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CASO CLCASO CLÍÍNICONICO

??Mujer de 44 aMujer de 44 añños de edad, multos de edad, multíípara. para. 
??En una revisiEn una revisióón ginecoln ginecolóógica rutinaria se  gica rutinaria se  

detecta un ndetecta un nóódulo en cara lateral izquierda de dulo en cara lateral izquierda de 
la la vaginavagina..
??Se procede a la extirpaciSe procede a la extirpacióón el mismon el mismo..



MACROSCOPMACROSCOPÍÍAA

??FormaciFormacióón n nodularnodular, parcialmente revestida por , parcialmente revestida por 
mucosa.mucosa.
??Dimensiones: 2 x 2 x 1.5 Dimensiones: 2 x 2 x 1.5 cmcm
??Consistencia elConsistencia eláástica stica 
??Superficie de corte homogSuperficie de corte homogéénea de coloracinea de coloracióón n 

grisgrisááceacea















MICROSCOPMICROSCOPÍÍAA

• Formación nodular de localización subepitelial con 
presencia de zona Grenz

• Circunscrita, no encapsulada
• Proliferación mesenquimal con áreas de distinta 

densidad celular y sin un patrón de crecimiento 
definido

• Estroma colágeno con abundantes vasos
• No  hay necrosis
• No hay atipia celular
• Bajo índice mitósico: <1 mitosis/10HPF 



Vimentina



CD34



Actina Desmina



Receptores de 
estrógenos

Receptores de 
progesterona



Ki-67



INMUNOHISTOQUINMUNOHISTOQUÍÍMICAMICA
POSITIVIDAD NEGATIVIDAD

Vimentina Proteína S-100

CD34 CD31

Desmina EMA

Actina Citoqueratina

CD99 Bcl-2

Receptores de estrógenos CD-117

Receptores de progesterona p53



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

MiofibroblastomaMiofibroblastoma superficial superficial 
(Tumor (Tumor estromalestromal benigno del tracto benigno del tracto 

genital  femenino)genital  femenino)



Lesiones Lesiones mesenquimalesmesenquimales benignas especbenignas especííficas ficas 
tracto genital femenino tracto genital femenino 

?Se originan del estroma subepitelial especializado del 
tracto genital femenino que se extiende de cérvix a 
vulva

?Las células estromales de esta región:
- son hormonodependientes y expresan positividad para 
receptores de estrógenos y progesterona

- coexpresan desmina y CD34, un inmunofenotipo
inusual en lesiones mesenquimales de otras 
localizaciones



Lesiones Lesiones mesenquimalesmesenquimales benignas benignas 
especespecííficas del tracto genital femeninoficas del tracto genital femenino

?Angiomixoma agresivo
?Angiomiofibroblastoma
?Miofibroblastoma superficial 
?Angiofibroma celular
?Pólipo estromal fibroepitelial



DIAGNDIAGNÓÓSTICO DIFERENCIALSTICO DIFERENCIAL

Tumores Tumores estromalesestromales benignos benignos 
del tracto genital femeninodel tracto genital femenino

Otros tumoresOtros tumores mesenquimalesmesenquimales

AngiomiofibroblastomaAngiomiofibroblastoma::
Localización típica vulvar
Células epitelioides de distribución 
perivascular

Tumor fibroso solitario:Tumor fibroso solitario:
Localización muy inusual en tracto 
genital femenino
Rara expresión de desmina

AngiofibromaAngiofibroma celularcelular:
Negatividad para marcadores 
musculares (actina y desmina)



DIAGNDIAGNÓÓSTICOSTICO

MiofibroblastomaMiofibroblastoma superficial superficial 
(Tumor (Tumor estromalestromal benigno del tracto benigno del tracto 

genital  femenino)genital  femenino)
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