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CASO CLÍNICO
Ø H. de Denia (Urgencias): 

Paciente de 34 días derivada desde Atención Primaria:

- Motivo: alteración coloración vulvar de 2 días de evolución en tratamiento 
con mupirocina tópica sin mejoría

- Antecedentes: 10 días previos precisó estimulación rectal (varios días sin 
deposición)

- Exploración: Abdomen distendido, no depresible, peristaltismo 
disminuido. Edema y equimosis zona genital sin aumento de temperatura 
local



Análisis sangre

Anemia(Hb 5,8 g/dL)

Trombocitopenia (6000 plaquetas)

Coagulopatía de consumo

Transfusión CH + vitamina K + Ac. 
tranexámico
Inicia tratamiento antibiótico: ampicilina 
+ gentamicina + metronidazol

Sospecha abdomen agudo

Rx abdomen



Ø HGUA. Neonatología

• Exploración: 

Palidez cutáneo-mucosa. Abdomen distendido, se palpa masa
de gran tamaño en hemiabdomen izquierdo que cruza línea 
media. Hematoma afecta pubis, labios mayores, introito vulvar y 
periné





• Pruebas complementarias: 
- Laboratorio: 

Hemograma: Hb 10,3 g/dL; 9000 plaquetas
Sangre periférica: confirma recuento plaquetar (no agregados)
Bioquímica: iones normales, reactantes de fase aguda no 

elevados (PCR 0,21 mg/dL; PCT 0,29 ng/mL)
Coagulación: fibrinógeno 86 mg/dL; resto normal 

- Imagen: 
Ecografía abdominal: Engrosamiento parietal sigma y colon 

descendente

Transfusión plaquetas



Masa abdominal Anemia (5.7g/dL)
Plaquetas 9000  
Coagulopatía de consumo 
(Fibrinógeno 37) 

Valoración conjunta Cirugía Pediátrica

Laparotomía exploratoria

12 horas de ingreso

Nueva transfusión CH y CP



CIRUGÍA
Laparotomía media supra-infraumbilical
Exteriorización de paquete intestinal
 Intestino delgado: Aspecto normal. Rotación 
normal.

 Intestino grueso:
 Ciego y apéndice: aspecto normal
 Colón ascendente – Colón transverso: pared 
eritematosa de forma parcheada
 Angulo esplénico – Reflexión peritoneal: pared 
engrosada y violácea sin identificar un margen de 
afectación distal claro
 Mesocolón izquiedo engrosado, indurado con aspecto 
congestivo sin lograr identificación de los vasos cólicos.

Se realiza ileostomía en cañón de escopeta 
a 15 cm de VIC



Postoperatorio inmediato:

Sangrado en aspiración  tubo orotraqueal + sangrado por ileostomía

Nuevo control analítico: 
Hb 9,5g/dL; 21000 plaquetas; fibrinógeno 165mg/dL; dímero D 
elevado

Se contacta con Hematología. Se decide transfusión CP

Continúa precisando soporte transfusional CH, CP y plasma 
próximos 3 días diariamente. 



Ø Para ampliar estudio, se solicita Resonancia Magnética abdomino-pélvica

Lesiones paravertebrales
Ascitis moderada
Engrosamiento colon



Engrosamiento/Infiltración
mesenterio. Engrosamiento colon



¿ANTE QUÉ NOS ENCONTRAMOS?
Engrosamiento pared 
colon (violácea)
¿Masas 
paravertebrales?

Anemia
Trombocitopenia

Coagulopatía
consumo

No mejora con soporte transfusional¿Fenómeno Kasabach-Merritt?



FENÓMENO DE KASABACH MERRITT
Trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y 
coagulopatía de consumo en contexto de tumor vascular de 
crecimiento rápido

Secuestro
plquetas

Activación
plaquetar

Consumo
fibrinógeno



Hemangio_ 
endotelioma 

Kaposiforme (KHE)
Angioma en 

penacho

FENÓMENO DE KASABACH MERRITT (FKM). 
ENTIDADES ASOCIADAS



Hemangioendotelioma
kaposiforme

• Localmente agresivo
• 90% afectación cutánea 

(extremidades)
• 10% localización

extracutánea
(retroperitoneo)

Angioma en penacho

• Sólo afecta a dermis

Tumores vasculares raros





KHE

• Tumor vascular “agresividad intermedia”, no metastatiza, 
proliferación endotelial que invade piel, tejido adiposo y músculo 
(localmente agresivo)

• Incidencia desconocida. Incidencia estimada 0,07/100000 niños/año

• Niños < 2 años, a veces están presentes al nacimiento

• Localización más frecuente extremidades y tronco, otras mediastino y 
retroperitoneo (<10%)



Evolución / pronóstico

• La regresión espontánea o con tratamiento médico es infrecuente

• Tratamiento suele tener una duración de varios años

• Objetivo resección completa final

• La mortalidad es muy baja si no asocia FKM

• Aumento de número de casos FKM durante la adolescencia en 
pacientes en tratamiento 



VOLVIENDO A NUESTRO CASO…

Ø Inestabilidad hemodinámica

Ø Aumento distensión abdominal à dificultando ventilación mecánica 

Paracentesis evacuadora 
Drenaje



HAY QUE TOMAR DECISIONES

Parece diagnóstico más plausible

No confirmado anatomía patológica (AP)

No posible estudio AP por inestabilidad 

Hemangioendotelioma
Kaposiforme



Resección
quirúgica

Tratamiento 
médico
reducir 
tamaño 

Tratamiento 
médico FKM

Evitar
transfuión

pla

TRATAMIENTO KHE



1. Tratamiento local: resección quirúrgica; 

radioterapia, embolización vasos tumorales…

Si no es posible…



2. Tratamiento médico/farmacológico
- Interferón alfa: en desuso efectos secundarios (afectación neurológica)
- Vincristina
- Sirólimus

- Corticoides
- Inhibidores de agregación plaquetaria

- Profilaxis Pneumocystis

3. Evitar transfusión de plaquetas siempre que sea posible



¿QUÉ NOS DICE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA?

• Vincristina 0,05mg/kg semanal
• Prednisolona oral 2mg/kg/día o Metilprednisolona 1,6mg/kg/día

2013



Ø En monoterapia, sirólimus fármaco que consigue 
mayor reducción de tamaño tumoral

Ø Corticoides papel importante en fenómeno de 
Kasabach Merritt

Sirólimus 0,8mg/m2/dosis cada 12 horas
Corticoides



Efecto sinérgico Sirólimus + Corticoides 
en el tratamiento de KHE





CON TODA LA INFORMACIÓN, ¿PLAN 
TERAPÉUTICO?

Dr. López Almaraz
Dr. López Gutiérrez
(Coordinadores SEHOP 
tumores raros y 
vasculares)

Servicio Oncohematología Pediátrica 
H. La Fe
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Ø Inicio tratamiento Sirólimus 0,8mg/m2/dosis + corticoides iv 
3mg/kg/día

ØInicio profilaxis antibiótica: trimetropina-sulfametoxazol

ØNo se inicia antiagregación por bajo recuento plaquetar

ØEvitar transfusión plaquetas salvo recuento <10000 o necesidad 
procedimiento quirúrgico

48 horas

Ecografía abdominal: mínima disminución engrosamiento parietal de 
colon; disminuye índice de resistencia de arterias renales

Clínicamente: extubación à CPAP nasal
Se inicia nutrición enteral



Control radiológico 4 semanas de tratamiento:

Ø Resonancia Magnética: engrosamiento nodular mesenterio y 
retroperitoneo incrementado discretamente respecto estudio previo. 
Estabilidad masas paravertebrales y de engrosamiento colon

Se asocia: Vincristina semanal 
0,05mg/kg y antiagregante
plaquetario (AAS) 

A las 4 semanas del inicio de Vincristina, fallece la paciente por 
complicación infecciosa

Persiste recuento plaquetas bajo (20.000); Cifras bajas de 
fibrinógeno (60mg/dL)

Cifras Fibrinógeno más 
estable 160-200mg/dL



CONCLUSIONES
• El KHE es tumor vascular raro de “agresividad intermedia” que puede 
asociar hasta un 70% el FKM

• Es de buen pronóstico a largo plazo excepto en asociación con FKM 
que asocia alta mortalidad (20%)

• Ausencia de guía de práctica clínica/protocolo de actuación pero la 
resección quirúrgica completa es el principal objetivo en el plan 
terapéutico

• Cómo tratamiento médico, sirólimus primera línea, vincristina en casos 
refractarios

• En caso de FKM, principal medida, restringir transfusión de concentrado 
de plaquetas

• En nuestro caso, destacar la importancia de establecer plan terapéutico 
multidisciplinar ante casos complejos
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