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•• Mujer de 48 aMujer de 48 añños con masa abdominal palpable en os con masa abdominal palpable en 
hipocondrio izquierdo de 5 meses de evolucihipocondrio izquierdo de 5 meses de evolucióón.n.

•• PPéérdida ponderal de 8 Kg. en 5 meses. rdida ponderal de 8 Kg. en 5 meses. 
•• Sin otra clSin otra clíínica ni antecedentes de internica ni antecedentes de interéés. s. 
•• Acude a Urgencias:Acude a Urgencias:

–– Ligeras alteraciones analLigeras alteraciones analííticas: ligera trombocitosis e incremento ticas: ligera trombocitosis e incremento 
de los reactantes de fase aguda (Protede los reactantes de fase aguda (Proteíína C reactiva y Fgno).na C reactiva y Fgno).

–– EcografEcografíía: Masa sa: Masa sóólida en hipocondrio izquierdo.lida en hipocondrio izquierdo.
–– Ingreso para estudio: TAC.Ingreso para estudio: TAC.
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•• TumoraciTumoracióón mesenquimal de malignidad n mesenquimal de malignidad 

indeterminada.indeterminada.



































GradaciGradacióón de la n de la FNCLCC

• GRADO 3 DE LA FNCLCC:

• Diferenciación tumoral: 2 puntos
• Número de mitosis/10cga: 3 puntos 

(más de 20 mit/10 cga)
• Necrosis tumoral: 1 punto (menos del 

50% de la masa tumoral)
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IHQIHQ

•• ActinaActina:: ++
•• DesminaDesmina: + focal: + focal
•• FXIIIaFXIIIa:+:+
•• CD34: CD34: --
•• CD117: CD117: --
•• S100: S100: --
•• P53: P53: positividadpositividad nuclear focalnuclear focal
•• ALK (p80): ALK (p80): positividadpositividad citoplasmcitoplasmááticatica



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO
Tumor miofibroblTumor miofibrobláástico stico 

inflamatorio con inflamatorio con ááreas de reas de 
fibrosarcoma. fibrosarcoma. 

GRADO 3 DE LA FNCLCC:

Diferenciación tumoral: 2 puntos
Número de mitosis/10cga: 3 puntos (más de 20 mit/10 cga)
Necrosis tumoral: 1 punto (menos del 50% de la masa tumoral)



Tumor miofibroblTumor miofibrobláástico inflamatoriostico inflamatorio

•• Sitios mSitios máás frecuentes en pulms frecuentes en pulmóón, mesenterio y n, mesenterio y 
epiplepiplóón. n. 

•• De entre los extrapulmonares el 43% asientan De entre los extrapulmonares el 43% asientan 
en mesenterio o epiplen mesenterio o epiplóón.n.

•• Un tercio de los pacientes tienen sintomatologUn tercio de los pacientes tienen sintomatologíía:a:
–– Fiebre, pFiebre, péérdida de peso, malestar general.rdida de peso, malestar general.
–– Anemia, trombocitosis, Anemia, trombocitosis, hipergammaglobulinemiahipergammaglobulinemia, , 

aumento de la VSGaumento de la VSG
–– Desaparecen con la extirpaciDesaparecen con la extirpacióón del tumor pero su n del tumor pero su 

reaparicireaparicióón anuncia la recidiva.  n anuncia la recidiva.  



•• Buena correlaciBuena correlacióón n AlkAlk IHQ y FISHIHQ y FISH
•• AlkAlk + se propone como factor pron+ se propone como factor pronóóstico stico 

favorable.favorable.

Am J surg Pathol 2007; 31:509-520



• La combinación de atipia celular, células 
“ganglion- like”, aneuploidía y sobre expresión 
de p53 puede estar asociada a un curso clínico 
más agresivo.

• La transformación maligna (evolución a un 
mayor grado) está descrita en un pequeño 
porcentaje de TMFI

Am J surg Pathol 2007; 31:509-520



Aunque se necesita hacer más estudios 
sobre los casos de TMFI ALK- con mitosis 
atípicas y otras características sugestivas 
de evolución desfavorable, EXISTE LA 
POSIBILILIDAD DE QUE ESTOS CASOS 
REPRESENTEN OTRA CATEGORÍA DE 
TUMORES MESENQUIMALES DIFERENTE

Am J surg Pathol 2007; 31:509-520


