
El hemangioendotelioma epitelioide hepático (HEHE) es un 
tumor raro de etiología desconocida que se origina del 
endotelio vascular y del tejido conectivo. Su incidencia es 
menor de 1 en 1,000,000 de habitantes y es más común en 
mujeres entre los 20-40 años1. La presentación clínica varía 

desde el dolor abdominal inespecífico hasta la falla hepática 
aguda. Al momento del diagnóstico el 83% de los pacientes 
presenta enfermedad multifocal y el 37% metástasis. El 
transplante hepático es la terapia con mejores resultados y 
debe considerarse como tratamiento con fines curativos2.

La TC y RM son los métodos de imagen ideales para la 
caracterización de las neoplasias hepáticas. Los protocolos 
multifásicos permiten reducir los diagnósticos diferenciales. a) 
TC+Cte; hígado con incremento en sus dimensiones por 
múltiples lesiones hipodensas confluentes de aspecto 
infiltrativo. b) RM T2 y c) T1+Gd coronal; las lesiones son 
heterogéneamente hiperintensas en T2 (flecha) al comparar con 
el parénquima no afectado (*) y presentan escaso realce 
posterior a la aplicación de gadolinio (punta de flecha). d) El 
gammagrama óseo  muestra una metástasis vertebral (flecha).   
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El hemangioendotelomia epitelioide afecta principalmente los 
tejidos blandos de las extremidades y puede encontrarse al 
igual en otros órganos como pulmones, intestino, cerebro y 
hueso3. a) Explante hepático con peso de 3 kg, muestra 
múltiples nódulos neoplásicos rodeados por necrosis (flecha). 
c) La microfotografía del tumor muestra una neoplasia 
mesenquimatosa de células pleomórficas con núcleos 
hipercromáticos (flecha). c) El tumor se extiende y expande  la 
luz de los vasos (*). d) IHQ para Ki67 positiva en menos del 5% 
de las células lo cual traduce un bajo índice de proliferación
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