
156 CASO CLÍNICO

Actualidad

Médica

A C T U A L I D A D
M É D I C A
www.actualidadmedica.es
©2018. Actual. Med. Todos los derechos reservados

Dolor en hipocondrio derecho: 
hemangioendotelioma epitelioide hepático, 
una entidad clínica poco frecuente

Resumen
Presentamos un caso de hemangioendotelioma epitelioide hepático, tumor poco frecuente, de etiología 
poco clara, que se manifiesta como lesión ocupante de espacio intrahepática, con escasos síntomas. En 
este caso clínico se revisa su expresividad clínica, así como su diagnóstico y tratamiento.

Desde Atención Primaria, el médico debe considerar esta patología en el diagnóstico diferencial de la 
clínica digestiva inespecífica, sobre todo en aquellos casos en los que se evidencia una lesión ocupante de 
espacio mediante pruebas de imagen, dado su especial manejo.

Abstract
We present a primary hepatic epithelioid hemangioendothelioma, an extremely rare tumor and etiology 
still not well known. Clinical manifestation is highly heterogeneous, including asymptomatic patients 
with only hepatic lesions on radiology images. In this case, we review the simptoms, its diagnosis and 
treatment.
In Primary Care, the physician must consider this pathology in the differential diagnosis of inespecific 
abdominal symptons and hepatic lesions, due its special diagnosis and treatment.
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Pain in the right hypochondrium: hepatic epithelioid 
hemangioendothelioma, a rare clinical entity
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INTRODUCCIÓN

El hemangioendotelioma epitelioide hepático 
(HEH) es un tumor raro, con curso clínico y pronóstico 
impredecibles. Suele presentarse en mujeres de mediana 
edad mediante síntomas inespecíficos; en bastantes 
ocasiones, puede incluso presentarse como incidentaloma 
en exploraciones de imagen sin síntomas asociados, lo que 
hace indispensable la anatomía patológica para obtener 
el diagnóstico de certeza. En cuanto al tratamiento, en la 
actualidad se practican habitualmente la resección hepática 
y el trasplante hepático, aunque pueden plantearse otras 
opciones.

El principal objetivo de la siguiente carta clínica, es 
incidir en la importancia de considerar esta patología en el 
diagnóstico diferencial de las lesiones ocupantes de espacio 
(LOEs) intrahepáticas, sobre todo en aquellos pacientes que 
presenten una sintomatología más larvada.
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3 semanas de evolución que se modifica con los movimientos 

de fiebre, vómitos, pirosis, dispepsia, alteración del hábito 

Exploración y pruebas complementarias: aceptable 

enzimas hepáticas y estudio de orina, sin alteraciones 

para descartar lesiones a otros niveles.

de cinco ciclos de adriamicina en monoterapia, no se han 

DISCUSIÓN

et al

Aparece habitualmente en pacientes en torno a 

puede incluso, en bastantes ocasiones, presentarse como 

entre las que se encuentran la quimioterapia, radioterapia, 
resección hepática y trasplante hepático. De entre ellas, 
son las dos últimas las que se practican habitualmente 

de pacientes presentan lesiones multifocales. No existen 
estudios disponibles que favorezcan una de estas opciones 

El pronóstico depende de la existencia de afectación 

respectivamente.

ámbito de la Atención Primaria, ha de tenerse en cuenta en 

pese a su escasa incidencia, dado su especial manejo. 
Desafortunadamente, y dada esta rareza, aún no están 

No se ha recibido financiación externa para la elabora-
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