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Resumen 

Paciente de femenina de 40 años de edad, con tumoración a nivel del tobillo hacia dorso del pie derecho de un año de evolución, con 
crecimiento abrupto en los últimos meses, de consistencia blanda. En el acto operatorio se constata tejido de coloración pardo -rojiza, 
friable adherido a los tendones extensores del pie, no circunscrita, de aproximadamente 5 cm.  
Microscópicamente se constata, sinovitis papilar florida, con zonas t ípicas inflamatorias, con células mononucleares e histiocitos con 
hemosiderina, con otras altamente celulares, con células  hinchadas, pleomórficas dispuestas en haces poco entrelazados, tipo 
sarcoma pleomórfico, pero sin patr ón estoriforme tipo Fibrohistiocitoma Maligno, incluso con mitosis frecuentes aunque no at ípicas. 
Se concluye como Sinovitis Villonodular pigmentada con patrón seudosarcomatoso. 
La paciente tuvo una evolución satisfactoria en el postoperatorio y esta libre de enfermedad a los tres años del diagnóstico.  
 

  

Introduccion      

La Sinovitis Villonodular Pigmentada, ha sido considerada como tumor localmente agresivo, 1,2 proliferación fibrohistioc ítica localmente destructiva, 
neoplasia benigna 4, y mas frecuentemente como proliferación reactiva con raros casos reportados con transformación maligna,3               
es una entidad en que son necesarias estudios mas profundos y seguimiento de  series mayores  de casos para determinar si realmente deba 
considerase como entidad benigna o potencialmente maligna que afecta las articulaciones. 
La tenosinovitis nodular es la forma localizada y la sinovitis villonodular la forma difusa, ambos procesos están estrechamente relacionados y se 
consideran variantes de la misma enfermedad, la SVNP está caracterizada por numerosas protrusiones o vellosidades que contienen una gran cantidad 
de hemosiderina dando una coloración pigmentada pardo-amarillenta en la que la sinovial está completamente involucrada. Puede coexistir o no con 
masas mas sólidas de apariencia nodular con superposición de ambas características. 
La patogénesis es incierta, postulándose etiolog ía autoinmune, muchos casos están asociados a Artritis Reumatoide, también se asocia hemangiomas 
en niños, 
Hay una predominancia del sexo femenino, la edad oscila entre los 4-60 años, la mayoría ocurren en la tercera y cuarta década de la vida. Los s íntomas 
incluyen dolor,, frecuentemente acompañado de tumefacción progresiva y firme con diversos rangos de limitación motora, otros tienen efusión 
intraarticular 
Mas del 80% de los casos involucran la rodilla, la articulación de la cadera, el tobillo, pies y manos, coco y hombreen general esta condición es limitada 
a una articulación o vainas tendinosas1,2 .Muy raramente hay compromiso articular múltiple, el cual tiende a ser bilateral y simétrico 5,6 Radiologicamente 
en alrededor de 25% de los casos hay múltiples quistes en los huesos alrededor de la articulación comprometida y hasta un 50% muestran algún grado 
de erosión ósea radiológicamente 7. Estos contienen material mixoide fluido, o están infiltrados por sinovia que muestra todas las características de la 
sinovitis villonodular.  
La capacidad de esta lesión para formar quistes óseos, desgaste articular y perdida ósea ha sido atribuida a la producción de metaloproteinasas tales 
como colagenasa 8 .  
La SVNP es difícil de erradicar. Gran cantidad de tejido esta usualmente presente y su remoción completa puede ser imposible, incluso la lesión puede 
penetrar en el tejido óseo vecino excepto en raros casos donde esta localizada hacia la porción de la sinovia que puede ser   escindida con márgenes 
amplios,. Escisión quirúrgica localizada es seguida de síntomas recurrentes en 21-46% de los casos. Regresión espontánea es rara. Extensiva 
destrucción local puede requerir amputación. Algunos pacientes requieren hemiartroplastia, artroplastia total, o artrodesis cuando hay destrucción 
articular severa. Los s íntomas pueden ser aliviados   con radiaciones emitidas externamente o con radio coloide intraarticular. 1,,3 
La sinovectomía es el tratamiento recomendado cuando hay preservación del cart ílago articular, remoción de toda la lesión macrosc ópica incluyendo 

Página 1 de 87º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica

01/10/2005http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_trabajo=358



curetaje de lesiones osteolíticas debe ser hecha para evitar causas de recurrencias.  

  

Material y Métodos      

Paciente femenina de 40 años de edad, con tumoración a nivel del tobillo hacia dorso del pie derecho de un año de evolución, con crecimiento abrupto 
en los últimos meses, de consistencia blanda. En el acto operatorio se constata tejido de coloración pardo-rojiza, friable adherido a los tendones 
extensores del pie, no circunscrita, difusa de aproximadamente 5 cm. con una extensión en longitud hasta 10cm. Se realiza sinovectom ía total que 
incluye reseccion de las vainas tendinosa de los extensores del pie.10  
  
Recibimos pieza quirúrgica alargada de 10cm aproximadamente correspondiente a sinovial que muestra pigmentación color pardo oscura con 
ocasionales focos amarillentos con solo pequeño parche de sinovial normal, el resto difusamente comprometido, mostrando numerosas proyecciones 
vellosas de variable forma y tamaño. La mayoría groseramente romas aparecen como   proyecciones polipoides sobre la superficie sinovial, otras 
filamentosas. Se examinan múltiples cortes del espécimen coloreados con Hematoxilina y Eosina, en la que aparecen zonas clásicas con imagen 
histológica típica de una SVNP que alternan con otra muy at ípica de apariencia pseudo sarcomatosa.  
  

  

Resultados      

Microscópicamente se evidencian en varios cortes aspecto pleomórfico abigarrado, fibrohistiocítico, con células muy at ípicas con 
núcleos grandes, lobulados pleomórficos, algunos multinucleados, con escaso pigmento, con células inflamatorias interpuestas , pero 
a pesar de ello con apariencia de sarcoma pleomórfico, que contrastan con otras muestras con un cuadro histológico con histiocitos 
espumosos y células gigantes multinucleadas t ípicas con pigmento de hemosiderina con escasas células inflamatorias presentes con 
algunas bandas de fibrosis. Se evidencian también numerosas figuras mitóticas. Nos encontramos una lesión con superposición de 
histología benigna con otros francamente similares a los de fibrohisticitoma maligno, pero sin el patrón estoriforme caracter ístico del 
mismo, es remitido el caso al CENRAP e INOR donde se concluye el caso como SVNP at ípica con apariencia pseudo sarcomatosa por 
lo abigarrado del cuadro histológico, no habitual en esta entidad se sugiere escisión amplia de la lesión y vigilancia estrecha. 
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Fig. 1: Aspecto macroscópico con tumefacción de tobillo y dorso del pie en correspondencia con el compromiso de la sinovial y vainas 
tendinosas de tobillo y tendones extensores del pie. 
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Fig. 2: Imagen en el transoperatorio que muestra tumor difuso con coloración pardo amarillenta que sobresale a la disección. 
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Fig. 3: Pieza correspondiente a la sinovectom ía con compromiso difuso de la sinovial y vainas extensoras del pie y tobillo. La extensión 
del irregular del proceso longitudinalmente media 10cm. 

Página 5 de 87º Congreso Virtual Hispanoamericano de Anatomía Patológica

01/10/2005http://www.conganat.org/7congreso/final/vistaImpresion.asp?id_trabajo=358



    
Fig. 4: Aspecto microscópico de zonas con pleomorfismo celular evidente de apariencia sarcomatoide 
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Fig. 5: Otra áreas muestreadas exhiben patrón reactivo fibrohistioc ítico clásico de SVNP con células gigantes e histiocitos espumosos 
con pigmento de hemosiderina, sin pleomorfismo ni atipia manifiesta. 

 
 

Discusi ón      

Se hace el diagnostico diferencial con otras lesiones sinoviales reactivas, como las que pueden aparecer postrauma, que peden formar numerosas 
vellosidades, pero estas vellosidades carecen de células gigantes, hemosiderina y células espumosas reactivas, 
La Artritis reumatoide también muestra vellosidades, pero usualmente contiene numerosas células plasmáticas y carece de conspicua hemosiderina.  
Pueden también aparecer vellosidades en hemofílicos y en articulaciones que han sido reemplazadas por prótesis, pero ninguna con este cuadro 
histológico abigarrado que remeda sarcoma. 
Los tumores pleomórficos de partes blandas que remedan sarcomas pleomórficos con proliferación fibrohistioc ítica Fibrohistiocitoma maligno por lo 
general se presentan en tejidos blandos profundos de extremidades, en retroperitoneo y otras localizaciones, no en localización sinovial ni en vaina 
tendinosa. 
El tumor de vaina tendinosa periférico maligno, con localizaciones mas frecuentes en cabeza y cuello y profundamente en extremidades muestra una 
apariencia histológica monomorfica, en fasc ículos largos puede mostrar características nucleares variables de malignidad incluyendo anaplasia, con 
conexión a un nervio o tumor nervioso, no presente en este caso también se tuvo en consideración, ocasionalmente melanina en este tumor puede 
confundir con hemosiderina9. 
El sarcoma sinovial con localización intraarticular e invasión local a hueso ha sido reportado, pero con patrón bifásico o monofasico fusocelular, sin 
mostrar cuadro pleom órfico que muestra nuestro caso con proliferación fibrohistioc ítica atípica predominante y la probable asociación con SVNP no esta 
clara.6 
Dada la coexistencia de reacción fibrohistiocítica típica de SVNP en nuestro caso con un patrón sarcomatoso like, la posibilidad de transformación 
maligna era planteable,. Sin embargo esta paciente ha resuelto con solo escisión quirúrgica amplia, no mostró invasión ósea adyacente, no recibió 
tratamiento adicional, ni ha experimentado recurrencias a los tres años de seguimiento cl ínico. 
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Conclusiones       

La sinovitis Villonodular pigmentada es una de las entidades localmente agresivas que puede histológicamente presentar cuadros 
histológicos abigarrados con caracter ísticas pseudo sarcomatosas que pueden ser alarmantes y que nos obligan a hacer el diagnostico 
diferencial con sarcomas, sobre todo fibrohistioc ítico maligno y con otras condiciones reactivas articulares. Esta condiciones 
altamente pleomórficas y agresivas localmente, con pocos casos reportados con transformación maligna deben ser profundamente 
estudiados y tener un seguimiento clínico adecuado para evaluarse condición reactiva o neoplásica, benigna o potencialmente 
maligna con transformación maligna en esta entidad.11,12 Nuestro caso ha tenido comportamiento biológico benigno con intervalo 
libre de enfermedad luego de tres a ños de seguimiento clinico.. 
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