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INTRODUCCIÓN: El Hemangioendotelioma epiteloideo (HEE) es un raro tumor vascular 
de origen endotelial y comportamiento impredecible, con apariencia histológica inter-
media entre hemangioma y angiosarcoma, cuya localización más frecuente es el hígado 
en su ubicación visceral. Presentamos un raro caso de HEE retroperitoneal resecado con 
asistencia robótica. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Paciente hombre de 51 años, sin antecedentes mórbidos 
de importancia, quien consulta por baja de peso de aproximadamente de 15 Kg . Una 
Tomografía computada y una Resonancia de abdomen muestra una masa retroperitoneal 
izquierda, pararenal, que contacta la glándula suprarrenal izquierda en su aspecto anterior, 
de 8 x 7 x 6 cm., con componente hemorrágico, necrótico y cápsula sólida, que puede 
corresponder a un sarcoma o una lesión de estirpe mucinosa primaria retroperitoneal. 
El paciente es llevado a cirugía laparoscópica con asistencia robótica, con la plataforma 
da Vinci S-HD. 

RESULTADOS: En la exploración se aprecia una gran retroperitoneal izquierda que 
desplaza hacia cefálico estómago y páncreas y es adyacente a la cara anterior de la aorta 
abdominal. Se realiza liberación laboriosa completa del tumor desde el pilar izquierdo 
del diafragma, aorta, páncreas y curvatura mayor gástrica. El tiempo quirúrgico total fue 
de 3 horas y el sangrado estimado de 60 ml. En el postoperatorio evoluciona solo con 
distensión abdominal y aumento moderado de lipasas y amilasas. Es dado de alta a los 
5 días de la cirugía. La biopsia es informada como un tumor de consistencia firme, con 
múltiples cavidades quísticas. En los septos se identifican células fusadas y epiteloídeas 
que forman pequeñas estructuras capilares con eritrocitos intraluminales. La tinción 
CD-31 es (+) en las células epiteloídeas. Se trata de un tumor fusocelular y epiteloideo de 
aspecto vascular, compatible con un Hemangioendotelioma con componente epiteloideo. 

CONCLUSIONES: La localización retroperitoneal del HEE es extremadamente infre-
cuente y la resección quirúrgica de primera elección. Presentamos lo que creemos es el 
primer caso de un HEE operado con cirugía robótica. 




