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Resumen 

ANTECEDENTES: El hemangioendotelioma epitelioide es un tumor vascular poco frecuen-
te, caracterizado por células endoteliales y dendríticas de aspecto epitelioide. Desde 
el punto de vista óseo, representa menos  de 1% de los tumores primarios, aparece 
principalmente en huesos largos de las extremidades inferiores, seguido de los cuerpos 
vertebrales y los huesos de las manos y los pies.

CASO CLÍNICO: Paciente masculino de 56 años, con inversión forzada del pie derecho 
de cinco meses de evolución y aumento progresivo del volumen en el quinto artejo 
del mismo pie. Debido a los hallazgos radiológicos se decidió obtener una biopsia del 
quinto metatarsiano, pero en  el acto quirúrgico se decidió llevar a cabo la resección 
completa de la lesión. Entre los hallazgos histopatológicos destacaron: lesión constituida 
por una neoplasia con patrón de crecimiento en nidos, de tamaño variable y trabéculas, 
células de aspecto epitelioide, pleomorfismo leve y citoplasma eosinófilo, formación 
de luces citoplasmáticas y nucléolo prominente; vasos de neoformación y trombos. Se 
identificó necrosis extensa de tipo isquémico. La inmunohistoquímica reportó CD31 y 
Factor VIII positivos. Se estableció el diagnóstico de hemangioendotelioma epitelioide.

CONCLUSIÓN: Aunque no existen guías establecidas de tratamiento para esta neopla-
sia, tradicionalmente se ha optado por la resección quirúrgica con márgenes amplios, 
reservando la radioterapia y quimioterapia para pacientes con múltiples tumores o de 
difícil acceso para el procedimiento quirúrgico. 

PALABRAS CLAVES: Hemangioendotelioma epitelioide; tumor vascular; células dendrí-
ticas; extremidades inferiores; biopsia; citoplasma; inmunohistoquímica; marcador 
CD31; factor VIII.

Abstract 

BACKGROUND: Epithelioid hemangioendothelioma is a rare vascular tumor, symptoms 
by endothelial and dendritic cells with an epithelioid appearance. At the bone level, 
it represents <1% of primary tumors, it appears mainly in long bones of the lower 
extremities, followed by vertebral bodies, bones of the hands and feet.

CLINICAL CASE: 56-year-old male patient, with forced inversion of the right foot of five 
months of evolution and progressive increase in volume in the fifth joint of the same foot. 
Due to the radiological results, it was decided to obtain a biopsy of the fifth metatarsal, 
but in the surgical act it was decided to carry out a complete resection of the lesion. 
Among the histopathological findings, the following stand out: a lesion consisting of a 
neoplasm with a growth pattern in nests, of variable size and trabeculae, cells with an 
epithelioid appearance, mild pleomorphism and eosinophilic cytoplasm, formation of 
cytoplasmic lights and prominent nucleolus; neoformation vessels and thrombi. Exten-
sive ischemic necrosis was identified. Immunohistochemistry reported positive CD31 
and Factor VIII. The diagnosis of epithelioid hemangioendothelioma was established. 

CONCLUSION: Although there are no established treatment guidelines for this neo-
plasm, traditionally surgical resection with wide margins has been chosen, reserving 
radiotherapy and chemotherapy for patients with multiple tumors or those with difficult 
access for the surgical procedure.

KEYWORDS: Hemangioendothelioma epithelioid; vascular tumor; dendritic cells; Lower 
extremities; Biopsy; Cytoplasm; Immunohistochemistry; CD31 marker; VIII factor.
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ANTECEDENTES 

El hemangioendotelioma epitelioide es un tumor 
vascular poco frecuente (1%), caracterizado por 
células endoteliales y dendríticas de aspecto 
epitelioide.1,2,3 En 1975, Dail y Liebow fueron 
los primeros en describir sus características 
morfológicas, pero hasta 1982 Weiss y Enzinger 
acuñaron el término de hemangioendotelioma 
epitelioide, además de describirlo como una 
neoplasia de comportamiento intermedio, entre 
hemangioma y angiosarcoma, debido a su tasa 
de recurrencia y potencial de malignidad.2,3

El hemangioendotelioma epitelioide puede apa-
recer a cualquier edad, aunque en la mayoría de 
los casos se manifiesta en adultos jóvenes, con 
ligero predominio en la población masculina, 
excepto en quienes se origina en el hígado, 
donde predomina en la población femenina.1,3 
En cuanto a su localización, suele aparecer en 
los huesos y tejidos blandos (21%), el hígado 
(35%) y pulmón (19%); no obstante, también 
se han reportado casos en la piel, el corazón, 
cerebro y mediastino, y prácticamente cualquier 
región del cuerpo.1,2,4,5

La afectación en los huesos representa menos 
del 1% de los tumores primarios, suele dañar 
en primera instancia los huesos largos de las 
extremidades inferiores, la tibia y el peroné, se-
guido de los cuerpos vertebrales, los huesos de 
las manos y los pies. Una de las características 
destacables de esta neoplasia en el tejido óseo 
es la multifocalidad, pues tiende a dañar más de 
una región y provocar múltiples lesiones en un 
mismo hueso.1,3,6 Esta neoplasia puede generar 
metástasis a ganglios linfáticos regionales (20 a 
30% de los casos) o diseminación a las vísceras 
o la piel mediante vía hematógena, y la tasa de 
recurrencia es de 13%.4,7

CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 56 años, originario y 
residente de Puebla, México; casado, católico, 
operador de camiones. Entre sus antecedentes 
médicos refirió hipertensión de cuatro meses de 
evolución, en tratamiento con losartán; drenaje 
quirúrgico de absceso perianal un año antes; an-
tecedentes alérgicos y transfusionales negativos; 
tabaquismo (10 paquetes por año) y alcoholismo 
(3 veces por semana) positivos. 

Inició su padecimiento 5 meses previos a la 
consulta con el especialista en Traumatología, 
por inversión forzada del pie derecho. A partir 
de ese momento empezó a notar un aumento 
progresivo del volumen en el quinto artejo del 
pie derecho. Durante la consulta médica se soli-
citaron radiografías del sitio afectado (Figura 1). 
Debido a los hallazgos radiológicos, el servicio 

Figura 1. Radiografía simple de pie. Se observan múl-
tiples lesiones líticas en el quinto metatarsiano y las 
falanges proximal y distal, con datos de osteopenia en 
la epífisis proximal del cuarto metatarsiano adyacente.

A B



Castillo-Canto CO y col. Hemangioendotelioma epitelioide
www.rev i s tapato log ia . com

Patología 
Revista Latinoamericana

3

de Traumatología propuso realizar una biopsia del 
quinto metatarsiano, pero en  el acto quirúrgico 
decidieron llevar a cabo la resección completa de 
la lesión. Los estudios de laboratorio previos al 
procedimiento se resumen en el Cuadro 1.

Hallazgos anatomopatológicos

Durante el procedimiento quirúrgico se realizó 
resección amplia de la lesión (Figura 2). El ser-
vicio de Patología recibió una pieza de aspecto 
redondeada, constituida por tejido blando y 
hueso de 6 x 4 x 3 cm, que incluyó el huso 
de la piel de 6 x 1 cm; al corte se observó una 
superficie sólida con áreas marrón obscuro, inter-
calada con áreas rosadas de consistencia firme. 
Se identificaron septos delgados y calcificados; 
la muestra fue fijada en formol al 10% durante 
24 horas, y posterior al método de inclusión en 
parafina se hicieron cortes de 3 μm y se tiñeron 
con hematoxilina y eosina. 

Desde el punto de vista histopatológico, la lesión 
estaba constituida por una neoplasia con patrón 

Cuadro 1. Estudios de laboratorio previos a la toma de 
biopsia

Variables Valores	de	referencia

Hemoglobina 14.8 12 - 16 g/dL

Hematocrito 44.4 38 - 47 %

Plaquetas 394,000 150 - 450 103/μL

Leucocitos 10.3 4.5 - 10 103/μL

Glucosa 113 65 - 110 mg/dL

Urea 27 14 - 44 mg/dL

Creatinina 0.73 0.7 - 1.6 mg/dL

Colesterol 131 100 - 200 mg/dL

Triglicéridos 80 35 - 165 mg/dL

Tiempo de 
protrombina

16.8 13 - 16.4 seg

Tiempo de 
tromboplastina

37.1 25 - 35 seg

INR 1.2

de crecimiento en nidos, de tamaño variable 
y trabéculas (Figura 3A), células de aspecto 
epitelioide, pleomorfismo leve y citoplasma 
eosinófilo, formación de luces citoplasmáticas 
y nucléolo prominente; vasos de neoformación 
y trombos (Figura 3B). Se identificó necrosis 
extensa de tipo isquémico (Figura 4) y aunque 
se buscó intencionadamente mitosis en más 
de 10 campos estudiados, solo se ubicó una 
mitosis típica.

La inmunohistoquímica se llevó a cabo con el 
método de complejo avidina-biotina-peroxidasa, 
con los siguientes anticuerpos: CD31 (Leica, 
listo para usar), CD34 (Biosistem, 1:80) y Factor 
VIII (BioSB, 1:80). Los controles fueron positivos 
y adecuados. Entre los resultados destacaron: 
CD31 y Factor VIII positivos. Figura 5

DISCUSIÓN

El diagnóstico de pacientes con hemangioendo-
telioma epitelioide óseo debe iniciar con estudios 

Figura 2. Aspecto macroscópico de la lesión (antero-
posterior y lateral): se observa un fragmento de tejido, 
de 6 x 4 cm, con huso de piel de 6 x 1 cm; en la 
superficie del corte se identifica una zona sólida, con 
áreas marrón obscuro, alternando con áreas rosadas 
y septos blanquecinos con calcificaciones.
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de imagen: la radiografía suele mostrar lesiones 
líticas, con expansión cortical y destrucción de 
la metáfisis o diáfisis, además de afectación del 
hueso cortical y medular. La tomografía computa-
da y resonancia magnética son inespecíficas y no 
aportan datos destacables para el diagnóstico.1,3

El diagnóstico definitivo se establece mediante 
estudio histopatológico. El hemangioendotelioma 
epitelioide se caracteriza por células endotelia-
les relativamente redondas o en forma de huso, 
organizadas en pequeños nidos o cordones, 
intercaladas con un estroma mixoide, incluso 

Figura 3. A) Tinción con hematoxilina y eosina (4X), que muestra una lesión muy celular, con gran cantidad 
de vasos pequeños de neoformación ocupados por eritrocitos. B) Tinción con hematoxilina y eosina (40X), se 
observan vasos de tamaño de un capilar, ectásicos y congestivos, infiltrado inflamatorio mixto, nidos de diversos 
tamaños y cordones de células de aspecto epitelioide, membrana citoplasmática mal delimitada, citoplasma 
eosinófilo, luces intracitoplasmáticas, nucléolo prominente y mínimo pleomorfismo.

Figura 4. A) Tinción con hematoxilina y eosina (10X), que evidencia una lesión hipercelular con vasos de neo-
formación (lado izquierdo) adyacente a un área de necrosis extensa (lado derecho). B) Tinción H-E (40X), se 
observa interfase entre la lesión y el tejido necrótico.
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Figura 5. A) Inmunorreacción (40X) a CD 31, fuerte e intensa en células de aspecto epitelioide, con patrón 
membranoso. B) Inmunorreacción (10X) a CD 34, no se observa reacción en las células neoplásicas. C) Inmu-
norreacción (10X) al factor VIII, difusa y débil en las células de aspecto epitelioide, con patrón membranoso.

con abundante colágeno. Las células endotelia-
les suelen formar luces intracitoplasmáticas con 
eritrocitos en su interior. Estas células poseen 
núcleos redondeados vesiculares, con nucléolos 
poco prominentes.1-4,8 La cuenta mitótica es baja 
(menos de 2 mitosis en 10 campos de gran aumen-
to), comparada con otros tumores relacionados 
(angiosarcoma), y no suele haber pleomorfismo 
evidente ni necrosis; sin embargo, estas últimas 
características pueden variar dependiendo de 
cada paciente o sitio en que se asiente el tumor, 
es por ello que se considera una neoplasia de 
comportamiento intermedio o incierto.2,4,8,9

La inmunohistoquímica permite diferenciar el 
hemangioendotelioma de otras neoplasias vas-
culares, los marcadores utilizados con mayor 
frecuencia son: CD34 y CD31, este último en 
conjunto con FLI-1 y el Factor VIII suelen ser 
reactivos en 100% de las muestras estudia-
das.2,6,8,9,10 El marcador CD34 es muy sensible 
(positivo hasta en un 85% de los casos), pero 
poco específico, porque se muestra reactivo 
en múltiples tipos de células (células madre 
hematopoyéticas, células intersticiales de Cajal, 
células dendríticas de la dermis, etc.), mientras 
que CD31 es más específico, pues solo reac-

ciona con células endoteliales, macrófagos y 
plaquetas.3 Estos marcadores son efectivos en 
la evaluación de los huesos y tejidos blandos, 
incluso en todo el cuerpo, mientras que otros 
(citoqueratinas y EMA) muestran una respuesta 
variable, que puede depender del sitio en que se 
asienta el tumor primario, y no suelen utilizarse 
para establecer el diagnóstico.4,8,9 El CD10 es 
otro marcador efectivo (78% de sensibilidad), 
que reacciona con los tumores de diferente 
localización, excepto los primarios de la piel, 
por lo que puede ser útil en la diferenciación 
de tumores primarios y metastásicos cutáneos.8

El diagnóstico diferencial de pacientes con he-
mangioendotelioma epitelioide se establece con 
angiosarcoma epitelioide, cuyas características 
histológicas son similares: coexistencia  de luces 
intracitoplasmáticas, pero con pleomorfismo 
destacable y comportamiento más agresivo, 
con metástasis tempranas a órganos sólidos y 
mortalidad estimada a 3 años de 50%.4,9 Tam-
bién debe considerarse el hemangioendotelioma 
pseudomiogénico, una neoplasia del grupo de 
tumores vasculares de malignidad intermedia, 
que se origina en el tejido blando de las ex-
tremidades inferiores, compuesto por nidos o 
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fascículos de células epitelioides, con citoplas-
ma eosinófilo y núcleo vesicular con nucléolos 
pequeños; muestra atipia moderada y escasa 
actividad mitótica; sin embargo, comparado 
con el hemangioendotelioma epitelioide y el 
angiosarcoma, la variante pseudomiogénica no 
muestra luces vasculares intracitoplasmáticas y 
el panel de inmunohistoquímica también es di-
ferente: expresión difusa de citoqueratinas AE1/
AE3 y FLI-1, positivo para CD31 (50%) y negativo 
para CD34, EMA y proteína S100.6,11,12 Cuadro 2

La importancia de reportar el presente caso se 
basa en la baja incidencia de este tipo de neopla-
sias endoteliales de origen óseo, conociéndose 
tres categorías de agrupación: benignas, malig-
nas y de comportamiento incierto, este último 
correspondiente a la ubicación del hemangioen-
dotelioma epitelioide. Para diferenciar del resto 
de las clasificaciones nos basamos en las carac-
terísticas citomorfológicas de cada alteración, 
entre las que destacan: necrosis, pleomorfismo, 

mitosis atípicas, luces o eritrocitos intracitoplas-
máticos e inmunorreactividad para anticuerpos 
endoteliales.

Posterior a la revisión bibliográfica y en relación 
con nuestro caso se tomaron las siguientes consi-
deraciones: el paciente no tuvo deterioro clínico, 
metabólico ni funcional evidentes, porque sus 
estudios de laboratorio y actividades diarias las 
siguió realizando hasta el evento quirúrgico. 

CONCLUSIÓN

El tratamiento de pacientes con hemangioen-
dotelioma epitelioide depende del tamaño, 
localización y cantidad de lesiones. Aunque no 
existen guías establecidas de tratamiento para 
esta neoplasia, tradicionalmente se ha optado 
por la resección quirúrgica con márgenes am-
plios, reservando la radioterapia y quimioterapia 
para pacientes con múltiples tumores o de difícil 
acceso para el procedimiento quirúrgico. 

Cuadro 2. Cuadro comparativo de marcadores de inmunohistoquímica para el diagnóstico diferencial

Inmunohistoquímica Hemangioendotelioma 
epitelioide

Angiosarcoma 
epitelioide

Hemangioendotelioma 
pseudomiogénico

CD31 * 100% 90% Positivo (50%)

CD34** 85% 60-85% Negativo

FLI-1* 100% 29 - 100% (en promedio 76%) Difuso

Factor VIII * 100% Positivo

Citoqueratinas Variable Difuso

EMA Variable Negativo

CD10 78%

* CD34 es muy sensible pero poco específico, reactivo a múltiples células (células madre hematopoyéticas, células intersti-
ciales de Cajal, células dendríticas de la dermis). ** Sensible en tejido óseo y tejidos blandos.
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