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Resumen
Se reporta el caso clínico de un hemangiendotelioma sinonasal, el cuál es una neoplasia angiocéntria y 
potencialmente maligna. Es  muy  poco frecuente en cabeza y cuello, donde su pronóstico es impredecible. En 
esta oportunidad se presenta como una masa localmente agresiva que compromete la cavidad nasal izquierda 
y estructuras anatómicas vecinas. Posee aporte vascular que proviene de las arterias maxilar y carótida interna, 
lo que se consideró determinante para la conducta terapéutica. 

Palabras claves Hemangioendotelioma, sinonasal, tumor.

Abstract
We report a case of a sinonasal hemangioendothelioma, angiocentric neoplasm, potentially malignant. It is very 
rare in the head and neck with an unpredictable prognosis. Clinically presents itself as a mass aggressive locally 
that commits nasal cavity and anatomical neighbouring regions and whose input multiple vascular (maxillary and 
internal carotid artery) crucially influenced the therapeutic conduct.

Keywords Hemangiendothelioma, tumours, sinonasal.

Introducción
El hemangioendotelioma (HE) es una neoplasia 
de grado intermedio o potencialmente maligna 
descrita por Weiss y Eizenger en 1982.(1) Corresponde 
a un tumor angiocéntrico que se caracteriza por la 
proliferación de células endoteliales con morfología 
epitelial. Su frecuencia es muy baja. Se presenta en 
un amplio rango de edad, entre los 10 a 75 años.
(2,3,4,5,6,7)  

El HE ha recibido variadas denominaciones; 
endoteliosarcoma vasoablativo, tumor mixoide, 

angiosarcoma esclerosante endotelial, sarcoma 
seudocartilaginoso y sarcoma esclerosante vascular 
intersticial. Se puede presentar en hueso, pulmón, 
hígado, músculo y principalmente en tejidos blandos 
de extremidades. Su presentación en cabeza y cuello 
es muy infrecuente.(4,8,9,10,11,12,13,14,15)

Desde la perspectiva clínica el diagnóstico 
diferencial debe considerar las siguientes entidades: 
granuloma piogénico, hemangioma, angiomioma, 
malformación arteriovenosa y hamartomas. 
Microscópicamente puede parecerse a la metástasis 
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de un carcinoma, un angiosarcoma epiteloide o a un 
sarcoma  epiteloide. El diagnóstico definitivo depende tanto 
de las características histopatológicas como también de la 
inmunohistoquímica(16)

Una vez que el HE se desarrolla en cabeza y cuello su 
pronóstico es impredecible, variando según la atipia celular, 
la actividad mitótica (>1 mitosis por 10 campos mayores), 
cantidad de necrosis y grado de agresividad. Eizenger y 
Weiss evaluaron el comportamiento de este tumor a los 4 
años, encontrando una recurrencia local de 13%, metástasis 
de 31% (la mitad a linfonodos regionales) y una mortalidad 
de 13%.(1)

En la actualidad se reconocen cuatro tipos histológicos de 
HE: epiteloide, kaposiforme, endovascular papilar maligno 
y el retiforme.(17)

El HE epiteloide es un tumor de grado intermedio de 
malignidad y es poco frecuente. Se presenta principalmente 
en el hígado, aunque también puede afectar otros 
órganos. Su manifestación clínica está dada por el órgano 
afectado. Muestra preferencia por desarrollarse en 
mujeres. Los exámenes angiológicos pueden evidenciar  
hiper o hipovascularidad según el grado de esclerosis y 
hialinización. Se le relaciona con el uso de anticonceptivos 
orales, inhalación de cloruro de vinilo y en algunos casos a 
trauma.(18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,39)

El HE kaposiforme es un tumor asociado al fenómeno de 
Kasabach-Merrit, el cuál se trata de una  coagulopatía 
secundaria al secuestro de plaquetas.(7, 30, 31, 32, 33) Se le 
considera de malignidad intermedia, pero puede llegar a 
ser mortal cuando afecta órganos vitales.(34)  Se presenta 
en neonatos y niños, habitualmente compromete tronco, 
dorso y región retroperitoneal,  es menos probable que se 
desarrolle en cabeza y cuello.(18,23,34) Generalmente existe  
destrucción de huesos adyacentes a la lesión, mientras que 
la trombocitopenia es intensa (≤10.000).(35) 

El HE endovascular papilar maligno, también conocido 
como tumor de Dabska, se produce en la piel y en el 
tejido vascular en niños.(36, 37) Se presenta como una lesión 
nodular única, no dolorosa, generalmente en extremidades 
y puede alcanzar varios centímetros de diámetro.(38) 
Microscópicamente se compone de canales vasculares 
anastomosados con proyecciones semejando glomérulos 
renales. Presenta inmunoreactividad frente al antígeno 
factor VIII, la aglutinina I del ulex europaeus, vimentina, 
isoantígenos de la sangre y anticuerpos C2.(11)

El HE retiforme o de células fusiformes es considerado como 
una neoplasia de grado bajo. Algunos autores piensan que 
se trata de la forma adulta del tumor de Dabska. Se desarrolla 
entre la segunda y tercera década, como masa exofítica de 

crecimiento lento, similar a placa o nódulo subcutáneo. 
Histológicamente muestra vasos en forma de árbol 
retiforme tapizados de células endoteliales monomórficas, 
junto con núcleos hialinos y papilas intravasculares.(39)

Presentacion del caso clínico
Nuestro paciente es un hombre de 14 años de edad, 
chileno, proveniente de la localidad de Colcura (Lota, VIII 
región). Posee  antecedentes de una adenoidectomía a los 
11 años. En mayo del año 2007 es derivado al policlínico 
de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Regional 
Guillermo Grant Benavente (Concepción, VIII región), con 
el diagnóstico presuntivo de recidiva de adenoides. 

A la anamnesis refiere obstrucción nasal, rinorrea bilateral y 
otorrea derecha de un año de evolución. Al examen clínico 
se aprecia facies adenoides, es respirador bucal, su oído 
derecho posee una perforación central y otorrea purulenta. 
La cavidad nasal derecha presenta obstrucción secundaria 
al desplazamiento del tabique nasal,  en el lado izquierdo 
de ella hay un tumor de superficie irregular de coloración 
grisácea. A nivel bucal presenta aumento de volumen en 
paladar duro. (Figuras 1, 2, 3)

No fue posible realizar nasofibroscopía, debido a que el 
tumor lo impedía. Al explorar la faringe se observa que 
el tumor ocupa la totalidad de la rinofaringe y que hay 
numerosos vasos superficiales. Se hospitaliza para estudio 
con la hipótesis diagnóstica de angiofibroma juvenil.

Figura 1     Vista frontal Figura  2    Vista lateral

Figura 3      Tumefacción  en el paladar duro
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En cortes axiales de resonancia magnética (RM) con 
secuencia T1 posterior a la inyección de gadolíneo (Figura 
8) se observa la extensión del tumor en sentido posterior-
lateral, ocupando  la fosa ptérigopalatina izquierda, 
comprometiendo los espacios masticador y parafaríngeo 
izquierdos, y también el espacio faringomucoso. Dentro 
del tumor existe una cantidad considerable de zonas de 
vacío de señal, de forma esférica y calibres diversos que 
corresponderían a vasos sanguíneos.

En imágenes coronales de T1 contrastado (Figura 9) se 
advierte el carácter heterogéneo de la lesión, con diversas 
zonas de refuerzo hiperintensas, tanto centrales con 
periféricas, presencia de vasos, especialmente en el centro 
de la lesión a nivel de la cavidad nasal izquierda, los cuales 
se presentan con alta señal.

Imagenología
En las imágenes  de tomografía computada  (TC) con 
ventana ósea (Figuras 4 y 5) se observa una extensa masa 
tumoral que compromete ampliamente la cavidad nasal y 
rinofaringe, provocando un evidente desplazamiento del 
tabique nasal. También existe ocupación de seno maxilar 
izquierdo y compromiso del proceso pterigoides izquierdo, 
el cual se encuentra rotado y desplazado hacia lateral. En 
cortes coronales se observa ocupación completa de las 
celdillas etmoidales y del seno esfenoidal, sin evidenciar 
extensión hacia la fosa craneal anterior. Hay un marcado 
abombamiento del paladar óseo.

Posterior a la inyección del medio de contraste yodado 
(Figuras 6 y 7) la masa tumoral presenta realce heterogéneo, 
con extensas zonas de refuerzo tanto en su interior como 
en la periferia, especialmente en su parte posterior-lateral. 
Existe una cantidad considerable de vasos que se muestran 
como áreas de refuerzo que se ramifican en el espesor de 
la lesión.

Figura 4   En corte axial de TC se observa extensa lesión tumoral, 
compromiso y rotación de proceso pterogoideo izquierdo.

Figura 5  Reconstrucción coronal de TC. Se observa abombamiento del 
paladar duro y daño en el tabique nasal.

Figura 6 Corte axial de TC contrastado que muestra la extensa lesión 
de realce heterogéneo.

Figura 7  TC contrastada. Se observa la extensión de la lesión en la fosa 
infratemporal.
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Figura 8 RM T1 axial. Lesión presenta alta señal heterogénea. Se 
distinguen procesos inflamatorios en ambos senos maxilares.

Figura 9 RM T1 con gadolineo. Hay  vasos intralesionales de mayor 
calibre (imágenes hiperintensas en la parta baja de la cavidad nasal).

Figura 10 RM T2 sagital. Retención  de secreciones mucosas en seno 
frontal. No hay  compromiso de fosa craneal anterior.

Figura 11 RM T2 coronal. Secreciones mucosas en seno maxilar y laberinto 
etmoidal derechos.

En las imágenes sagital y coronal potenciadas en T2 (Figuras 
10 y 11) el tumor se presenta con señal alta-intermedia 
y de carácter heterogéneo. El seno maxilar y las celdillas 
etmoidales derechos, así como el seno frontal, muestran 
imágenes hiperintensas que corresponden a secreciones 
acumuladas producto de la obstrucción de las vías de 
drenaje por parte del tumor. No se observa compromiso 
cerebral, ya que existe indemnidad de la cortical ósea a 
nivel de la fosa craneal anterior y el líquido cefalorraquídeo 
conserva su señal alta homogénea.

La angiorresonancia (Figuras 12 y 13) evidencia el gran 
aporte vascular del tumor, provenientes de vasos de gran 
calibre e importancia como son la arteria maxilar y la arteria 
carótida interna. Desde esta última se desprenden dos vasos 
en sentido antero-lateral izquierdo, que se ramifican en el 
cuerpo del tumor. Esta característica (aporte vascular de 
la carótida interna) condicionó las opciones terapéuticas 
adoptadas.
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Figura 12 Angiorresonancia. Gran aporte vascular proveniente de la 
arteria maxilar izquierda

Figura 13 Angiorresonancia. Dos  vasos  provenientes de la  arteria 
carótida interna que se anastomosan con la arteria maxilar.

Figura 14 Células endoteliales con citoplasma eosinófilo, atipía leve, sin 
evidencias de necrosis.

Figura 15 CD31 positividad en células tumorales.

Figura 16 CD34 positividad en células tumorales.

Figura 17 Actina positivo para células musculares lisas.

las células tumorales nos orientan sobre su origen. (Figuras 
15 y 16) La actina es un marcador para músculo liso, en este 
caso es positivo en las células musculares lisas de los vasos 
sanguíneos. (Figura 17)

Histopatología
En la biopsia se observan fragmentos de una neoplasia 
vascular de grado intermedio, con extensa necrosis. Este 
aspecto es concordante con hemangioendotelioma de tipo 
epiteloide. Se trata de un tumor angiocéntrico, de patrón 
sólido, compuesto por células endoteliales prominentes con 
citoplasma amplio eosinófilo de tipo epiteloide, con atipía 
leve. No se ven mitosis ni necrosis. (Figura 14)

Al efectuar el análisis inmunohistoquímico con CD31 y 
CD34, que son marcadores endoteliales, la positividad en 



Anu. Soc. Radiol. Oral Máxilo Facial de Chile 

Hemangioendotelioma sinonasal: reporte de un caso
Sepúlveda et al 41

Tratamiento
En reunión clínica del comité oncológico de cabeza y cuello, 
del Hospital Clínico Regional Guillermo Grant Benavente, 
se evaluó el caso disponiendo de todos los antecedentes y 
resultados de exámenes presentados hasta ahora. Debido 
a la abundante vascularización y al no poder realizar la 
embolización selectiva de los afluentes carotídeos se decide 
aplicar radioterapia con dosis de 45 Gy.

Imagenología post- radioterapia
En las imágenes de TC con ventana ósea (Figuras 18 y 19) se 
observa una notable disminución en la extensión anterior 
de la masa tumoral, dejando prácticamente libre el tercio 
anterior de la cavidad nasal izquierda, pero manteniéndose 
el compromiso óseo observable previo al tratamiento. 

En el corte sagital de TC (Figura 22) se puede corroborar 
que no existe compromiso intracraneal anterior y que el 
tumor ha disminuido de tamaño a nivel de la rinofaringe. 
En la angio-TC (Figura 23) se observa el gran componente 
vascular que presenta el remanente tumoral.

Figura 19 Tumor ocupa parcialmente la cavidad nasal izquierda.

Figura 18 Disminución del tamaño de la masa tumoral. Figura 21 Se mantiene el refuerzo heterogéneo del tumor post-contraste.

Figura 20 Se observa la impronta del tumor en el septum nasal.

Figura 22 Disminución de la  extensión  tumoral en la rinofaringe.

En las imágenes de TC coronales, con contraste (Figuras 
20 y 21) se ve la impronta del tumor en la región anterior 
de la cavidad nasal izquierda, que se manifiesta en la 
deformidad del tabique nasal (de convexidad derecha). En 
la parte posterior del tumor se mantienen sus características 
imagenológicas de refuerzo heterogéneo post-contraste 
con zonas hipodensas centrales. 
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Conclusión
El HE es un tumor muy poco frecuente en cabeza y 
cuello. Su diagnóstico requiere disponer de todos los 
antecedentes clínicos y de estudios imagenológicos e 
inmunohistoquímicos completos. Es importante realizar 
un apropiado diagnóstico diferencial con otras lesiones. 
La imagenología permite conseguir información valiosa 
respecto de su ubicación y extensión, también se obtiene 
información respecto de la naturaleza de la lesión y, por 
último, ayuda a la planificación terapéutica. En este caso 
se decidió realizar radioterapia, pero el paciente continúa 
en control.Figura 23 Angio-TC que muestra la naturaleza vascular de la lesión.
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