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Hemangiopericitoma de aurícula 
izquierda. Caso clínico

DANIEL BEDMAR M.1,a, CECILIA VARELA U.1,a, GINA SQUELLA B.1,a, 
JOSÉ BELLETTI B.2, MARÍA VICTORIA DONOSO1

Primary left atrial hemangiopericytoma. 
Report of one case

We report a 41-year-old male presenting with progressive dyspnea lasting one 
month. A CAT scan disclosed a left atrial mass, that was surgically excised. The 
pathological study of the surgical piece showed a primary hemangiopericytoma. 
One month later, the patient consulted for cervical pain and a positron emission 
tomography showed multiple metastases. The patient died two months later. 

(Rev Med Chile 2011; 139: 770-773).
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Los tumores cardiacos constituyen un peque-
ño grupo dentro de la patología tumoral. El 
hemangiopericitoma cardiaco es un tumor 

poco frecuente existiendo escasos reportes en la 
literatura internacional1-3.

El hemangiopericitoma es un tumor vascular 
originado de los pericitos que habitualmente se 
ubica en la piel, tejido subcutáneo, músculo de las 
extremidades, retroperitoneo y cavidades parana-
sales. Es un tumor de bajo grado de malignidad, 
sin embargo, con frecuencia recidiva localmente 
y no responde a adyuvancia con quimioterapia 
o radioterapia. Por lo tanto, tradicionalmente su 
tratamiento ha sido quirúrgico4.

Se presenta un caso clínico de hemangiope-
ricitoma auricular izquierdo dado lo inusual de 
esta patología.

Caso clínico

Paciente de 41 años, sin antecedentes mórbidos 
de importancia, que consultó por cuadro de un 
mes de evolución, caracterizado por disnea de rá-
pida progresión, asociado a tos con expectoración 
hemoptoica y compromiso del estado general. Al 
ingreso se realizó un AngioTAC que evidenció una 
masa tumoral, intracavitaria en aurícula izquierda 
infi ltrativa a venas pulmonares (Figura 1). 

Se complementó con ecocardiograma confi r-
mando masa hiperdensa de 43 x 38 mm ocupando 
el 75% de la aurícula izquierda (Figura 2). 

Se resecó quirúrgicamente cerca de 95% del 
tumor por infi ltración a venas pulmonares (Fi-
gura 3).

El examen histológico demostró la presencia 
de un tumor fusado con algunas células ovaladas, 
pericitos, que se disponían en un patrón sólido, 
interrumpido por espacios vasculares delgados, 
revestidos por células endoteliales y aplanadas 
(Figura 4).

El estudio con inmuno-histoquímica demostró 
reactividad positiva para vimentina en las células 
proliferantes, CD-34 positivo en el endotelio de 
los vasos y pericitos (Figura 4), factor VIII positivo 
sólo en endotelio, así como negatividad para S-100 
y CD-68. Estos hallazgos, junto con el claro patrón 
de reticulina en las técnicas argénticas, indicaron 
el carácter pericítico de la neoplasia y se confi rmó 
su carácter benigno histológico, con un índice 
mitótico inferior a tres mitosis por 10 campos de 
mayor aumento.

El paciente evolucionó satisfactoriamente post 
cirugía y se decidió el alta. 

Al mes siguiente, volvió a consultar por presen-
tar dolor cervical intenso asociado a odinofagia. 
Se realizó estudio de diseminación con PET-CP 
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Figura 4. Tinción Hematoxilina-Eosina (HE), Muestra proli-
feración celular sólida y formaciones vasculares con ramifica-
ciones en “asta de ciervo” típicas del hemangiopericitoma. Se 
realizó inmunohistoquímica siendo positivo el CD34. A: H&E 
X 10.  B: H&E x 40. C: Cd 34.

Figura 1. AngioTAC evidencia masa intracavitaria en aurícula 
izquierda de 40 x 40 mm, infiltrativa a venas pulmonares.

Figura 3. Examen macroscópico: formación tumoral, ma-
melonada, blanquecino grisácea, con áreas pardo rojiza, 
consistencia elástica de 5,5 x 5 cm. Dos formaciones nodulares 
de 4 x 4 cm, y algunos fragmentos laminares 2 x 1,5 cm de 
iguales características.

Figura 2. Ecocardiograma 2D TT que revela: AI 45 mm, VI 
43/30 MM, FEVI 60%, masa hiperdensa de 43 x 38 mm, que 
ocupa el 75% de la cavidad AI, ocasionando un gradiente 
transluminal medio 31mm y una reducción del área valvular 
mitral funcional a 0,8 cm2.

que mostraba zonas hipermetabólicas en pul-
món, base de cráneo, hígado, amígdala izquierda, 
aurícula izquierda, suprarrenal izquierda, cola de 
páncreas y colon descendente. Esto se explicó por 
embolización del tumor a la circulación sistémica. 

A
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C
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Se presentó caso a comité oncológico que  decidió  
manejo paliativo y del dolor. A los 2 meses, el pa-
ciente falleció de falla multiorgánica.

Discusión

La patología tumoral primaria del corazón 
constituye entre 0,0017% y 0,05% de todos los 
tumores malignos, siendo lo más frecuente las 
metástasis5.

Actualmente existen pocos casos publicados 
en la literatura de hemangiopericitoma primario 
cardiaco. Todos los reportes corresponden a tu-
mores auriculares. Además presenta característi-
cas clínicas y morfológicas indistinguibles con el 
mixoma auricular, siendo uno de los principales 
diagnósticos diferenciales1-3. El hemangiopericito-
ma es una neoplasia mesenquimática inusual, que 
deriva de los pericitos vasculares de Zimmermann. 
Fue descrito originalmente por Stout y Murray en 
19426-8. Corresponde al 1% de todos los tumores 
vasculares2, apareciendo con mayor frecuencia en 
edad adulta, y sólo en 5-10% de los casos ocurre 
en niños7, sin tener predilección por sexo7,9. Este 
tumor está compuesto por células fusiformes lla-
madas pericitos que forman una red de espirales 
que rodean a canales vasculares prominentes6-8.

La inmuno-histoquímica del hemangioperi-
citoma muestra respuesta a  vimentina, colágeno 
tipo IV y respuesta negativa al antígeno VIII, 
proteína S-100, enolasa neuro específi ca, antí-
geno carcinoembrionario, desminas, laminina y 
citoqueratina10.

La ubicación más frecuente de estos tumores 
son la piel, tejido subcutáneo, músculo de las ex-
tremidades y retroperitoneo. Sin embargo, es raro 
encontrarlo en corazón o en mediastino11.

El hemangiopericitoma ubicado en aurícula 
izquierda tiene un cuadro clínico caracterizado 
por disnea progresiva que luego se hace severa 
asociado a compromiso hemodinámico en etapas 
más avanzadas2.  

El tratamiento de elección es la extirpación 
quirúrgica. Se ha recomendado quimioterapia o 
radioterapia post cirugía, pero en varios estudios 
resultó ser inefectiva12. Por otro lado, hay autores 
que recomiendan esta terapia adyuvante, sin em-
bargo, actualmente este tema sigue en controversia. 

Aproximadamente 50% de los hemangiope-
ricitomas recurren dentro de los primeros 5 años 

del diagnóstico9,10. Las recurrencias son frecuen-
temente encontradas en tórax, pulmón, pleura, 
hígado, cerebro y hueso13,14.

El diagnóstico diferencial se hace con tumores 
que exhiben similitud histológica tales como el 
glomangioma, sarcoma hemangioendotelial, leio-
mioma vascular, leiomioblastoma15, histiocitoma 
fi broso y condrosarcoma mesenquimal, entre 
otros. Recientemente, el tumor fi broso solitario, 
ha sido reconocido como principal diagnóstico 
diferencial del hemangiopericitoma dada su gran 
similitud histológica. La gran diferencia entre 
ambos tumores radica en el mejor pronóstico del 
tumor fi broso solitario post resección quirúrgica 
y rara vez metastiza16. 
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