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CASOSCLINICOS

Neoplasias Malignas de Origen
Vascular en el Nino
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Malignant Vascular Tumors in Children

Three cases of rare malignant vascular tumors in children are reported. The first case, a hemangiopericytoma of
the shoulder, was treated with chemotherapy and radiotherapy because of its magnitude, with partial remission, but
the patient did not continue in control. The other cases corresponded to malignant hemangioendotheliomas
(angiosarcoma) of the buttock and thigh, respectively. One case was treated with chemotherapy alone because of
the presence of pulmonary metastases with a favorable response, but the patient died after 10 weeks with
agranulocytosis. In the third case, reductive chemotherapy (Vincristine, Actinomycin - D, Cyclophosphamide, and
Adriamycin) were used, followed by radical excision, radiotherapy and adyuvant chemotherapy for 18 months. This
patient has been in complete remission for 53 months. Histologically, the hemangiopericytoma is characterized by
capillaries lined by endothelial cells and surrounded by pericytes with spindle-shaped nuclei. On the contrary, the
presence of irregular anastomotic capillaries, lined by neoplasic endothelial cells in one or more layers is
characteristic of the malignant hemangioendothelioma.

Las neoplasias malignas de origen vascular son
tumores de h£bito sarcomatoso que pueden de-
sarrollarse en cualquier lugar de la anatomia
donde existan capflares sanguineos.

For las dificultades que presenta la identifica-
ci6n de la celula de origen de estos tumores,
inicialmente se utilize para denominarlos el t6r-
mino gene"rico de Angiosarcoma. En 1960 Kauf-
fman y Stout,1"2 y posteriormente Jones en
1976,3, sugieren la siguiente clasificaci6n;

Hemangioendoteloma maligno ( endoteliosar-
coma): tumor que se origina a partir de la capa
endotelial del vaso sangumeo.

Hemangiopericitoma: tumor que se origina en
las celulas de la adventicia o pericito que rodea el
capilar.

Leiomiosarcoma: tumor que se origina a partir
del musculo liso de la pared del vaso.

El Centre Internacional de Referenda de la
O.M.S. para la definition histologica de los Tu-
mores de Tejidos Blandos4 clasifica estos tumo-
res de acuerdo a su origen celular s61o en dos
grupos:

Hemangioendotelioma maligno (angiosarco-
ma) y Hemangiopericitoma maligno, consideran-
do como entidad aparte, el tercer grupo de
Kauffman y Stout, por no ser e"ste exclusive de la
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pared del vaso, sino mas bien de la flbra muscu-
lar.

Cases Clinicos

I. G.V.V., 14 aflos. sexo femenino, gran
ruralidad, procedente de Choice". Consult6 el
21.08.79 por presentar desde hacia 1 aflo, au-
mento de volumen progresivo supraclavicular de-
recho de crecimiento rapido en los ultimos me-
ses, adquiriendo dimensiones gigantescas, acom-
pafiado de baja de peso (aproximadamente 10
(Kg.), dolor ocasional y sensation de "congela-
miento del brazo derecho".

En el examen fisico estaba enflaquecida, tenia
moderada palidez de la piel y mucosas, gran
tumoraci6n que protruye 10 cm. sobre el piano
imaginarkT normal del hombro, abarcando region
supraclavicular, deltofdea y escapular, de consis-
tencia solida, abollonada, irregular, ulcerada, con
signos de infeccion. Importante atrofia muscular
de la extremidad superior derecha con compro-
mise neurosensorial.

Exa"menes de laboratorio: Hcto.: 34%, G.B.
7.100 x mm3, formula normal. Plaquetas norrna-
les al frotis, VHS: 16 mm/hora. Glicemia: 117
mg. Estudio de funci6n hepitica y renal:
normal. Determinaci6n cuantitativa de inmuno-
globulinas: normal. Rx de huesos largos: normal.
Rx de hombro derecho: gran aumento de partes
blandas con destruccion del 1/3 externo de la
clavi'cula. Rx de t6rax: imagen metastasica 1/3
inferior hemitorax derecho. Cultivo de secrecion
de la ulcera tumoral: estafilococo dorado.
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El examen histologico de la biopsia tumoral
demostr6 abundantes estructuras vasculares de
lumenes amplios e irregulares, rodeados por ce"lu-
las de nucleos fusados, dispuestos en cordones de
trayecto irregular, densos, hipercromaticos, con
escasas figuras mitoticas. Diagn6stico: Hemangio-
pericitoma (Fig. 1).

Figura 1: H.V.V. Biopsia tumor del hombro derecho (X
240, H.E.): Hemangiopericitoma. Estructuras vasculares
rodeadas por celulas de nucleos fusados, hipercromati-
cos y escasas figuras mitoticas.

volumen duro, que ocupa todo el gluteo hasta la
Ifnea interglutea, de li'mites netos, indoloro,fijo,
de mis o menos 10 cm. de ancho, con circula-
tion colateral presente, por lo que se hospitaliza.

El estudio de laboratorio revelo; Hcto. 37%.
G.B. 9.200 mm3, f6rmula normal. Plaquetas nor-
males al frotis. VHS: 30 mm/hora. Perfil bio-
quimico y pruebas de funcion hepatica: norma-
les. Radiografi'a de zona glutea: aumento de
partes blandas con indemnidad osea. Rx de
torax: imagenes nodulares compatibles con me-
tastasis pulmonares. Radiografi'a huesos largos:
Normal. Pielografi'a de elimination: Normal.

Se interviene quiriirgicamente, encontrandose
una tumoracion blanda, muy vascularizada, de
aspecto encefaloideo, que sangra con facilidad,
de la cual se toma muestra para biopsia. En la
histologia se reconoce tejido adipose infiltrado
por un tumor caracterizado por la presencia de
estructuras capilares embrionarias con ce'lulas
endoteliales acentuadamente irregulares. Los
lumenes contienen globules rojos y material
eosinofilo denso. En areas el tumor es muy
indiferenciado y tiende a estructurar brotes s61i-
dos. Diagn6stico: Hemangioendoteliomamaligno
(Fig- 2).

Se inicio antibioticoterapia en dosis adecuada
para la infection de las ulceras tumorales.

Se comenzo quimioterapia con esquema VAC
para sarcoma de partes blandas13 agregandose
Adriamicina 40 mg/m2 e.v. dias 21 y 42 por
presencia de metastasis.

Evoluciono afebril, con controles hematolo-
gicos normales hasta la cuarta semana de iniciada
la quimioterapia, en que presento depresion me-
dular importante, lo que obligo a suspender el
tratamiento por dos semanas, iniciandose en este
momento radioterapia, totalizando -3.000 rads
sobre la masa tumoral. Durante este pen'odo la
paciente presento una sicosis reactiva que se trato
satisfactoriame nte.

El 21 de Diciembre de 1979, despues de 3
meses de iniciada la quimioterapia, se observe
desaparicion de la metastasis pulmonar y reduc-
tion del 50% de la masa tumoral; la paciente se
va de alta transitoria, con motive de Navidad, no
regresando a su control.

2. V.A.G., dos aflos, sexo femenino, eutro-
fica. Consulta por aumento de volumen de 3 x 2
cm. en regi6n glutea posterior a traumatismo
previo produtido cuatro dias antes (27.10.79),
tratado como hematoma.

A los veinte dias de iniciado el cuadro se
aprecia en region glutea izquierda aumento de

Figura 2: V.A.G, Biopsia tumor de gluteo izquieido (X
240, H.E.); Hemangioendotelioma maligno. Tejido adi-
poso infiltrado por un tumor con estructuras capilares
embrionarias, con celulas endoteliales irregulaies.

El 28.11.79 se inicia quimioterapia con esque-
ma VAC mas Adriamicina (40 mg/m2 e.v. x 3
veces: dias 1° - 21° - 42°) debido a la
presencia de metastasis. A las tres semanas de
tratamiento, fecha en la que recibe la segunda
dosis de Adriamicina, se observa desaparicion
radio!6gica de las metastasis pulmonares, por lo
que continua quimioterapia ambulatoria, evolu-
cionando clinicamente y hematologicamente
bien.

El 9.2.80 reingresa, por presentar desde el dia
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anterior compromiso del estado general y fiebre.
Fallece el 11.2.80 en agranulocitosis y proba-

ble sepsis.

3. A.R.S., 14 anos, sexo masculine, eutro-
fico. Consulta el 24.10.79 por aumento de vo-
lumen 1/3 medio de cara externa de muslo
derecho de 22 x 22 cms., duro, indoloro, de
crecimiento progresivo en un mes de evolucion y
posterior a traumatismo. Se hospitaliza, demos-
trando el laboratorio:

Hcto.: 39%. Serie blanca normal, plaquetas
normales al frotis, VHS: 8 mm/hora. Perffl bio-
quunico, estudio funcional hepatico y renal:
Normal. Rx de torax: Normal. Rx de huesos
largos: Normal. Rx de muslo derecho: Aumento
de densidad de partes blandas con indemnidad
osea. Pielografia de elimination: Normal.

El 30.10.79 se efectua biopsia de la masa
tumoral cuya histologia revela tumor formado
por estructuras capilares anastomoticas de lume-
nes irregulares, tapizados por ceUulas endoteliales
de nucleos ovoi'deos con cromatina en grumos,
con aproximadamente 1 a 2 mitosis por campo
de gran aumento. Destacan area de necrosis.
Diagnostico: Hemangioendotelioma maligno
(Fig. 3).

Figura 3: A.R.S. Biopsia tumor del muslo derecho (X
240, H.E.): Hemangioendotelioma maligno. Estructuras
capilares anastomosadas de lumenes irregulares, tapiza-
das por celulas endoteliales de nucleos ovoideos.

Dadas las dimensiones del tumor, se decide
iniciar quimioterapia reductiva con esquema
VAC ma's Adriamicina (40 mg/m2 e.v. x 3 veces,
di'as 1° — 2° y 42°). Despues de 6 semanas de
quimioterapia se procede a la extirpation amplia
el 18.12.79. y se extirpa nodulo inguinal derecho
de 3 x 2 cms., linico, aparecido 15 di'as antes. El
examen microscopico de la masa tumoral extirpa-
da revela reemplazo del tejido neoplasico por
tejido conectivo con marcada reaccion fibroblas-

tica de tendencia queloi'dea, sin signos de malig-
nidad en innumerables cortes. El n6dulo inguinal
es compatible con metastasis en regresion avan-
zada.

Se continua la quimioterapia post—drug fa,
agregandose radioterapia durante dos meses con:
irradiacion del muslo derecho en campos 5.000
rads.; reducci6n de campos segiin simulation
1.000 rads.; sobre impresion a la cicatriz de
1.000 rads.; irradiacion region inguinoih'aca de-
recha 500 rads.

La quimioterapia iniciada el 7.11.79 se sus-
pende el 20.5.81 habie'ndose completado el tra-
tamiento planificado, exceptuando el uso de
Ciclofosfamida que se suspendio por cistitis he-
morragica en Julio de 1980. Sin embargo, en el
estudio del paciente se confirmo una TBC urina-
ria, que se trato. Actualmente el paciente se
encuentra en remisi6n completa, con una sobre-
vida de 53 meses.

DISCUSION

El hemangiopericitoma maligno (Caso 1) es
una variedad de tumor maligno vascular cuyo
componente fundamental es una celula semejante
a los pericitos de Zimmerman. Estos se ubican
generalmente rodeando la membrana basal de
capilares y ve"nulas post-capilares5"6. Su funci6n
es controvertida pero corresponderian a ceUulas
totipotenciales una de cuyas h'neas de diferen-
ciaci6n es hacia celula muscular Usa7.

Esta neoplasia es poco frecuente, proch've a
exhibir una conducta biologica maligna pero de
crecimiento lento7. Puede presentarse en pacien-
tes de todas las edades, siendo mas frecuente
entre la cuarta y sexta de"cada de la vida7'8-9. Es
rara en los nifios, habie"ndose descrito solo en un
10% de los casos, preferentemente en pre-ado-
lescentes y adolescentes1 °. Ambos sexos se afec-
tan por igual en los distintos grupos etarios5 ' 7 "
9 ' 10. Las ubicaciones mas frecuentes son:
muslo e ingle (25%), cabeza y cuello, cavidad y
pared toracica, cavidad peritoneal y retroperito-
neal, tejido subcutaneo, musculatura paraverte-
bral y espacio extradural9"10.

Clinicamente se presenta en la mayon'a de los
casos como una masa indolora8, pero puede
existir dolor o sintomas derivados de compre-
sion9. Se ha descrito asociado con hipoglicemia e
hipertension arterial; tambien masculinizacion,
despue"s de extirpar el tumor5"8.

Su evoluci6n es impredecible, diseminandose
por via hematogena o linfatica, pudiendo hacerlo
precozmente o en forma tardia. El 50% de los
casos presenta metastasis, incluso trece afios des-
pue"s de diagnosticado el tumor, siendo mas
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frecuente las pulmonares, seguidas por las 6seas,
mediastinales y hepaticas, habie"ndose registrado
recurrencias locales post—excision6'10.

Macroscopicamente son tumores solitarios que
van'an considerablemente de tamano, llegando a
pesar 1,000 gramos, son firmes y nodulares,
pueden presentar crecimiento iniiltrativo, pero
capsulados. Pueden existir zonas de hemorragia
y/o necrosis. Son de color variable, gris pdlido o
caf6 oscuro8.

Histologicamente se caracterizan por la pre-
sencia de una proliferation capilar profusa, desta-
cando por fuera de la membrana basal las celulas
tumorales basicas para el diagnostico, las que
exhiben nucleos ovales o fusados y citoplasmas en
los cuales pueden en ocasiones evidenciarse mio-
fibrillas7.

La tincion convencional de hematoxilina—
eosina mas la tincion de reticulina permiten
reconocerlos8. Sin embargo, en ocasiones es difi-
cil distinguirlos de otras neoplasias lo que obliga
a confirmarlos por microscopi'a electronica1:.

No existe criterio confiable para establecer el
grado de malignidad del hemangiopericitoma.
Puede sospecharse un curso benigno en aquellos
hemangiopericitomas que presentan escasas figu-
ras rnitoticas (menos de 1 x 20 campos de gran
aumento) asociados con anaplasia celular, o bien
un numero moderado de mitosis (1 x 20 campos
de gran aumento) y anaplasia leve9. Sin embargo,
el factor pronostico basico estaria dado por la
resecabilidad del tumor, lo cual tendria mas
importancia que el aspecto histologico7.

Se considera como tratamiento de election la
cirugia resectiva amplia que incluya tejido nor-
mal, habie"ndose registrado un 53% de curacion
con cirugia sola8. No obstante, la alta recurrencia
local esta en contra del uso exclusivo de la
enucleacion, pudiendo llegarse incluso a la ampu-
tation en aquellos casos en que la localization o
extension tumoral impide la resection en blo-
que9.

El uso de radioterapia en el manejo de esta
neoplasia no esta completamente definido, repor-
tandose escasos resultados8'9. Sin embargo, con
dosis de 7.500 a 9.000 rads administradas en
pen'odos de 30 a 60 dias ha sido posible contro-
lar localmente el hemangiopericitoma maligno en
adultos5'12.

Existe escasa information sobre el papel de la
quimioterapia en el manejo del hemangiopericito-
ma maligno. Ortega10 en 1971, comunica por
primera vez en un nino de 2 afios portador de un
hemangiopericitoma maligno retroperitoneal el
tratamiento combinado con radioterapia y qui-
mioterapia con Vincristina, Actinomicina — D y
Ciclofosfamida al que se agrego Metotrexato

frente a la aparicion de metastasis oseas. Parece
recomendable en estos tumores usar la quimiote-
rapia habitual de sarcomas de partes blandas,
como el esquema VAC13 consistente en el em-
pleo de Vincristina 1,5 mg/m2 e.v. semanal (dia
1) por 12 veces; Actinomicina — D 0.0015
mg/Kg dia e.v. por 5 dias consecutivos cada tres
meses por 5 a 6 curas y Ciclofosfaniida 2,5
mg/Kg/dia oral por 2 anos, introduciendo en el
esquema algunas modificaciones en los estados
mas avanzados en que suelen realizarse combina-
ciones con Adriamicina y DTIC.

El Hemangioendotelioma maligno (Casos 2 y
3) es una variedad de tumor maligno vascular,
cuyo origen es la ce"lula endotelial del vaso
sangui'neo14"15.

En la etiopatogenia del angiosarcoma hepatico
se reconoce la accion cancerigena de algunos
compuestos qui'micos, como ars^nico organico,
torotrast, monomero vinilclorado, polivinilclora-
dos, algunos derivados de lu'drazina, como fenel-
zina, isoniacida y procarbazina, y esteroides ana-
bolicos androgenicos administrados por pen'odos
prolongados16 ' 17 " 18 " 19.

La incidencia del hemangioendotelioma malig-
no es muy baja, no existiendo predilection por
sexo, siendo rara su presentation en ni-
flos17-18-20

Puede localizarse en cualquier sitio del orga-
nismo: corazon21, bazo22, serosas23, cabeza y
cuello6 y extremidades con un 55 %15.

Las lesiones primitivas se presentan como
masas grandes, firmes, solitarias, situadas profun-
damente en el tejido blando, rodeando tendones
y huesos, sin invadir musculo, tejido graso y
venas. Cuando el crecimiento es rapido, presen-
tan areas extensas de hemorragia y necrosis.

La histologfa dentro de una misma lesion
puede revelar grades variables de diferenciacion.
En las areas bien diferenciadas, se observan cana-
les vasculares irregulares, a menudo anastomosa-
dos y tapizados por celulas endoteliales presentes
en capa unica o multiple. En las areas menos
diferenciadas, los espacios vasculares estan tapiza-
dos por celulas endoteliales cuboides francamen-
te atjpicas. Los espacios vasculares pueden estar
muy dilatados y tener senos tortuosos donde las
ce~lulas endoteliales proh'feran como proyecciones
papilares o forman capas que llenan completa-
mente los lumenes2"6.

La tincion de reticulina es util en el diagnosti-
co histo!6gico del hemangioendotelioma maligno,
ya que permite observar un anillo de reti'culo por
fuera de la ce"lula endotelial, delimitando la mem-
brana basal6. Histoquimicamente, el estroma se
tifle PAS positivo.

La microscopi'a electr6nica es valiosa en el
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diagnostico diferencial de este tumor con el
linfangiosarcoma y el mesotelioma23.

En su evolucion, son frecuentes las metastasis
a los ganglios linfaticos cervicales y las metastasis
hematogenas a pulmon e hi'gado, pudiendo pre-
sentarse e"stas en forma tardia.

En relacion a su tratamiento, se recomienda
como primera medida la cirugia radical, seguida
de radioterapia en altas dosis al sitio pri-
mario24"27. La radioterapia sola quedaria reser-
vada para aquellos casos en que dada la localiza-
cion del tumor no es posible hacer ciru-
gl'a!4-25-27

Como para los otros tumores de partes blan-
das el tratamiento debe ser multimodal, emplean-
do cirugia, radioterapia y quimioterapia con Vin-
cristina, Actinomicina — D y Ciclofosfamida26.

La histogenesis de los tumores vasculares se ha
esclarecido lo suficiente como para aceptar el
origen del hemangiopericitoma maligno de una
ce"lula semejante al pericito de Zimmerman y del
hemangioendotelioma maligno de la celula endo-
telial del vaso sanguineo1'2.

En la histologia, la presencia de estructuras
tubulares y brotes tapizados por endotelio y
rodeados por pericitos de nucleos fusados u
ovales indica un hemangiopericitoma maligno. La
presencia de canales vasculares irregulares, anas-
tomosados entre si, tapizados por ce"lulas endote-
liales dispuestas en una o mas capas permite el
diagnostico de hemangioendotelioma malig-
no7'11.

Debido a un cierto grado de dificultad diag-
nostica que ofrecen los tumores de partes blan-
das, deben emplearse tinciones especificas y estu-
dios ultraestructurales para el diagnostico dife-
rencial1 1-23-27

El tratamiento de estas neoplasias debe ser
combinado, empleando cirugia, quimioterapia y
radioterapia.

La cirugia radical constituye el arma terapeu-
tica fundamental, debiendo utilizarse siempre en
primer lugar, a menos que la ubicacion del tumor
la imposibilite25, o la magnitud de la masa
tumoral y/o la presencia de metastasis obligue a
posponerla, debiendo realizarse ya sea post—qui-
mioterapia y/o post—radioterapia.

La quimioterapia aconsejada —reportada esca-
samente en la literatura en relacion a este tipo de
tumores— corresponde a la de los tumores de
partes blandas, con Vincristina, Actinomicina —
D, Ciclofosfamida y Metotrexato10. Se adiciona
Adriamicina y Carboxamida en diferentes combi-
naciones, para los estados avanzados13'26'28.

La radioterapia administrada en altas dosis
seria de utilidad especialmente en los hemangio-
sarcomas, que han demostrado ser radiosensi-
bles26'27.

El analisis de nuestros pacientes permite con-
cluir que en el caso N° 1 (hemangiopericitoma de
hombro) la magnitud del tumor impidio realizar
cirugia, lograndose una reduccion de la masa
tumoral de un 50% en tres meses con asociacion
de quimioterapia y radioterapia. Lame n tablemen-
te no disponemos de datos ulteriores ya que la
paciente no acudio a controlarse.

En el caso N° 2 (hemangiosarcoma de gliiteo),
el tamano del tumor y la presencia de metastasis
impidio la cirugia y la radioterapia, empleandose
solo quimioterapia. Esta fue demasiado agresiva,
y si bien se comprobo radiologicamente la desa-
paricion de las metastasis pulmonares y reduccion
de la masa tumoral a los 21 dias de tratamiento,
provoco una agranulocitosis con una posible sep-
sis y muerte en 48 horas, despues de diez sema-
nas de iniciada la quimioterapia. Recientemente
ha sido comunicado en la literatura un 30% de
toxicidad hematologica severa en las combinacio-
nes de Adriamicina con otras drogas empleadas
en el tratamiento de sarcomas avanzados, estable-
ciendose en ellos que la Adriamicina sola tendria
una mejor respuesta que su combinaci6n con
Vincristina, Actinomicina — D y Ciclofosfami-
da38.

En el caso 3 (hemangiosarcoma de muslo)
debido al tamafio del tumor se utilize quimiote-
rapia de reduccion, seguida de cirugia radical y
posterior radioterapia. El estudio histologico de
la pieza quirurgica no revelo signos de maligni-
dad, despues de seis semanas de quimioterapia.
Este caso fue el unico que recibio tratamiento
combinado complete, obteniendose unaremision
total con una sobrevida actual de 53 meses.

RESUMEN

Se comunican tres casos clmicos de tumores
malignos de origen vascular, poco frecuentes en
el nino. El primer caso corresponde a un heman-
giopericitoma del hombro, que por su magnitud
fue tratado con quimioterapia y radioterapia,
obteniendose una remision parcial, pero perdien-
dose el paciente del control. Los otros dos casos
corresponden a hemangioendotelioma maligno
(angiosarcoma) de gluteo y muslo, respectiva-
mente. Mientras en un caso se empleo solo
quimioterapia, por la presencia de metastasis
pulmonares, con desaparicion radiologica de estas
pero falleciendo el paciente en agranulocitosis 10
semanas despues, en el otro caso se empleo
quimioterapia reductiva con Vincristina, Actino-
micina — D, Ciclofosfamida y Adriamicina, segui-
da de cirugia radical, radioterapia y quimiotera-
pia coadyuvante por 18 meses. Este paciente se
encuentra en remision completa con una sobrevi-
da actual de 53 meses.
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Histologicamente, el hemangiopericitoma se
caracteriza por capilares tapizados por endotelio
y rodeados por pericitos de nucleos fusados. En
cambio, la presencia de capilares irregularesanas-
tomosados entre si y revestidos por celulas endo-
teliales malignas en una o varias capas es propia
del hemangioendotelioma maligno.
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