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RESUMEN 

La fibromatosis intra - abdominal es una de las formas más raras de fibromatosis. 
Ligeramente más frecuente en mujeres, con edad media de 35 años, puede asentar en 
mesenterio, mesocolon y estructuras adyacentes. De sintomatología variable, en 
ocasiones es un hallazgo quirúrgico incidental. Lo mas grave de su evolución, 
generalmente después de una o más recidivas, es la compresión y / o infiltración de  
las vísceras abdominales, haciéndose irresecable. Nuestro propósito es mostrar las 
particularidades morfológicas e inmunohistoquímicas de una forma infrecuente de 
fibromatosis, la intra - abdominal. Además, resaltar las formas de manifestación 
clínica y el modo evolutivo propio de esta patología. Presentamos cuatro casos de 
fibromatosis intra - abdominal, tres de mesenterio (dos mujeres y un hombre) y uno  
de mesocolon (mujer) Dos de ellos se manifestaron con suboclusión y otro como  
masa tumoral palpable. El cuarto fue un hallazgo quirúrgico incidental. Los  
materiales se incluyeron en parafina y se colorearon con hematoxilina y eosina. 
También se usó tinción tricrómica e inmunomarcación para vimentina, CD34 y 
proteina S-100. Se observó en todos los casos, a la luz de los hallazgos morfológicos  
e inmunohistoquímicos, el cuadro característico de las fibromatosis, con vimentina 
positiva y negatividad para CD34 y proteína S-100 En las conclusiones destacamos   
la importancia del diagnóstico combinado morfológico e inmunohistoquímico,  



  

 

 

 

 

especialmente para la diferenciación de la fibromatosis de los tumores del estroma 
gastrointestinal.  
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INTRODUCCIÓN 

Basados en el concepto acuñado por Stout en 1954 (1), podemos decir que las 
fibromatosis son lesiones con histología de apariencia benigna, localmente agresivas  
y con tendencia a recidivar, pero sin capacidad de dar metástasis. Están constituidas 
por células fusiformes símil fibroblastos y por una matriz con variable cantidad de 
colágeno, generalmente abundante. La fibromatosis intra-abdominal es la forma 
menos común de fibromatosis. Puede asentar en mesenterio, retroperitoneo, epiplón, 
mesocolon, ligamento gastrocólico o gastrohepático y raras veces en la pared de 
estómago o intestino (2-4).  

Puede aparecer de novo (5-7) después de un trauma quirúrgico (2, 8, 9) y asociada 
al síndrome de Gardner (10-12). En este último caso, generalmente nace después de 
la resección del intestino afectado por la poliposis o el cáncer, aunque puede 
manifestarse antes de la cirugía. (2).   

Es ligeramente más frecuente en mujeres, siendo la edad promedio de 34 años, 
aunque puede manifestarse a cualquier edad, inclusive en la niñez. (2, 13).  

Al examen macroscópico se presenta como una masa firme, homogénea, de 
aspecto fibroso trabeculado, sin quistificación ni hemorragia. El tamaño 
generalmente oscila de 2 a 25cm de diámetro (1), Los bordes son infiltrativos o mal 
definidos. (14, 15).  

Microscópicamente muestra células fusiformes dispuestas en en fascículos 
amplios, a veces imitando la arquitectura de un tumor de partes blandas 
(neurofibroma, leiomioma, etc.) Son células uniformes, sin atipia y con menos de 4 
mitosis por cada 50 campos de mayor aumento. Hay variable cantidad de colágeno, 
aunque generalmente abundante (2, 15).  

Inmunohistoquímicamente son frecuentemente positivas para vimentina, actina de 
músculo liso y CD117. El CD34 es generalmente negativo y la proteína S-100 
siempre negativa (15, 16) Con la microscopía electrónica puede verse Completa 
diferenciación miofibroblástica y fibroblástica. (15).  



  

  

  

La clínica es variable, pudiendo haber cólicos, hematemesis, melena, obstrucción 
intestinal, masa intra-abdominal palpable, vómitos, etc. (9, 17). 

La progresión generalmente es lenta. Localmente producen compresión o invasión 
de estructuras vecinas( pared intestinal, uréteres, estomago, vesícula, hígado etc.).  
Las recidivas son muy frecuentes. (2, 5, 8, 15).  

MATERIAL Y MÉTODOS 

El material procede de cuatro casos de fibromatosis intra-abdominal. Se procesó 
con la técnica de inclusión en parafina y coloración con hematoxilina y eosina. Se 
realizó también inmunomarcación para vimentina, CD34 y proteína S-100.  

RESULTADOS 

A continuación expondremos la presentación clínica , morfología macroscópica y 
evolución después de la cirugía (durante el tiempo que se hizo el seguimiento) de los 
cuatro casos presentados (aparecidos de novo).   

Caso 1: Mujer 35 años. Suboclusión. Se palpa tumor en región umbilical. Masa  
tumoral mesentérica de 10 cm de diámetro (Fig. 1). Bien a los 5 años.   

Caso 2: Hombre 32 años. Suboclusión. Tumor mesentérico de 22cm de diámetro  
(Fig. 2). Dos recidivas en tres años. Muerte por obstrucción intestinal.   

Caso 3: Mujer 34 años. Tumor palpable cerca de fosa ilíaca derecha. Masa 
tumoral  mesentérica de 8cm de diámetro (Fig. 3). Bien a los 2años.   

Caso 4: Mujer 37 años. Tumor mesocolónico de 4 cm de diámetro (Fig. 4).  
Hallazgo incidental durante una colecistectomía.. Bien a los 4 meses.   

La microscopía común de todos ellos, fue lo habitual de las fibromatosis, es decir, 
células fusiformes sin atipia ni mitosis, en un estroma generalmente con abundante 
colágeno (Fig. 5 y 6). En todos, hubo positividad para vimentina y negatividad para 
CD34 y proteína S-100.  



 

Presentamos cuatro casos de fibromatosis intra-abdominal con clínica variable, 
presentándose en forma espontánea, sin antecedentes quirúrgicos previos ni de 
síndrome de Gardner, ya sea como como masa tumoral palpable, suboclusión 
intestinal o incidentalmente. En su evolución, tuvimos sólo una muerte y fue por 
compresión de las asas intestinales. En ningún caso, como era de esperar, se 
registraron metástasis.   

La morfología no varió en relación con lo descrito para las fibromatosis en general  
y la inmunohistoquímica siguió los lineamientos generales de esta patología, al 
obtenerse positividad para la vimentina y negatividad para el CD34 y la proteína S- 
100. En los casos de infiltración de las vísceras abdominales, es importante  
establecer el diagnóstico diferencial con los tumores del estroma gastrointestinal 
(TEGI).  

En este caso debe tenerse en cuenta el aspecto macroscópico de la lesión (al 
contrario de los TEGI, las fibromatosis no muestran quistificación, necrosis ni 
hemorragia) y las características inmunohistoquímicas, siendo en los TEGI casi 
siempre positiva la proteína S-100 y a veces positivo el CD34 (15).  
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