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CASO CLINICO
Paciente femenino de 65 años de edad, diabetica e hipertensa
bajo tratamiento medico, cuenta con antecedente de haber sido
operada 9 años antes por un aparente tumor mediastinal
reportado como "benigno" y recibio tratamiento con radioterapia 
en el HO del CMN IMSS, desconocemos naturaleza de la lesión
y su diagnostico histologico ella se presenta a consulta con dolor
abdominal severo de 1 mes de evolución motivo por el cual se le
solicita una TAC la cual muestra una masa tumoral localizada al
area de la suprarrenal izquierda, se solicitan catecolaminas las
cuales son normales y se somete  a cirugia con dx preoperatorio
de probable feocromocitoma, se reseca en forma incompleta la
lesión por sangrado profuso y se reporta como PEComa, se
envia a radioterapía postoperatoria con buen control, sin
embargo la paciente se pierde de vigilancia y 1 año posterior
acude presentando recurrencia de la lesión y lesiones
metastasicas a nivel del hueco popliteo izquierdo, la paciente
fallece 4 meses despues por descontrol metabolico de su
deabetes (coma hiperosmolar).
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Discusión.
  El termino PEComa fue introducido por Zamboni en 1996 y en
el agrupa una serie de tumores que incluyen los Angiolipomas
renales y hepaticos, los tumores tipo pan de azucar del pulmón,
los linfangiomiomas y la linfoagiomiomatosis, todo ellos con la
presencia distintiva de celulas epitelioides perivasculares (PEC)
que tiñen a la Inmuhistoquimica a a la actina de musculo liso y a
HMB-45, existen multiples publicaciones de casos aislados como
el que ahora presentamos en la literatura y la casuistica
recopilada en un solo articulo con mayor número de casos
muestra un total de 13 casos presentdo por Hornick y Flecher de
la escuela de Boston y en donde los 13 pacientes presentado
eran mujeres y la presentación predominante fue retroperitoneo
como en nuestro caso, la edad promedio fue de 49 años con un
rango de 34 a 73 años. Los sintomas predominantes fueron
inciertos y en 4 de los casos se descubrio en forma incidental, en
nuestra paciente el sintoma predominante fue dolor abdminal con
irradiacin retroperitoneal, la localizacion predominante fue en el
retroperitoneo en 10 casos y en 8 de ellos en situación pararenal
como es el caso actual. No existe un tratamiento estandard para
estas neoplasias aunque se considera que la cirugia es el pilar
de su manejo, en esta paciente se realizo resección incompleta y
radioterapía postoperatoria.


