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Caso clCaso clííniconico

�� NiNiñña de 1 mes de edad con ascitis a de 1 mes de edad con ascitis 
hemorrhemorráágica postnatal, gica postnatal, plaquetopeniaplaquetopenia y y 
anemizacianemizacióónn..

�� Durante la laparotomDurante la laparotomíía exploradora se a exploradora se 
toman biopsias de pared de intestino toman biopsias de pared de intestino 
delgado y grueso, y ganglio mesentdelgado y grueso, y ganglio mesentéérico, rico, 
realizrealizáándose estudio ndose estudio intraoperatoriointraoperatorio y y 
tipificacitipificacióón definitiva de la lesin definitiva de la lesióón tras n tras 
inclusiinclusióón en parafina.n en parafina.



Estudio macroscEstudio macroscóópicopico

�� Se reciben muestras de intestino de 3 Se reciben muestras de intestino de 3 
mmmm de dide diáámetro y formacimetro y formacióón ovoidea n ovoidea 
rojiza de 4mm de dirojiza de 4mm de diáámetro metro 
correspondiente a mesenterio.correspondiente a mesenterio.
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DiagnDiagnóóstico stico 
anatomopatolanatomopatolóógicogico

�� HEMANGIOENDOTELIOMA HEMANGIOENDOTELIOMA 
KAPOSIFORMEKAPOSIFORME



HemangioendoteliomaHemangioendotelioma
kaposiformekaposiforme

�� Descrita en 1993 como una entidad vascular Descrita en 1993 como una entidad vascular 
distintiva que se presenta en nidistintiva que se presenta en niñños menores de 10 os menores de 10 
aañños y con mayor frecuencia en menores de 2 aos y con mayor frecuencia en menores de 2 añños os 
y en el pery en el perííodo neonatal.odo neonatal.

�� La La morbimortalidadmorbimortalidad estestáá dada por las dada por las 
complicaciones asociadas al crecimiento complicaciones asociadas al crecimiento infiltrativoinfiltrativo
y a su localizaciy a su localizacióón que con frecuencia impide la n que con frecuencia impide la 
reseccireseccióón quirn quirúúrgica completa.rgica completa.

�� En casi la mitad de los casos se manifiesta por el En casi la mitad de los casos se manifiesta por el 
fenfenóómeno de meno de KasabachKasabach--MerrittMerritt ((trombocitopeniatrombocitopenia
intensa por intensa por atrapamientoatrapamiento de plaquetas en el tumor)de plaquetas en el tumor)



HemangioendoteliomaHemangioendotelioma
kaposiformekaposiforme

�� En casos se asocia En casos se asocia linfangiomatosislinfangiomatosis de de 
hueso o de partes blandas.hueso o de partes blandas.

�� La recurrencia verdadera es rara.La recurrencia verdadera es rara.
�� En el tratamiento se combina En el tratamiento se combina 

corticoides con interfercorticoides con interferóón e n e 
inmunosupresoresinmunosupresores..



HemangioendoteliomaHemangioendotelioma
kaposiformekaposiforme

�� Estudio macroscEstudio macroscóópico:pico:
�� Masas de color azulMasas de color azul--rojizo localizadas rojizo localizadas 

en partes blandas superficiales o en partes blandas superficiales o 
profundas de extremidades, cabeza y profundas de extremidades, cabeza y 
cuello, mediastino o cuello, mediastino o retroperitoneoretroperitoneo. . 



HemangioendoteliomaHemangioendotelioma
kaposiformekaposiforme

�� Estudio microscEstudio microscóópico:pico:
�� ProliferaciProliferacióón n fusocelularfusocelular sin sin atipiaatipia ni mitosis.ni mitosis.
�� Delimitan nDelimitan nóódulos irregulares de crecimiento dulos irregulares de crecimiento infiltrativoinfiltrativo con con 

estroma hialino y tractos fibrosos perifestroma hialino y tractos fibrosos perifééricos.ricos.
�� IntimamenteIntimamente asociados a vasos linfasociados a vasos linfááticos de pared fina.ticos de pared fina.
�� Grandes vasos linfGrandes vasos linfááticos rodeando al tumor.ticos rodeando al tumor.
�� AreasAreas de apariencia sde apariencia sóólida con otras de capilares canalizados lida con otras de capilares canalizados 

semejantes a un hemangioma capilar, y sectores donde semejantes a un hemangioma capilar, y sectores donde 
delimitan hendiduras.delimitan hendiduras.

�� Presencia ocasional de glPresencia ocasional de glóóbulos hialinos, bulos hialinos, hemosiderinahemosiderina y y 
pequepequeññas vacuolas, en as vacuolas, en ááreas sreas sóólidas de aspecto lidas de aspecto glomeruloideglomeruloide
o o epitelioideepitelioide..

�� MicrotrombosMicrotrombos de plaquetas.  de plaquetas.  



HemangioendoteliomaHemangioendotelioma
kaposiformekaposiforme

�� InmunohistoquInmunohistoquíímicamica::
�� CD31 y CD34 positivos en las CD31 y CD34 positivos en las ááreas reas 

fusiformes y canalizadas.fusiformes y canalizadas.
�� D2D2--40 y VEGFR40 y VEGFR--3 positivos.3 positivos.
�� ActinaActina muscular lisa positiva en muscular lisa positiva en ááreas reas 

epitelioidesepitelioides..
�� GlutGlut--1 y VHH1 y VHH--8 negativos.8 negativos.



HemangioendoteliomaHemangioendotelioma
kaposiformekaposiforme

�� DiagnDiagnóósticos diferenciales:sticos diferenciales:
�� Sarcoma de Sarcoma de KaposiKaposi: muy raro en ni: muy raro en niñños, os, 

multicmulticééntricontrico, mayor infiltrado inflamatorio, , mayor infiltrado inflamatorio, 
no forma lno forma lóóbulos y tiene menos fibrosis, bulos y tiene menos fibrosis, 
VHHVHH--8 positivos.8 positivos.

�� HemangioendoteliomaHemangioendotelioma juvenil: no posee el juvenil: no posee el 
componente componente fusocelularfusocelular y los ny los nóódulos son dulos son 
ssóólidos, lidos, GlutGlut--1 positivos.1 positivos.

�� AngiosarcomaAngiosarcoma: caracterizado por la : caracterizado por la atipiaatipia..


