el consumo de dipirona 
y diclofenaco. Reseñó que junto con las crisis 
de cefalea tenía sensibilidad a la luz y se tor-
naba irritable. No contaba con antecedente de 
traumatismo craneal. Se diagnosticó una lesión 
ósea frontal izquierda, por tal motivo se decidió 
su ingreso para tratamiento quirúrgico.

El examen físico general fue negativo. Neuroló-
gicamente, se observó consciente, orientada en 
tiempo, espacio y persona; sin signos meníngeos 
ni de focalización neurológica, con pupilas 
isocóricas y reactivas. Al examinar la cabeza se 
apreció, en la región frontal izquierda, aumen-
to de volumen de aproximadamente 2 x 2 cm, 
no móvil, adherido a los planos profundos, de 
IVYKLZ�THS�KLÄUPKVZ��ZPU�JHTIPVZ�KL�JVSVYHJP}U�
de la piel.
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La biometría hemática reportó hemoglobina 
de 112 g/L. El electrocardiograma evidenció 
bloqueo auriculoventricular de primer grado. 
El electroencefalograma en estado funcional de 
vigilia mostró buena organización de la actividad 
eléctrica cerebral para su edad. Se comprobó 
un trastorno paroxístico activo, localizado en la 
región fronto-temporal bilateral, con predominio 
del hemisferio izquierdo asociado con anomalías 
lentas de ligera intensidad e igual localización. 
El diagnóstico coincidió con epilepsia focal de 
posible causa estructural.

La resonancia magnética (Figura 1A y B) mostró, 
en la zona frontal izquierda, una lesión tumoral 
que afectaba las tablas interna y externa del 
cráneo. Se visualizó una imagen  hiperintensa, he-
terogénea, con zonas hipointensas puntiformes en 
todas las secuencias que comprimía levemente el 
lóbulo frontal. La tomografía reportó una ventana 
ósea (Figura 1C), con lesión frontal izquierda que 
afectaba el diploe y la cortical interna y externa, 
con discreta compresión del cerebro en esa zona 
y elevación de los tejidos blandos epicraneales en 
la parte externa. La gammagrafía ósea (Sistema 
Cámara Gamma: ECAM-SCINTRON, Colimador: 
LEHR) con HDP-Tc99M demostró un incremento 
anómalo de la captación del radiotrazador en la 

calota craneal, en el hueso frontal a la izquierda 
de la  línea media, asociado con aumento de la 
actividad osteoblástica local, de características 
PULZWLJxÄJHZ��Figura 1D).

La paciente fue intervenida quirúrgicamente en 
febrero de 2019, con diagnóstico de tumor óseo 
frontal izquierdo. Se llevó a cabo craniectomía 
frontal izquierda y resección en bloque de la 
lesión, con margen circular de 1 cm de distancia 
del tumor. En el mismo procedimiento se proce-
dió a la craneoplastia. 

3H�WPLaH� X\PY�YNPJH� M\L� ÄQHKH� LU� MVYTVS� [HT-
ponado al 10% y enviada al laboratorio de 
Anatomía Patológica. Macroscópicamente, se 
recibió un fragmento óseo de 4 x 3.5 x 1 cm, 
de color marrón, con lesión elevada de 1.5 x 
1.5 cm, de color rojo-violáceo (Figura 2A). Al 
corte  se apreció tejido de color rojo, aspecto 
esponjoso, con adelgazamiento del hueso (Fi�
gura 2B). Los fragmentos obtenidos previos a 
Z\�PUJS\ZP}U�LU�WHYHÄUH�M\LYVU�KLZJHSJPÄJHKVZ��
Histológicamente, la lesión estaba compuesta 
por numerosos vasos sanguíneos, de diámetro 
variable, revestidos por epitelio simple plano y 
hematíes en su interior, localizados dentro del 
espacio medular y entre las trabéculas óseas 

Figura 1. A y B) Resonancia magnética (corte axial en T2 y FLAIR, respectivamente) y C) tomografía computada 
que muestran una lesión expansiva heterogénea, frontal izquierda, en el diploe, que afecta las tablas interna 
y externa del cráneo. D) Gammagrafía ósea con hipercaptación del radiotrazador en el hueso frontal, a la 
izquierda de la  línea media.
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(Figura 3A y B). La inmunohistoquímica, con 
detección de CD-34, destacó los contornos de 
los vasos malformados. Los hallazgos descritos 
confirmaron el diagnóstico de hemangioma 
cavernoso intraóseo. 

La paciente evolucionó satisfactoriamente. Un 
año después de la intervención quirúrgica se 
descartó la evidencia de recidiva. 

DISCUSIÓN

En 1845, Toynbee13 publicó el primer caso 
de hemangioma cavernoso del cráneo (hueso 
parietal). En 2002, Heckl y sus colaboradores 
reportaron 4 casos de hemangioma cavernoso 
intraóseo del cráneo, su revisión fue de 1975 a 
������OHSSHUKV�\U�[V[HS�KL�  �JHZVZ�JVUÄYTHKVZ�
histológicamente, para un total de 103 casos.1 

Figura 3. A y B. Numerosos vasos sanguíneos de diámetro variable, revestidos por epitelio simple plano y 
hematíes en su interior, separados por trabéculas óseas. Tinción con Hematoxilina-Eosina (A: x100; B: x400).

Figura 2. A) Fragmento óseo de 4 x 3.5 x 1 cm, de color marrón, con lesión elevada de 1.5 x 1.5 cm de color 
rojo violáceo. B) Al corte se aprecia el tejido de color rojo, aspecto esponjoso y adelgazamiento del hueso.
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Yang y su grupo, en 2016 informaron otro caso 
de hemangioma cavernoso intraóseo del cráneo 
y su revisión abarcó de 1845 a 2015, encontran-
do 93 casos de igual localización.4 

El tumor se origina a partir de los vasos sanguí-
neos intrínsecos del hueso; las arterias meníngea 
TLKPH��[LTWVYHS�Z\WLYÄJPHS�̀ �VJJPWP[HS�WVZ[LYPVY�
constituyen las principales fuentes de suminis-
tro sanguíneo.14 La etiología del hemangioma 
cavernoso es desconocida. Se sugiere una cau-
sa congénita por malformaciones vasculares 
craneoencefálicas con herencia autosómica 
recesiva o la proliferación y diferenciación de 
células mesenquimales indiferenciadas induci-
das por algún estímulo, en este caso traumatismo 
craneal.4,15,16 Algunos autores señalan el ante-
cedente de traumatismo craneal,3,4,24,25 pero en 
nuestro caso la paciente no contaba con éste. 

Similar al caso aquí expuesto, los pacientes 
sufren aumento de volumen local, de consis-
[LUJPH� ÄYTL�� KVSVYVZV� V� UV�� KL� JYLJPTPLU[V�
lento y exofítico revestido por piel de aspecto 
normal. Se han referido casos de hemangioma 
cavernoso intraóseo que afectan el parénquima 
cerebral asociados con sangramiento epidural o 
subdural.17 La cefalea se origina por expansión 
de la lesión, el resto de los signos y síntomas 
se asocian con la localización del tumor. Si el 
hueso temporal está lesionado, los pacientes 
pueden padecer tinnitus pulsátil, parálisis del 
nervio facial o pérdida de la audición. Cuando 
la órbita está dañada suele haber deterioro de 
la visión y proptosis; la afectación de los pares 
craneales se debe a la coexistencia del tumor 
en los huesos de la base del cráneo. Nasi y sus 
coautores reportaron un paciente de 60 años con 
una malformación cavernosa frontal izquierda 
gigante, con extensión intradural y afectación 
del parénquima que le provocó hemiparesia 
derecha.18

La mayor parte de los hemangiomas cavernosos 
intraóseoss son solitarios, aunque se han repor-
tado hemangiomas múltiples.19 El tumor puede 
simular una lesión metastásica en pacientes con 
diagnóstico de cáncer y la aparición de una 
imagen osteolítica en el cráneo.2,20,21 De igual 
manera, la lesión puede aparecer con otros 
tumores, por ejemplo: meningioma, linfoma y 
melanoma.1,22

3VZ� LZ[\KPVZ� KL� PTHNLU� ZVU� PULZWLJxÄJVZ�� 3H�
radiografía de cráneo muestra una lesión in-
tradiploica, redondeada u ovalada, expansiva 
y radioopaca con múltiples zonas radiadas 
radiotransparentes (patrón en rayos de sol o 
panal de abejas). La tomografía con ventana 
}ZLH�LZ�HS[HTLU[L�ZLUZPISL��JVUÄYTH�LS�WH[Y}U�
en “rayos de sol” debido a la disposición radial 
de las espículas óseas, desde el centro a la pe-
riferia. La expansión del tumor puede erosionar 
las tablas interna y externa del cráneo. En la 
resonancia magnética, las características de la 
lesión dependerán de la proporción de grasa y 
vasos sanguíneos. En las imágenes ponderadas 
en T1 la intensidad de la señal es intermedia, con 
focos hiper o hipointenso, mientras que en T2 es 
hiperintensa y heterogénea y se debe a los espa-
cios vasculares llenos de sangre estancada. En la 
tomografía computada y resonancia magnética 
se aprecia captación de contraste posterior a la 
administración de gadolinio.23,24 La angiografía 
solo muestra una lesión vascular sin drenaje 
venoso, por lo que no resulta útil. 

El diagnóstico diferencial, clínico y radiológico, 
del hemangioma intraóseo del cráneo es amplio 
y debe tenerse en cuenta lesiones benignas 
JVTV!� KPZWSHZPH� ÄIYVZH�� VZ[LVTH�� X\PZ[L� }ZLV�
aneurismático, quiste dermoide y epidermoide, 
tumor de células gigantes, histiocitosis de células 
de Langerhans, enfermedad de Paget y lesiones 
malignas (mieloma múltiple, meningiomas, 
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sarcomas y metástasis).4 El patrón en “rayos 
de sol o de panal de abejas”, característicos 
del hemangioma intraóseo, puede visualizarse 
en los pacientes con meningioma, sarcoma 
osteogénico y en quienes tienen metástasis 
osteoblásticas.25

El diagnóstico preoperatorio del hemangioma 
cavernoso intraóseo es difícil de establecer, por 
lo que el examen histológico resulta importante 
WHYH� Z\� JVUÄYTHJP}U��4HJYVZJ}WPJHTLU[L�� LS�
tamaño de los hemangiomas cavernosos del 
cráneo varía de 15-25 mm, similar al de nuestra 
paciente; no obstante, se han descrito lesiones 
de 8-10 cm.14,26 Al corte son blandos, de aspecto 
esponjoso, friables y de color rojo.25 Histológi-
camente y de acuerdo con la red vascular, los 
OLTHUNPVTHZ�ZL�JSHZPÄJHU�LU�JHWPSHY��JH]LYUVZV�
y mixto.3,10,18,26 Otros autores agregan las va-
riantes: celular, histiocitoide27 y esclerosante o 
escirrosa.7,28 Kirmani y colaboradores incluyen 
la variante venosa y arteriovenosa.29 El heman-
gioma cavernoso se caracteriza por grupos de 
grandes vasos sanguíneos dilatados, llenos de 
sangre (parcial o total), rodeados por una sola 
capa de células endoteliales, incluso tejido 
conjuntivo; puede apreciarse, además, trombosis 
PU[YH]HZJ\SHY� `� JHSJPÄJHJP}U�KPZ[Y}ÄJH�� 3VZ� KL�
tipo capilar tienen luz vascular más pequeña y 
carecen de tejido conjuntivo. Los hemangiomas 
cavernosos son frecuentes en el cráneo y los de 
tipo capilar en la columna vertebral.2,3,18 

El tratamiento de elección consiste en resección 
en bloque, con margen adecuado de hueso 
normal, lo que permite extirpar completamente 
la lesión y eliminar el riesgo de sangrado. La 
embolización del tumor aun se discute, algu-
nos autores la reservan para tumores grandes, 
JVU� SH� ÄUHSPKHK� KL� YLK\JPY� SH� OLTVYYHNPH� PU-
traoperatoria.12 El raspado está contraindicado 
debido al  riesgo de sangrado. La radioterapia 

debe indicarse solo en lesiones irresecables o 
en caso de recidiva. Esta modalidad detiene el 
JYLJPTPLU[V�KLS�[\TVY��ZPU�TVKPÄJHY�Z\�[HTH|V��
además de disminuir la vascularización, incluso 
puede provocar su evolución a malignidad o la 
formación de carcinoma de novo.18,20 

CONCLUSIONES

El hemangioma cavernoso intraóseo es un tu-
mor benigno extremadamente raro. Un rasgo 
distintivo es la lesión intradiploica, con aspecto 
en “panal de abejas o rayos de sol” del centro a 
la periferia. El tratamiento consiste en resección 
en bloque, con margen adecuado del hueso 
ZHUV��3VZ�OHSSHaNVZ�PKLU[PÄJHKVZ�LU�SVZ�LZ[\KPVZ�
no suelen ser característicos, por lo que debe 
incluirse en el diagnóstico diferencial de tumo-
YLZ�KLS�JYmULV��3H�JVUÄYTHJP}U�TPJYVZJ}WPJH�
LZ[HISLJL�LS�KPHNU}Z[PJV�KLÄUP[P]V�

�ŐƌĂĚĞĐŝŵŝĞŶƚŽƐ

A las licenciadas Isabel Fernández Jiménez, 
Bárbara Chávez Tapia y Dunia García León por 
el procesamiento del tejido y la realización del 
estudio inmunohistoquímico.

REFERENCIAS

1. ,ĞĐŬů� ^͕� Ğƚ� Ăů͘� �ĂǀĞƌŶŽŵĂƐ�ŽĨ� ƚŚĞ� ƐŬƵůů͗� ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ� ƚŚĞ�
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ� ϭϵϳϱͲϮϬϬϬ͘� EĞƵƌŽƐƵƌŐ� ZĞǀ� ϮϬϬϮ͖Ϯϱ͗ϱϲͲϲϮ͘�
�K/͗�ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϭϰϯϬϭϬϬϭϴϬ

2. ZĞŝƐ��>͕�Ğƚ�Ăů͘�WƌŝŵĂƌǇ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŬƵůů͘��ƌƋ�EĞƵ-
ƌŽƉƐŝƋƵŝĂƚƌ�ϮϬϬϴ͖ϲϲ;ϯ�Ϳ͗�ϱϲϵͲϱϳϭ͘��K/͗�ϭϬ͘ϭϱϵϬͬƐϬϬϬϰͲ
ϮϴϮǆϮϬϬϴϬϬϬϰϬϬϬϮϵ

3. WĂƌŬ� �,͕� Ğƚ� Ăů͘� WƌŝŵĂƌǇ� ŝŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĨƌŽŶƚĂů�
ďŽŶĞ͘��ƌĐŚ�WůĂƐƚ� ^ƵƌŐ�ϮϬϭϯ͖ϰϬ͗ϮϴϯͲϮϴϱ͘��K/͗� ϭϬ͘ϱϵϵϵͬ
ĂƉƐ͘ϮϬϭϯ͘ϰϬ͘ϯ͘Ϯϴϯ

ϰ͘� zĂŶŐ�z͕ �Ğƚ�Ăů͘�WƌŝŵĂƌǇ�ŝŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�
ŝŶ� ƚŚĞ� ƐŬƵůů͘�DĞĚŝĐŝŶĞ�ϮϬϭϲ͖ϵϱ;ϭϭͿ͗ϭͲϭϮ͘� ĚŽŝ͗� ϭϬ͘ϭϬϵϳͬ
D�͘ϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϬϯϬϲϵ

ϱ͘� ^ǁĞĞƚ��͕�Ğƚ�Ăů͘�WƌŝŵĂƌǇ�ŝŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�
Žƌďŝƚ͗� �d� ĂŶĚ�DZ�ĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞ͘��:EZ��ŵ� :�EĞƵƌŽƌĂĚŝŽů�
ϭϵϵϳ͖ϭϴ;ϮͿ͗ϯϳϵͲϯϴϭ͘



Estupiñan-Díaz BO y col. Hemangioma cavernoso intraóseo frontal
www.rev i s tapato log ia . com

Patología 
Revista Latinoamericana

7

ϲ͘� 'ŽůŽŐŽƌƐŬǇ� z͕ �Ğƚ�Ăů͘�WƌŝŵĂƌǇ� ŝŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞ-
ŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ� ƚŚĞ� ĐůŝǀƵƐ͗��ĂƐĞ� ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ� ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ� ƚŚĞ�
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘�:�EĞƵƌŽů�̂ ƵƌŐ�ZĞƉ�ϮϬϭϯ͖ϳϰ͗ϭϳͲϮϮ͘��K/͗�ϭϬ͘ϭϬϱϱͬ
ƐͲϬϬϯϯͲϭϯϰϲϵϴϬ

ϳ͘� WŽǁĞƌƐ���͕�Ğƚ�Ăů͘� �ǇŐŽŵĂƚŝĐ� ŝŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ͗�
�ĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ�ƌĞǀŝĞǁ͘��ƌĂŶŝŽŵĂǆŝůůŽĨĂĐ�dƌĂƵŵĂ�
ZĞĐŽŶƐƚƌ�ϮϬϭϳ͖ϭϬ;ϭͿ͗ϭͲϭϬ͘��K/͗�ϭϬ͘ϭϬϱϱͬƐͲϬϬϯϲͲϭϱϵϮϬϴϳ

ϴ͘� �ŚŝŵĂŶ�E<͕�Ğƚ�Ăů͘��ĞŶƚƌĂů�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ŵĂŶ-
ĚŝďůĞ͗��ĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘�EĂƚů�:�DĂǆŝůůŽĨĂĐ�
^ƵƌŐ�ϮϬϭϱ͖ϲ;ϮͿ͗ϮϬϵͲϮϭϯ͘��K/͗�ϭϬ͘ϰϭϬϯͬϬϵϳϱͲϱϵϱϬ͘ϭϴϯϴϲϲ

9. Chandra SR, et al. A case series of intraosseous heman-
ŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ũĂǁƐ͗�ǀĂƌŝŽƵƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ�ŽĨ�Ă�ƌĂƌĞ�ĞŶƚŝƚǇ͘�
:� �ůŝŶ� �ǆƉ��ĞŶƚ�ϮϬϭϳ͖ϵ;ϭϭͿ͗ĞϭϯϲϲͲϭϯϳϬ͘��K/͗� ϭϬ͘ϰϯϭϳͬ
ũĐĞĚ͘ϱϰϮϴϱ

10. ^ŝŶŐŚ�h͕�Ğƚ� Ăů͘� /ŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ� ƐĞůůĂ͗� ĐĂƐĞ�
ƌĞƉŽƌƚ� ĂŶĚ� ƌĞǀŝĞǁ� ŽĨ� ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘�tŽƌůĚ� EĞƵƌŽƐƵƌŐ� y�
ϮϬϭϵ͖ϯ͗ϭϬϬϬϯϬ͘�ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ǁŶƐǆ͘ϮϬϭϵ͘ϭϬϬϬϯϬ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWD�ϲϱϴϰϰϴϮͬƉĚĨͬ
main.pdf

11. ^ŚĂƌŵĂ��͕�Ğƚ�Ăů͘�&ƌŽŶƚĂů�ďŽŶĞ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŝŶ�ĂŶ�ϴͲǇĞĂƌͲŽůĚ�
ĨĞŵĂůĞ͗���ĐŽŵŵŽŶ�ƚƵŵŽƌ�ŝŶ�Ă�ƌĂƌĞ�ůŽĐĂƚŝŽŶ͘�:�EĞƵƌŽƐĐŝ�ZƵ-
ƌĂů�WƌĂĐƚ�ϮϬϭϲ͖ϳ͗^ϵϭͲϵϯ͘��K/͗�ϭϬ͘ϰϭϬϯͬϬϵϳϲͲϯϭϰϳ͘ϭϵϲϰϱϱ

12. Prasad GL, et al. Pediatric cranial intraosseous heman-
ŐŝŽŵĂƐ͗� Ă� ƌĞǀŝĞǁ͘�EĞƵƌŽƐƵƌŐ�ZĞǀ� ϮϬϭϴ͖ϰϭ;ϭͿ͗ϭϬϵͲϭϭϳ͘�
�K/͗�ϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϭϰϯͲϬϭϲͲϬϳϳϵͲϳ

13. dŽǇŶďĞĞ�:͘��Ŷ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ŽĨ�ƚǁŽ�ǀĂƐĐƵůĂƌ�ƚƵŵŽƌƐ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�
ŝŶ�ƚŚĞ�ƐƵďƐƚĂŶĐĞ�ŽĨ�ďŽŶĞ͘�>ĂŶĐĞƚ�ϭϴϰϱ͖Ϯ͗ϲϳϲ͘

ϭϰ͘� sĞƌŵĂ�^<͕�Ğƚ�Ăů͘�'ŝĂŶƚ�ĐĂůǀĂƌŝĂů�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ͘�
:�WĞĚŝĂƚƌ�EĞƵƌŽƐĐŝ�ϮϬϭϱ͖�ϭϬ;ϭͿ͗ϰϭͲϰϰ͘�ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϰϭϬϯͬϭϴϭϳͲ
ϭϳϰϱ͘ϭϱϰϯϯϳ

ϭϱ͘� ,ĂĞƌĞŶ� Z,͕� Ğƚ� Ăů͘� WŽƐƚƚƌĂƵŵĂƚŝĐ� ƐŬƵůů� ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ͗�
ĐĂƐĞ� ƌĞƉŽƌƚ͘� :� EĞƵƌŽƐƵƌŐ� ϮϬϭϮ͖ϭϭϳ;ϲͿ͗ϭϬϴϮͲϭϬϴϴ͘�
�K/͗�ϭϬ͘ϯϭϳϭͬϮϬϭϮ͘ϴ͘:E^ϭϭϮϭϰϭ

ϭϲ͘� zƵ� :͕� ůŝ� z͕ ��ƵĂŶ�y͘� WŽƐƚƚƌĂƵŵĂƚŝĐ� ĐĞǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽ-
ŵĂ�ŽĨ� ƚŚĞ� ƐŬƵůů͘� :� �ƌĂŶŝŽĨĂĐ� ^ƵƌŐ� ϮϬϭϰ͖Ϯϱ;ϭͿ͗ĞϰϴͲϱϭ͘�
�K/͗�ϭϬ͘ϭϬϵϳͬ^�^͘ϬďϬϭϯĞϯϭϴϮĂϮĞĞĐϬ

ϭϳ͘� 'ŽƚƚĨƌŝĞĚ�KE͕�Ğƚ�Ăů͘��ĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŬƵůů�
ƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ�ǁŝƚŚ� ƐƵďĚƵƌĂů� ŚĞŵĂƚŽŵĂ͘�EĞƵƌŽƐƵƌŐ� &ŽĐƵƐ�
ϮϬϬϰ͖ϭϳ͗ϭͲϰ͘��K/͗�ϭϬ͘ϯϭϳϭͬĨŽĐ͘ϮϬϬϰ͘ϭϳ͘ϰ͘ϳ

ϭϴ͘� EĂƐŝ��͕�Ğƚ�Ăů͘��ĂůǀĂƌŝĂů�ďŽŶĞ�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ǁŝƚŚ�
ŝŶƚƌĂĚƵƌĂů�ŝŶǀĂƐŝſŶ͗�ĂŶ�ƵŶƵƐƵĂů�ĂŐŐƌĞƐƐŝǀĞ�ĐŽƵƌƐĞ�ʹ ��ĂƐĞ�ƌĞ-

ƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ�ƌĞǀŝĞǁ͘�/Ŷƚ�:�̂ ƵƌŐ��ĂƐĞ�ZĞƉ�ϮϬϭϲ͖ϮϮ͗ϳϵͲ
ϴϮ͘��K/͗�ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũƐĐƌ͘ ϮϬϭϲ͘Ϭϯ͘Ϭϰϭ

19. sĞŐĂ��͕�Ğƚ�Ăů͘�DƵůƚŝĨŽĐĂů�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ƐŬƵůů͘��ĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ͘�EĞƵƌŽĐŝƌƵŐŝĂ�ϮϬϭϬ͖Ϯϭ;ϲͿ͗ϰϴϰͲϰϵϬ͘

20. ,ƐŝĂŽ�/,͕�Ğƚ�Ăů͘�DƵůƚŝĨŽĐĂů�ŽƐƚĞŽůǇƚŝĐ�ůĞƐŝŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŬƵůů͗�Ă�
ƉƌŝŵĂƌǇ�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŵŝŵŝĐŬŝŶŐ�Ă�ŶĞŽƉůĂƐƚŝĐ�
ŝŶǀĂƐŝǀĞ�ůĞƐŝŽŶ͘��ŝŽŵĞĚŝĐŝŶĞ�ϮϬϭϱ͖ϱ;ϮͿ͗ϭϮ͘��K/͗�ϭϬ͘ϳϲϬϯͬ
ƐϰϬϲϴϭͲϬϭϱͲϬϬϭϮͲǇ

21. >ŝƵ�,͕�Ğƚ�Ăů͘��ŝĨĨƵƐĞ�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŬƵůů�
ŵŝƐĚŝĂŐŶŽƐĞĚ� ĂƐ� ƐŬƵůů�ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ� ŝŶ� ďƌĞĂƐƚ� ĐĂŶĐĞƌ� ƉĂ-
ƚŝĞŶƚ͗�ŽŶĞ�ĐĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ�ƌĞǀŝĞǁ͘��D���ĂŶĐĞƌ�
ϮϬϭϵ͖ϭϵ;ϭͿ͗ϭϳϮ͘��K/͗�ϭϬ͘ϭϭϴϲͬƐϭϮϴϴϱͲϬϭϵͲϱϯϰϭͲǆ

22. <ŝůĂŶŝ�D͕�Ğƚ�Ăů͘��ĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŬƵůů�ĂŶĚ�
ŵĞŶŝŶŐŝŽŵĂ͗�ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶ�Žƌ�ĐŽŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͍��ĂƐĞ�ZĞƉ�EĞƵƌŽů�
DĞĚ�ϮϬϭϱ͖�ϮϬϭϱ͗ϳϭϲϴϯϳ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬ
ƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWD�ϰϰϭϱϳϱϳͬƉĚĨͬ�Z/EDϮϬϭϱͲϳϭϲϴϯϳ͘ƉĚĨ�

23. /ůǇĂƐ�D͕� Ğƚ� Ăů͘� �ůĂƐƐŝĐ� ŝŵĂŐŝŶŐ� ĨĞĂƚƵƌĞƐ� ŽĨ� ĐĂůǀĂƌŝĂů�
ŚĞŵͲĂŶŐŝŽŵĂ�ʹ�Ă�ĐĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ͘��:ZED�ϮϬϭϴ͖ϰϵ;ϯͿ͗ϲϲϯʹ
ϲϲϱ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂƌƚŝĐůĞͬƉŝŝͬ
^ϬϯϳϴϲϬϯyϭϴϯϬϬϴϬϵ

Ϯϰ͘� �ƌĂǀŽͲDĂƌƚşŶĞǌ��͕�Ğƚ�Ăů͘�ZĂĚŝŽůŽŐŝĐ�ĨĞĂƚƵƌĞƐ�ǁŝƚŚ�ƉĂƚŚŽ-
ůŽŐŝĐ�ĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ĂŶ�ƵŶƵƐƵĂů� ůĂƌŐĞ� ŝŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ�ƐŬƵůů�
ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ� ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ͘��ŵ� :� �ĂƐĞ�ZĞƉ�ϮϬϭϵ͖ϮϬ͗ϱϮϱͲ
ϱϯϬ͘� ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬ
WD�ϲϰϴϱϬϰϱͬ

Ϯϱ͘� �ƚĐŦ�/�͕�Ğƚ�Ăů͘��ĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂƌŝĞƚĂů�ďŽŶĞ͘�
�ŵ�:��ĂƐĞ�ZĞƉ�ϮϬϭϯ͖ϭϰ͗ϰϬϭͲϰϬϰ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘
ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWD�ϯϳϵϱϱϮϬͬ

Ϯϲ͘� WƌĂƐĂŶŶĂ�'s͕�Ğƚ�Ăů͘�'ŝĂŶƚ�ĐĂůǀĂƌŝĂů�ĐĂǀĞƌŶŽƵƐ�ŚĞŵĂŶŐŝŽ-
ŵĂ͗�Ă�ƌĂƌĞ�ĐĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ�ůŝƚĞƌĂƚƵƌĂ͘��ƐŝĂŶ�:�
EĞƵƌŽƐƵƌŐ� ϮϬϭϵ͖ϭϰ;ϮͿ͗ϱϳϴͲϱϴϬ͘� ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘
ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉŵĐͬĂƌƚŝĐůĞƐͬWD�ϲϱϭϲϬϰϭͬ

Ϯϳ͘� DŝƌƌĂ�:D͕�ĞĚŝƚŽƌ͘ �sĂƐĐƵůĂƌ�ƚƵŵŽƌƐ͘�/Ŷ͗��ŽŶĞ�dƵŵŽƌƐ͖��ůŝŶŝ-
ĐĂů͕�ZĂĚŝŽůŽŐŝĐ�ĂŶĚ�WĂƚŚŽůŽŐŝĐ��ŽƌƌĞůĂƚŝŽŶƐ͘�WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͗�
>ĞĂ�Θ�&ĞďŝŐĞƌ͖�ϭϵϴϵ͘�Ɖ͘�ϭϯϯϱͲϰϳϴ͘

Ϯϴ͘� sĂůĞŶƚŝŶŝ� s͕� Ğƚ� Ăů͘� /ŶƚƌĂŽƐƐĞŽƵƐ� ŚĞŵĂŶŐŝŽŵĂƐ͘� :� �ƌĂ-
ŶŝŽĨĂĐ� ^ƵƌŐ� ϮϬϬϴ͖ϭϵ;ϲͿ͗ϭϰϱϰͲϭϰϲϰ͘��K/͗� ϭϬ͘ϭϬϵϳͬ^�^͘
ϬďϬϭϯĞϯϭϴϭϴϴĂϬϯϬ

29. <ŝƌŵĂŶŝ� �Z͕� Ğƚ� Ăů͘� �� ƵŶŝƋƵĞ� ĐĂƐĞ� ŽĨ� ĐĂůǀĂƌŝĂů� ŚĞŵĂŶ-
ŐŝŽŵĂ͘� ^ƵƌŐ� EĞƵƌŽů� /Ŷƚ� ϮϬϭϲ͖ϳ;^ƵƉƉů͘� ϭϰͿ͗^ϯϵϴͲϰϬϭ͘�
�K/͗�ϭϬ͘ϰϭϬϯͬϮϭϱϮͲϳϴϬϲ͘ϭϴϯϰϵϴ


