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NOTAS CLÍNICAS

RESUMEN

Introducción: el hemangiopericitoma es una neoplasia infre-
cuente de estirpe vascular. Presentamos un caso clínico de interés 
dada su escasa frecuencia, tamaño y localización. 

Caso clínico: se trata de una mujer de 63 años que consul-
tó por dolor abdominal. Se realizaron TAC, RMN abdominal y 
arteriografía que mostraban una gran masa pélvica que ocupaba 
el espacio de Douglas y desplazaba útero, vejiga y sigma y presen-
taba vascularización dependiente de la arteria mesentérica interior 
y ambas arterias hipogástricas. Se embolizó selectivamente la vas-
cularización propia de la neoplasia y seguidamente se resecó la 
masa, sin presentarse complicaciones ni intra ni postoperatorias. 
La anatomía patológica confirmó el diagnóstico de hemangioperici-
toma. La paciente sigue controles en consultas externas sin signos 
de recidiva hasta la fecha. 

Discusión: el hemangiopericitoma procede de las células del 
pericito por lo que puede presentarse en cualquier localización. La 
localización pélvica es excepcional. Puede presentarse como dolor 
abdominal inespecífico, dar síntomas de compresión de órganos 
vecinos y, ocasionalmente, asociarse a síndromes paraneoplásicos. 
El diagnóstico de sospecha es mediante TAC y angiografía aunque 
la confirmación es histológica tras analizar la pieza de resección. 
El tratamiento de elección es quirúrgico, precediéndose en algunos 
casos de embolización preoperatoria de la vascularización de la 
masa. No hay acuerdo sobre la quimio/radioterapia como trata-
miento primario del hemangiopericitoma, aunque se ha descrito la 
radioterapia adyuvante para mejorar del control local y disminuir las 
recurrencias. El pronóstico es bueno si se consigue una resección 
completa, con supervivencias a 5 y 10 años entre el 70 y el 80% 
según las series.
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INTRODUCCIÓN

El hemangiopericitoma es un tumor de estirpe vascular 
infrecuente y potencialmente maligno, que engloba un 1% 
de los tumores de vasculares (1). Se origina en las células 
mesenquimales del pericito, relacionadas con las células 
endoteliales (1,2). Presentamos un caso clínico de interés 
dada su escasa frecuencia, tamaño y localización. 

CASO CLÍNICO

Se trata de una mujer de 63 años que consultó por dolor 
abdominal. El TAC y la RMN mostraron una masa sólido-
quística de 12 x 9 x 9,4 cm con calcificaciones puntiformes 
en su interior y una rica vascularización que ocupaba la 
práctica totalidad del espacio de Douglas y desplazaba el 
útero (U), la vejiga (V) y el lateral derecho del sigma, pero 
sin infiltrarlos. El estudio se completó con una arteriografía 
que objetivaba aportes vasculares arteriales dependientes 
de arteria mesentérica inferior (AMI) y ambas arterias 
hipogástricas (AH) (Fig. 1). 

Previo a la intervención quirúrgica se llevó a cabo una 
embolización selectiva de la vascularización propia de la 
neoplasia para reducir el riesgo de sangrado intraoperato-
rio, y seguidamente, se extirpó la masa pélvica vía laparo-
tómica de forma satisfactoria, sin presentar complicaciones 
ni intra ni postoperatorias. El estudio anatomopatológico 
confirmó el diagnóstico de hemangiopericitoma pélvico 
con bordes de resección libres. 

La paciente sigue controles en consultas externas y no 
presenta signos clínicos ni radiológicos de recidiva hasta 
la fecha.

DISCUSIÓN

El hemangiopericitoma es un tumor infrecuente del 
pericito que rodea capilares y vénulas, por lo que pue-
de presentarse en cualquier localización (1,3). La ubi-
cación más frecuente son las extremidades inferiores, 
seguidas de retroperitoneo. La localización pélvica es 
excepcional. 

Clínicamente, suele presentarse como masa poco dolo-
rosa, puede dar síntomas de compresión de órganos veci-
nos y asociarse a síndromes paraneoplásicos (1,2,4,5). El 
diagnóstico se confirma mediante TAC y angiografía. La 
biopsia percutánea no está recomendada por el alto riesgo 
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de sangrado. El diagnóstico de certeza es anatomo-pato-
lógico tras analizar la pieza de resección (6). 

La distinción entre hemangiopericitoma benigno o 
maligno se basa en criterios clínicos y patológicos (7). Se 
considera de comportamiento maligno si invade estruc-
turas vecinas, presenta metástasis o recurre durante el 
seguimiento (7). Aunque no existe un patrón histológico 
de malignidad, se ha demostrado que el tamaño, alto índice 
de mitosis, alta celularidad y la presencia de necrosis o 
hemorragia pueden favorecer la aparición de recurrencias 
y/o metástasis (2,7). 

El tratamiento de elección es extirpación completa, pre-
cedida a veces de embolización de la vascularización de la 
masa para disminuir el riesgo de hemorragia (1,7,8). No 
hay acuerdo sobre la efectividad de la quimio/radioterapia 
como tratamiento primario. Se ha descrito la utilización 
de radioterapia adyuvante para mejorar el control local y 
disminuir las recurrencias, si bien se considera un tumor 
relativamente radiorresistente (1,2,9,10). 

El pronóstico está condicionado por conseguir una 
resección completa, con supervivencias a 5 y 10 años entre 
el 70 y el 80% según las series (6). El índice de recurren-
cias oscila entre un 20 y un 50% tras la resección y es 
recomendable un seguimiento a largo plazo dado que la 
recurrencia puede ser tardía (2). 
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Fig. 1. La RMN pélvica objetivó una tumoración pélvica de gran tamaño 
que desplaza útero (U), vejiga (V) y recto-sigma anteriormente. La arte-
riografía mostró aporte vascular de ambas arterias hipogástricas (AHD, 
AHI) y de arteria mesentérica inferior (AMI).


