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Datos clínicos 

• Mujer de 38 años 

• Dolor abdominal de varios años de 

evolución 

• Ecografía  

• Resonancia magnética 

 



RM HÍGADO. Estudio con contraste: Masa de de 10x9,3x7,1 

cm., de contornos bien definidos, en segmento IV. Sugiere como 

primera posibilidad diagnóstica un adenoma. 

























Diagnóstico 

• Tumor de células epiteloides 

perivasculares (PEComa).  



PECOMA  

Perivascular epithelioid cell 

tumors 

• 1976: Ishak describe el primer caso 

extrarrenal. 

• 1991- 1994 : Bonetti establece algunas 

características morfológicas e 

inmunofenotípicas, creando una “familia de 

tumores” 

• 2002:  La OMS reconoce el término. 



    Tumor mesenquimal constituído por células 

epiteloides perivasculares  con características 

histológicas e inmunohistoquímicas distintivas. 

 
       Angiomiolipoma renal y hepático (AML) 

 Linfangioleiomiomatosis pulmonar (LAM) 

 Tumor de células claras “sugar” del pulmón (CCST)  

 Tumores inusuales de células claras: 

Sarcoma abdominopélvico de cél. epit. perivasculares. 

Tumor “sugar” extrapulmonar primario (PEST) 

Tumor miomelanocítico de células claras del ligamento falciforme / ligamento redondo (CCMMT)  

Tumor miomelanocítico de células claras de la piel y  muslo 

Tumor miomelanocítico de células claras de la vejiga   

 PEComas NOS: 

 páncreas(1 caso) 

 recto e intestino delgado(3 casos) 

 útero (+ de 13 casos) 

 vulva(1 caso) 

 muslo(1 caso) 

 corazón (1 caso) 

 pulmón (varios) 

 



PECOMA HEPÁTICO 

• Tumor mesenquimal benigno, 

infrecuente. 

• Habitualmente único. 

• Predomina en mujeres, desde los 20 a. 

• Generalmente asintomáticos. 

• 5-15 % asociado a Enfermedad de 

Bourneville. 



Etiopatogenia: 

• Se ha demostrado clonalidad en varios 

estudios, aunque el defecto molecular 

específico no se conoce. 



Pecoma de patrón trabecular, afectando ligamento falciforme y 

segmento IV b. 



Pecoma intrahepático, de patrón trabecular. 



Pecoma multifocal en segmento V y VII de lóbulo hepático derecho.  







Elementos constituyentes: 

   * tejido graso 

   * vasos sanguíneos 

   * células musculares lisas 

    

Variantes morfológicas: 

   * Lipomatoso (> 70% grasa) 

   * Miomatoso (< 10% de grasa) 

   * Angiomatoso 

Patrones de crecimiento en 

higado: 

   * trabecular 

   * pelioide 

   * inflamatorio 



 

















Diagnóstico diferencial: 

• Carcinoma hepatocelular 

• Adenoma hepático 

• Leiomioma 

• Hepatoblastoma 

• Melanoma 

• GIST 

• Sarcoma 

• Metástasis 



Inmunohistoquimia: 
Positividad 

  Vimentina 

  HMB 45 

  Melan A 

  Actina 

  Miosina 

  Calponina 

  CD 34 

  Factor VIII 

  R. progesterona 

 

Negatividad 

  Citoqueratinas 

  S100 

  Desmina 

   



pS100 Melan A 

Actina HMB45 



Microscopía electrónica 

   Gránulos 

citoplasmáticos 

(premelanosomas), 

filamentos 

electrodensos y 

numerosas 

mitocondrias. 



Tratamiento 

• Conservador 

• Quirúrgico 

• ¿Rapamicina ? 



Preguntas sin resolver: 

• Origen de las células tumorales  

• Parámetros histológicos de malignidad 

• ¿Metástasis, recurrencia o 

multicentricidad ? 

– 5 casos descritos en la literatura de 

malignidad (en hígado), 3 de ellos son 

recurrencias postquirúrgicas. 
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