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Paciente ♀ de 56 años remitida por masa de tejido
blando en el pliegue del codo derecho de varios meses
de evolución

CASO CLINICO

Antecedente de osteosíntesis por fractura de húmero
derecho



AngioTC. Planos axiales con civ. Del codo derecho . Se 
visualiza una imagen compatible con seudoaneurisma 
parcialmente trombosado



Reconstrucción volumen
Rendering con imagen
tridimensional de la
lesión localizada en lalesión localizada en la
cara interna de a flexura
del codo derecho



T1 TSE con contraste y 
con supresión grasa 

Eco de gradiente 
potenciado en T2



Axial T1 sin y con contraste



Se realiza inyección de trombina y compresión guiada por ecografía
con la intención de trombosar el seudoaneurisma evidenciandose
que en realidad se trata de una masa sólida de partes blandas con
importante vascularización en su interior



• Tumor de Pierre-Masson, hemangioendotelioma intravascular,
hiperplasia endotelial papilar reactiva o pseudoangiosarcoma

• Se considera como una proliferación benigna y reactiva de células
endoteliales sobre una trombosis previa que representa una forma
exuberante de organización del trombo

DISCUSION

exuberante de organización del trombo

• Lesión benigna no neoplásica que se caracteriza histológicamente
por la formación de estructuras papilares revestidas por células
endoteliales dentro de la luz vascular

• La diferenciación histopatológica con el angiosarcoma es esencial ya
que difieren en su manejo



Diagnóstico diferencial HEPI angiosarcoma
Atipia y mitosis nuclear raro frecuente
Proliferación endotelial contenida más allá del vaso

Aunque el HEPI y el angiosarcoma pueden mostrar similitudes microscópicas,
existen diferencias histológicas importantes

Necrosis ausente frecuente
Estructuras papilares 
asociadas a trombo

si no

Para confirmar el origen vascular se emplean tinciones inmunohistoquímicas: 
Factor VIII, CD31, CD34, y PECAM-1



• La extirpación quirúrgica es generalmente curativa
con tasas de recurrencia de entre el 7 y 10%.
– En nuestro caso se extirpó quirurgicamente. En dos años

de seguimiento no ha habido recidiva.

EVOLUCION

• Debido a su rareza es necesario una revisión
cuidadosa de la historia clínica y de las imágenes
para el correcto diagnóstico y tratamiento
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