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DATOS CLINICOS 

- Mujer, 38 años. 

- No ingesta de anticonceptivos orales. 

- Litiasis renal izquierda. Cólicos 
nefríticos de repetición. 

- Episodio complicado con pielonefritis: 
TAC 



RX: TAC  RX: TAC  

-Lesión de 4x3x5 cm en 
segmento VIII, de contornos 
mal definidos  

-Hipodensa sin contraste, se 
realza tras su inyección. 

- Comprime y desplaza venas 
suprahepáticas. 

LABORATORIO 

- GOT, GPT, bilirrubina, 
GGT, LDH, Fosfatasa 
Alcalina:  Normales. 

 

- CEA, AFP, CA19.9: 
Normales. 

 

- Anemia normocítica 
normocrómica. 

 

 

 



 - DIAGNOSTICO DE SOSPECHA: LESION BENIGNA 

- ADENOMA 

- HIPERPLASIA NODULAR FOCAL 

RMN: Lesión de 44x53x58 mm en segmento VIII, de 
contornos lobulados. Sugestiva de adenoma hepático.  
Se decide extirpación quirúrgica. 

- SEGUIMIENTO CLINICO: 



MACROSCOPIA 

Pieza de 18x10x6.5 cm.  Lesión de 5.5x4x3.5 





































ESTUDIO 
INMUNOHISTOQUIMICO 

- CK AE1/AE3, EMA, CEA, AFP. 

- Vimentina, Actina muscular lisa, HHF-35, 
desmina, HMB-45, p s-100, c-KIT. 

- Ki-67 

 



HMB-45 



ACTINA P-S100 



VIMENTINA    + 

HMB-45   +++ 
Actina ML   +++ 
S-100    ++ 
CK, EMA, CEA, AFP    - 

DESMINA    - 
HHF-35    - 
C-KIT    - 
KI-67    1% 

INMUNOHISTOQUIMICA 



   ANGIOMIOLIPOMA EPITELIODE HEPATICO               

DIAGNOSTICO 



ANGIOMIOLIPOMA HEPATICO 

- Tumor mesenquimal benigno poco frecuente 

- 1976. Ishak: Primeros dos casos. 

- Aproximadamente 100 casos publicados. 

- Esporádicos vs. Asociados a Esclerosis Tuberosa 

   (5-15%; asociados a renales o múltiples hepáticos) 

- Predominio femenino esporádicos. Igual asoc a ET 

- Frecuente asintomático. 

- En higado predominio del componente epitelioide. 





PECOMA 

CELULAS EPITELIOIDES PERIVASCULARES 



Tumores mesenquimales 
compuestos por células 
epitelioides perivasculares (PEC) 
con características histológicas 
e inmunohistoquímicas 
distintivas. 

PECOMAS 

WHO, 2002. Tumours of soft tissue and bone 



 IHQ CELULA PEC. COEXPRESION: 

-Marcadores melanocíticos (HMB-45, 
Melan A, factor de trasnscripción de 
microftalmía, tirosinasa) 

-Marcadores musculares: AML, pan-actina 
muscular, miosina, calponina. 

No se ha identificado célula PEC 
normal 
 

PECOMAS 



- Angiomiolipoma. 

- Tumor de células claras “sugar” del pulmón 

- Linfangioleiomiomatosis 

- PEComas NOS (viscerales, intra-abdominales, 
tejidos blandos): Tumor miomelanocítico del 
ligamento falciforme, sarcoma abdominopélvico de 
cel. Epitelioides, Tumor sugar primario 
extrapulmonar,.... 

 

PECOMAS 



 PEComas NOS ( no AML) : Tamaño > 5cm, 
patrón infiltrativo, grado nuclear, necrosis, 
actividad mitótica. 

PECOMAS. PRONOSTICO 
Criterios de malignidad: 

Angiomiolipomas renales o hepáticos. No 
existen criterios establecidos. 

- Casos clásicos trifásicos incluso con atipia 
citológica: comportamiento benigno. 

- Solo dos casos hepáticos clínicamente 
malignos: Metástasis y recidiva local tardía. 



EVOLUCION 

INICIALMENTE: Descartar esclerosis 
tuberosa 

- TAC craneal y torácico. 
- Consulta dermatología. 
SEGUIMIENTO ANUAL: 
- Seguimiento prolongado. Raro pero sí casos de 

recidiva y metástasis tardías, sin rasgos 
histológicos de malignidad. 

-  Libre de enfermedad tras 4 años de 
seguimiento. 



CONCLUSIONES 

- Ante células con morfología característica 
buscar vasos y componente adiposo. 

 

- IHQ (HMB-45) en cualquier lesión 
sospechosa de carcinoma o sarcoma con 
rasgos atípicos o con células claras. 




