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RESUMEN

T

ABSTRACT

Introducción: Los tumores no epiteliales del páncreas,
tanto benignos como malignos corresponden de 1 a 2%
de todos los que lo afectan. Este tipo de tumores, generalmente son diagnosticados en forma fortuita durante
laparotomías de urgencia.
Reporte de caso: Masculino de 59 años con cuadro clínico de cinco años con dolor abdominal, acompañado de
náusea y vómito en múltiples ocasiones. Masa localizada
en cuadrante superior derecho. Se realiza laparotomía exploradora con toma de biopsia de tumor retroperitoneal
(RP) con reporte histopatológico (RHP): liposarcoma,
es enviado a la unidad, se solicita TAC: lesión neoplásica
de retroperitoneo de 12 x 10 x 13 cm con inﬁltración
a pared duodenal, se solicita endoscopia: tumoración en
primera porción de duodeno biopsia RHP: duodenitis
crónica. Posteriormente, presenta hematemesis, por lo
cual se somete a LAPE realizándosele ligadura de arteria
gastroduodenal, se toma biopsia RHP: hemangioma cavernoso pancreático.
Discusión: Desde 1961, sólo se han publicado 11 casos
de hemangioma pancreático; la mayor parte de ellos,
han sido reportados como masa abdominal palpable, o
bien, con sangrado de tubo digestivo como en nuestro

Introduction: The nonepithelial tumors of the pancreas, either
benign or malignant correspond only of 1-2% of all pancreatic
tumors. This type of tumor is generally diagnosed in fortuitous
forms via emergency laparotomy.
Case report: A 59 years old male with a clinical history of a
5 years long abdominal pain accompanied by frequent nausea
and vomiting, and a mass located in the right upper quadrant; is
underwent to laparotomy and histopathology report: retroperitoneal liposarcoma. TAC report: retroperitoneal neoplastic injury,
12x10x13 cm, with inﬁltration to duodenal wall, endoscope
report: duodenal tumoration in the ﬁrst portion. Biopsy report:
chronic duodenitis. Eventually, the patient presents bleeding from
upper digestive tract. The gastroduodenal artery was linked and
the biopsy reported cavernous hemangioma of pancreas.
Discussion: Only 11 cases of cavernous hemangioma of pancreas
had been reported since 1961. Most of cases reported in literature
are described as tactile abdominal mass or bleeding. Histological
cavernous hemangiomas are made up of conglomerates of blood vessels of thin walls with spaces widely separated by little estroma of
conective weave.
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caso. Histológicamente los hemangiomas cavernosos son
compuestos por: conglomerados de vasos sanguíneos de
paredes delgadas con amplios espacios separados por escaso estroma de tejido conectivo.

T INTRODUCCIÓN

Las anomalías vasculares pueden ser divididas en dos
distintas categorías de acuerdo con sus características
histológicas y evolución clínica: los hemangiomas y las
malformaciones vasculares; los primeros son las anomalías vasculares más comúnmente reportadas en la infancia; sin embargo, la presentación visceral es rara, el sitio
más común a nivel hepático, sobre todo, es el síndrome
de Kasabach-Merritt, siendo la presentación pancreática
una forma extremadamente rara de presentación.1 Los
tumores no epiteliales del páncreas tanto benignos como
malignos sólo corresponden de 1 al 2% de todos los tumores pancreáticos.2 De 1966 a 1995 sólo 112 casos de
tumores pancreáticos originados en el tejido blando pancreático han sido reportados, de los cuales únicamente
seis casos correspondieron a hemangioma.3
Los síntomas y signos referidos en los casos son
usualmente poco especíﬁcos y por consiguiente de difícil
diagnóstico en etapas iniciales. Este tipo de tumores generalmente son diagnosticados en forma fortuita durante
laparotomías por obstrucción duodenal, sangrado de tubo
digestivo masivo o masa abdominal palpable.4 Se presenta
un caso raro, en el cual se encuentra un hemangioma cavernoso pancreático en un paciente con sangrado de tubo
digestivo alto.
T

REPORTE DE CASO

Masculino de 59 años. Visto por primera vez en la unidad
el 2 de febrero de 2007 al referir cuadro clínico de cinco
años de evolución con la presencia de dolor abdominal
localizado en cuadrante superior derecho tipo cólico,
acompañado de náusea y vómito de contenido gastrobiliar en múltiples ocasiones, así como notar la presencia
de masa abdominal localizada en cuadrante superior derecho, razón por la cual acude a unidad hospitalaria de
referencia donde se realiza laparotomía exploradora con
reporte histopatológico: liposarcoma retroperitoneal y es
enviado a la unidad para continuar con manejo.
A su ingreso a nuestra unidad se solicita tomografía
axial computarizada de abdomen, la cual muestra lesión
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Foto 1.
Corte tomográﬁco donde se demuestra la lesión retroperitoneal a nivel de área
pancreática con compresión duodenal.

neoplásica retroperitoneal en cuadrante superior derecho con densidades de 12 a 30 Unidades Hounsﬁeld
(uh) de 12 x 10 x 13 cm, con reforzamiento importante a la administración de medio de contraste y con
inﬁltración a pared duodenal (foto 1), por lo cual se
solicita endoscopia que se realiza el 16 de febrero de
2007, la cual reporta: tumoración duodenal a nivel
de la primera porción exofítica de base amplia, se realiza toma de biopsia con reporte histopatológico: duodenitis crónica.
Posterior a la endoscopia presenta sangrado de
tubo digestivo alto con compromiso hemodinámico,
por lo que se somete a laparotomía exploradora de
urgencia realizándosele ligadura de arteria gastroduodenal + vascularización de aﬂuentes de ramas pancreaticoduodenales, con hallazgos de lesión hemangiomatosa
que involucra el duodeno en su cara posterior y medial
(foto 2), así como involucro de toda la cabeza del páncreas con un tamaño de 18 x 15 x 15 (foto 3), así como
quiste hepático segmento II de 5 x 5 cm, se realiza toma
de biopsia con reporte histopatológico: hemangioma
cavernoso pancreático. El paciente con evolución adecuada sin presentar sangrado de tubo digestivo y actualmente en control y vigilancia clínica con evolución
adecuada.
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Foto 2.
Imágenes durante LAPE donde se aprecia lesión hemangiomatosa vascular que involucra cabeza de páncreas con inﬁltración y compresión de la segunda y tercera
porción duodenal.

Foto 3.
Acercamiento de lesión hemangiomatosa a nivel de cabeza de páncreas, donde se
aprecia la hipervascularidad característica de este tipo de lesión.

Foto 4.

Inmunohistoquímica reacción positiva para Factor VIII vascular,
“estándar de oro”, para el Diagnóstico de hemangioma cavernoso.
(400x).

T

DISCUSIÓN

Los tumores de tejido conectivo pancreático son raros:
1 a 2% del total de tumores pancreáticos reportados en
la literatura y sólo se han reportado 11 casos de hemangioma pancreático desde 1961.5,6 La mayor parte de los
casos reportados en la literatura han sido reportados
como masa abdominal palpable, compresión duodenal
y biliar; o bien, como sangrado de tubo digestivo como
en nuestro caso.7,8
Rigoir et al,4 reportan un hemangioma pancreático
en un paciente de 71 años con presencia de sangrado de
tubo digestivo caracterizado por hematemesis y melena,
así como obstrucción duodenal e invasión del mismo
que causó sangrado de tubo digestivo en forma similar
como en el caso reportado por nosotros.
Los hemangiomas cavernosos son diagnosticados
clásicamente con TAC convencional y angiografía por
sus características de tumor bien limitado y su hipervascularidad característica.9 Los tumores quísticos del páncreas clásicamente contienen áreas de neoformación
vascular con la presencia de malformaciones arteriovenosas, el grado de vascularización del mismo depende
de la relación que guardan las áreas quísticas con el grado
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de invasión tisular de la neoplasia.5,9 Kobayashi et al.,
proponen que la utilización de IRM especialmente T2
es el principal método no invasivo para demostrar la
hipervascularidad del tumor y el grado de invasión del
mismo.10
Al análisis histológico, los hemangiomas cavernosos son compuestos por conglomerados de vasos
sanguíneos de paredes delgadas con amplios espacios
separados por escaso estroma de tejido conectivo similar al tejido eréctil.11 El antígeno relacionado del
factor VIII es el principal marcador de crecimiento
del epitelio vascular (foto 4), el cual se ha observado
en forma predominante en las células endoteliales, megacariocitos y plaquetas, siendo el estándar de oro para
el diagnóstico de hemangiomas y tumores de células
endoteliales.12
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