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PRESENTACIÓN DEL CASO: HISTORIA CLÍNICA 

Varón de 21 años que consulta por astenia, fiebre y dolor abdominal. Presentaba diarrea y vómitos desde hacia mes y 
medio. Tras el ingreso la ecografía abdominal realizada demostró la existencia de una masa sólida en relación con el 
páncreas. La punción biopsia con tru-cut (14 G) llevo al diagnóstico de mesotelioma. TAC helicoidal: tumor de densidad 
heterogénea que depende de mesenterio y se extiende por delante del páncreas hacia hipocondrio izquierdo con bordes mal 
definidos que desplaza y comprime el estómago. Se practicó una laparotomía exploradora. El paciente falleció a los dos 
meses del ingreso.  
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RESUMEN 

INTRODUCCION: El mesotelioma pseudodecidual es una variante morfológica   
de mesotelioma epitelial que semeja una reacción decidual ectópica. Inicialmente se 
describió en el peritoneo de mujeres jóvenes no expuestas al asbesto pero   
actualmente se conocen casos en otras localizaciones, en varones y en relación con 
el asbesto. MATERIAL Y MÉTODOS: Varón de 21 años que consulta por fiebre 
y malestar general. Refiere astenia y vómitos desde hace mes y medio. TAC: masa 
de 15-20 cm. localizada entre estómago, páncreas y bazo. Múltiples implantes 
peritoneales. RESULTADO: Resección quirúrgica parcial del tumor. 
Histológicamente corresponde a una neoformación de crecimiento sólido, de células 
grandes poligonales con límites netos. Citoplasmas eosinófilos, con ocasionales 
vacuolas. Alto índice de atipias y mitosis. IHQ: positivas para vimentina, 
citoqueratinas, EMA; débilmente positivas para calretinina, trombomodulina y  



  

  

HMBE-1; negativas para BERP 4, CD 15 y CEA. Microscopía electrónica: 
numerosos acúmulos periféricos de filamentos intermedios. Muy abundantes 
microvellosidades sin esqueleto axial. Uniones intercelulares poco desarrolladas, sin 
desmosomas completos. Diagnóstico: mesotelioma epitelial maligno (fenotipo 
pseudodecidual).  
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INTRODUCCIÓN 

El mesotelioma maligno independientemente de su lugar de origen (pleura o 
peritoneo) puede presentarse con numerosas morfologías y las tres más frecuentes 
son; epiteliodes, sarcomatoides y bifásicos. A su vez el mesotelioma epitelial se 
presenta principalmente con un patrón tubular o bien papilar aunque existen otras 
variantes mucho menos frecuentes; microquística, células claras, células en anillo de 
sello. El caso presentado corresponde a uno de estos subtipos infrecuentes; 
actualmente reconocido como pseudodecidual.  

RESULTADOS 

Se resecó un fragmento lobulado de la masa tumoral de 12 x 4 x 0´5 cm. 
, de consistencia blanda y color blanco. Histológicamente corresponde a 
una neoformación de células poligonales, de talla grande con abundante 
citoplasma eosinófilo. Las células se disponen en cordones sólidos 
anastomosados entre sí con un patrón pseudodecidual (Figura 1). En las 
áreas periféricas formaban ocasionales micropapilas y células sueltas  
(Figura 4). Los límites citoplasmáticos son netos, los núcleos vesiculosos 
con múltiples nucleolos y marcado pleomorfismo (Figura 2) (Figura 3) 
(Figura 4) . Las abundantes mitosis presentan formas atípicas. El escaso 
estroma esta infiltrado por linfocitos (Figura 2). El perfil 
inmunohistoquímico es positivo para vimentina (Figura 6), citoqueratinas   
de bajo peso molecular (Figura 7)  y EMA (Figura 8); débilmente 
positivas para calretinina, trombomodulina (Figura 9) y HMBE 1; 
negativo para   CEA, CD15, S-100, BERP 4 y c-Kit. Estudio 
ultraestructural: presencia de múltiples microvellosidades periféricas 
ramificadas sin esqueleto axial; entrecruzadas por su largo tamaño. 
Numerosos acúmulos periféricos de filamentos intermedios. Uniones 
intercelulares poco desarrolladas, sin desmosomas completos (Figura 5).     



  

  

DIAGNÓSTICO FINAL 

MESOTELIOMA EPITELIAL MALIGNO ABDOMINAL 
(FENOTIPO PSEUDODECIDUAL)  

DISCUSIÓN 

En 1985 Talerman fue el primero en acuñar el término de mesotelioma 
deciduoide al revisar el caso de una paciente de 13 años diagnosticada 
previamente de deciduosis pseudotumoral. Nascimiento en 1994 describió 
dos casos similares, ambos se presentaban como reacciones deciduales 
exuberantes ectópicas en el abdomen de mujeres jóvenes no expuestas al 
asbesto y fueron diagnosticados como mesotelioma “decidua-like”. En el 
año 2000, Nelson G. Ordoñez tras la revisión de 320 mesoteliomas y 
describió 4 nuevos casos, que no se limitaban al peritoneo ni tampoco 
ocurrían exclusivamente en mujeres como principales nuevas 
aportaciones.  

El curso clínico de estos pacientes es fatal ya que se trata de tumores 
altamente agresivos. Las características histológicas de esta inusual 
variante consisten en la proliferación de células de talla grande, ovoides o 
poligonales con núcleos vesiculosos y abundante citoplasma eosinófilo; 
que crecen formando cordones anastomosados entre sí. El grado de atipia 
celular es muy importante, células bi o multinucleadas son frecuentes y 
también las mitosis atípicas. El perfil inmunohistoquimico de estas 
neoplasias es positivo para vimentina, citoqueratinas y HMBE 1. Por su 
sensibilidad y especificidad la positividad de calretinina, trombomodulina 
y CK 5/6 son las tinciones más útiles para el correcto diagnóstico. Sus 
células son negativas para PAS, BerP4, CEA; CD15, y S100.  

El estudio ultraestructural de las células del mesotelioma pseudodecidual 
demuestra la existencia de múltiples, y largas microvellosidades 
periféricas típicas de diferenciación mesotelial. En el citoplasma de las 
células tumorales se observan filamentos intermedios, numerosas 
organelas responsables del aspecto decidual (RER, REL, mitocondrias) y 
en   ocasiones luces intracitoplasmáticas ricas en microvellosidades.  

El principal diagnostico diferencial debe establecerse con el 
adenocarcinoma peritoneal -primario o metastásico- donde existiría 
positividad para CK, CEA, CD15, y BerP4. Junto al panel 
inmunohistoquimico el estudio de microscopía electrónica es 
discriminatorio. También debe incluirse la reacción decidual del estroma   
ya que en ocasiones se presenta como una lesión pseudotumoral  
voluminosa aunque con menor grado de atipia celular y negatividad en un 
alto porcentaje de casos para CK y las lesiones neoplásicas o no,  



 

 

derivadas del trofoblasto intermedio cuyas células presentan múltiples 
hendiduras y expresan lactógeno placentario.  
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