
RESUMEN
El dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) es un tumor

raro que se origina en la piel y partes blandas de grado bajo o
intermedio de malignidad. Es un tumor que raramente metas-
tatiza pero su comportamiento es localmente agresivo, con
una alta tasa de recidiva.

Se presenta un caso clínico de DFSP localizado en la mama
que fue tratado con cirugía, con excisión de amplios márgenes
y se hace una revisión de la literatura existente.

Palabras clave: Dermatofibrosarcoma protuberans. Mama.
Recidiva.

ABSTRACT
Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) is a rare tumor

of soft tissues of low-grade or intermediate malignancy. It is a
tumor that rarely metastasizes but their behavior is locally ag-
gressive, with a high rate of recurrence.

A clinical case of DFSP located in the breast who was treat-
ed with surgery with excision of large margins is presented. A
revision of existing literature is also made.

Key words: Dermatofibrosarcoma protuberans. Breast. Re-
currence.

INTRODUCCIÓN

Taylor en 1890 describió el primer caso de dermatofi-
brosarcoma protuberans (DFSP), denominado sarcoma
de la piel de aspecto queloideo; pero fueron Darrier y Fe-
rrand en 1924 (1), los que aportaron cuatro casos de

DFSP denominándolos dermatofibromas proliferativos
recurrentes, y Hoffman (2) en 1925 quien aportó tres ca-
sos de DFSP acuñando el término de DFSP.
El DFSP es un tumor infrecuente, representa el 1% de

los sarcomas de tejidos blandos. Aproximadamente un
85-90% de los DFSP son de bajo grado. Son tumores de
crecimiento muy lento con invasión del tejido circundan-
te incluyendo el tejido neurovascular. La localización de
este tumor, más frecuente, es el tronco, seguido de extre-
midades proximales, cabeza y nuca.

CASO CLÍNICO

Mujer de 34 años, nuligesta, sin antecedentes familiares
ni personales de interés. Acude a la consulta de mama por
una tumoración irregular de cuatro centímetros situada en
el cuadrante externo de la mama derecha (Fig. 1). La pa-
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Fig. 1. Presentación de la lesión como una placa sobreelevada.
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ciente refiere que la lesión tiene un año de evolución, co-
menzó como una pápula sobreelevada y fue creciendo has-
ta convertirse en una placa indurada de color rojo-vinoso,
polilobulada, móvil, no adherida a planos profundos. Se
solicitaron mamografía-ecografía, RMN, PAAF.
La mamografía informó de masa localizada en cuadran-

tes externos de la mama derecha, bien delimitada, con una
microcalcificación situada en la zona posterior, aunque pa-
recía estar situada fuera del tejido mamario, más en relación
con la piel y tejido celular subcutáneo (Fig. 2).

La ecografía detectó una lesión de 5 por 4 cm hipoe-
coica, bien delimitada, muy superficial con afectación de
la piel. Los hallazgos mamográficos y ecográficos eran
altamente sugestivos de malignidad (BIRADS V).
La RMN encontró en la mama derecha en íntima re-

lación con el tejido celular subcutáneo y en prolonga-
ción axilar dos masas sólidas hipervasculares. Una de
ellas medía 3,6 x 4,2 cm de diámetro (Fig. 3), con un
gran componente inflamatorio a su alrededor y otra en

situación más medial que mide 1,5 cm. Las lesiones
eran inespecíficas, incluyendo entre las posibles causas
proceso neoformativo metastásico, linfoma o carcino-
ma metaplásico.
Se realizó inicialmente una PAAF que informó de

proliferación fibrosa sin hallazgos de malignidad y des-
pués se realizó una biopsia con aguja gruesa cuyo diag-
nóstico fue de tumor mesenquimal de malignidad im-
precisa. El estudio imnunohistoquímico demostró que
la proliferación fusocelular era negativa para S-100,
AE1/AE3; actina y desmina; focalmente positiva para
CD34. Ante estos hallazgos y con un diagnóstico im-
preciso se realizó una tumorectomía para la extirpación
de la lesión.
El estudio anatomopatológico confirmó la existencia

de tumor de 3,5 x 2,5 x 5,5 cm constituido por una pro-
liferación fusocelular monomorfa de patrón arremoli-
nado que crece desde la dermis (Fig. 4). El tumor pre-
sentaba un borde profundo de infiltración bien
delimitado, expansivo, que desplazaba el parénquima
mamario. El estudio imnunohistoquímico mostró una
positividad intensa de las células neoplásicas con vi-
mentina y CD34, positividad débil con CD10. Ausencia
de inmunomarcaje con actina, desmina, CK AE1/AE3,
p53, p63, EMA receptores de estrógenos y progestero-
na y S100. No se observaba infiltración vascular. Los
márgenes quirúrgicos estaban libres de infiltración neo-
plásica pero no llegaban a 2 cm. La lesión se diagnosti-
có de dermatofibrosarcoma protuberans con márgenes
libres pero no suficientes.
Ante este hallazgo se decidió ampliación de márgenes

incluyendo la fascia del músculo pectoral. Tras veinticua-
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Fig. 2. Imagen mamográfica de DFSP.

Fig. 3. Imagen del DFSP en RMN.
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tro meses de seguimiento, la paciente está libre de enfer-
medad y sigue revisiones periódicas.

DISCUSIÓN

El DFSP aparece menos del 0,1% de todos los tumo-
res malignos, y supone el 1% de todos los sarcomas de
partes blandas (3). El origen celular del DFSP no está
claro. Existen diferentes estudios que apoyan diferentes
orígenes, como fibroblástico, histiocítico, o neuroecto-
dérmico.
En el 90% de los DFSP subyace una translocación cro-

mosómica t (17-22) (4); axial como la presencia de cro-
mosomas supernumerarios en anillo que intercalan se-
cuencias de bandas 17 (17q22) y 22 (22q12). La
afectación de cromosoma 17 es variable pero la afecta-
ción del exón 2 del PDGFB del cromosoma 22 es invaria-
ble. Esta translocación hace que exista una fusión anor-
mal entre el gen de colágeno COL1A1 y el factor de
crecimiento PDGFB. Esta fusión anómala produce una
activación continua del PDGFB protein tirosin kinasa,
que produce la proliferación celular del DFSP.
El DFSP aparece más frecuentemente en raza negra

(5), sobre todo el tumor de Bednar (3) (variante del
DFSP que se caracteriza por células dendríticas que
contienen melanina y material mixoide). La edad más
frecuente de presentación abarca de los 20 a los 50
años, aunque han sido descritos en recién nacidos (6).
Presenta un ligero predominio en hombres, y su locali-
zación más frecuente es el tronco, cabeza y extremo
proximal de extremidades.

La presentación clínica de los DFSP se caracteriza por
ser tumores de crecimiento lento, suelen iniciarse como
una placa indurada sobreelevada en la piel de bordes fir-
mes e irregulares (pápula), de color rojo-marrón, asinto-
mático, fácilmente ignorada, que con el tiempo va cre-
ciendo de tamaño y puede presentar placas y puntos
violáceos que pueden ulcerarse. Se asocia más a zonas
previas de traumatismos, vacunas (7), piel radiada o cica-
trices.
Inicialmente el DFSP es un tumor frecuentemente infra-

diagnosticado; hasta el diagnóstico correcto se realizan
múltiples biopsias (8) y cuando se llega al diagnóstico de-
finitivo el tumor ya ha alcanzado un tamaño considerable.
El DFSP presenta células con un “patrón estoriforme”,
bandas de células tumorales formando un patrón de ruedas
de carro, alrededor de los vasos, con diferentes grados de
atipia celular, núcleos hipercromáticos y mitosis muy esca-
sas o aisladas (9). A veces el DFSP puede presentar cam-
bios tipo fibrosarcomatosos, donde la atipia celular es más
frecuente con núcleos hipercromáticos y más mitosis por
campo. La inmunohistoquímica muestra positividad para
el CD34 y negatividad para Desmina, PS100, Fc XIIIa,
SMA (actina de músculo liso) (10).
La RMN (11) se utiliza para ver el alcance de la lesión

en profundidad. Se puede utilizar tanto en lesiones prima-
rias como metastásicas. La TAC no suele estar indicada
en lesiones primarias, pero es útil cuando existe sospecha
de metástasis pulmonares u óseas. Estas metástasis sue-
len ocurrir en pacientes con lesiones avanzadas, recurren-
tes o grados intermedios.
La escisión quirúrgica completa es el pilar del trata-

miento para el DFSP. El DFSP por su comportamiento lo-
calmente invasivo, que provoca una alta tasa de recurren-
cias precisa de una escisión amplia de 3 cm o más de
márgenes libres incluyendo fascia, para lo que se utilizan
diferentes técnicas (12): la micrografía de Mohs (13); la
micrografía de Mohs modificada (14) (con márgenes adi-
cionales); y la CCPDMA (circunferencia completa peri-
férica y márgenes profundos). En definitiva, la meta a
conseguir es la obtención de márgenes libres de 3 o más
centímetros con la fascia subyacente. Solamente cuando
la obtención de márgenes libres es dificultosa, se puede
considerar la utilización de un injerto de piel.
La radioterapia ha sido usada, sólo ocasionalmente,

como tratamiento primario en aquellos casos en los que
la obtención de márgenes libres quirúrgicos no es posible
o en las situaciones en las que la escisión completa de la
lesión pueda producir un grave daño cosmético o déficit
funcional. La radioterapia (5000-6000 cGy) se utiliza
más frecuentemente, como adyuvante, después de la ciru-
gía, cuando los márgenes son positivos.
El imatinib (Gleevec® mesilato) (8) se utiliza como

agente quimioterápico en pacientes adultos con tumor
irresecable, recurrente o metastásico. El imatinib es un
inhibidor de la proteína tirosin kinasa del receptor PDGF,
por lo que inhibe la proliferación celular del DFSP. Sólo
ha demostrado actividad en tumores que presentan la
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Fig. 4. Tinción hematoxilina-eosina. Patrón estoriforme del DFSP.
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translocación (17q22), por lo que antes de iniciar el trata-
miento con imatinib se deben realizar estudios citogenéti-
cos.
Debido a la alta tasa de recurrencia local del DFSP, los

pacientes requieren un estrecho seguimiento que en prin-
cipio debe hacerse cada 6-12 meses y biopsia ante cual-
quier lesión sospechosa. La mayoría de las recurrencias
ocurren entre los 3 primeros años de la escisión primor-
dial, pero pueden aparecer incluso después de 5 años. A
pesar de esta invasión local el DFSP rara vez da metásta-
sis. El riesgo para el desarrollo de la enfermedad metastá-
sica es de sólo el 5% de los cuales el 1% supone una afec-
tación regional con metástasis en los ganglios linfáticos y
el 4% restante son metástasis a distancia. Los pulmones
son la localización metastásica más frecuente. Por lo ge-
neral la enfermedad metastásica va precedida de múlti-
ples recurrencias locales.
Características histológicas del DFSP pueden servir

como indicadores pronóstico. Así, un elevado número de
mitosis, el aumento de celularidad, la aneuploidia, la so-
breexpresión de los genes TP53, la presencia de cambios
fibrosarcomatosos, son indicadores de mal pronóstico.
Como conclusión, decir que el DFSP es un tumor de

localización infrecuente en la mama, es un tumor infra-
diagnosticado por lo que la paciente nos llega a la consul-
ta con una tumoración de tamaño importante, su diagnós-
tico se realiza mediante biopsia y estudio histológico y el
tratamiento consiste en la extirpación de la lesión con la
obtención de amplios márgenes.
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