
RESUMEN
El miofibroblastoma es un tumor muy poco frecuente,

perteneciente a la familia de tumores benignos de células fu-
siformes del estroma mamario. El miofibroblastoma mixoide
representa una rara variante histológica compuesta predo-
minantemente por estroma mixoide, que puede plantearnos
dificultades diagnósticas con otros tipos de lesiones mixoi-
des.

Presentamos un caso de un tumor en una mujer joven en
que las características clínicas y de imagen sugerían un tumor
benigno y finalmente la histología y la inmunohistoquímica
confirmaron el diagnóstico de miofibroblastoma mixoide ma-
mario.

Palabras clave: Mama. Miofibroblastoma. Variedad mixoide.

ABSTRACT
Myofibroblastoma is an unusual tumor that belongs to the

family of benign spindle cell tumor of the mamary stroma. My-
xoid myofibroblastoma is a rare histological variant composed
predominantly of a myxoid stroma, this can pose diagnostic
problems with other types of myxoid lesions.

We report a case in a young woman which suggested by cli-
nical and radiological a benign tumor. Finally the histology and
immunohistochemistry confirmed the diagnostic of myxoid
myofibroblastoma of the breast.

Key words: Breast. Myofibroblastoma. Mixoid variant.

INTRODUCCIÓN

La primera descripción de miofibroblastoma la realizó
Wargotz en 1987, que describe 16 casos de tumores be-
nignos sólidos compuestos predominantemente por mio-
fibroblastos (1). Sin embargo, publicaciones previas des-
criben tumores de células fusiformes que probablemente
correspondan a miofibroblastomas (2,3).

Los miofibroblastomas (MFB) se incluyen dentro de la
familia de tumores benignos de células fusiformes del es-
troma mamario (4-6); son característicamente lesiones
bien delimitadas, aunque no encapsuladas, compuestas
por una proliferación de células fusiformes dispuestas en
estrechos haces separados por colágeno hialino (1).

Se han descrito distintas variantes histológicas. El
MFB mixoide es una variedad rara de miofibroblastoma,
que se caracteriza por presentar escasas células fusifor-
mes dispersas en un estroma mixoide (5-8).

CASO CLÍNICO

Mujer de 38 años. Sin antecedentes personales ni fa-
miliares de interés. Refiere tumoración indolora en mama
derecha de un mes de evolución. En la exploración física
se palpa a nivel de cuadrante súpero-interno de mama de-
recha un nódulo móvil y bien delimitado de aproximada-
mente 10 mm.

Mamográficamente presenta un nódulo bien definido a
nivel de mama derecha que parece corresponder al tumor
palpable. Como hallazgo casual aparece otro nódulo,
también de contornos bien definidos en mama izquierda
(Fig. 1A).

Ecográficamente se comprueba la naturaleza quística
del nódulo de la mama derecha. En mama izquierda se
observa imagen nodular de morfología ovalada de 11 x 6
x 11 mm, hipoecoica, de bordes bien definidos, que pre-
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senta aumento de vascularización con el doppler color
(Fig. 2).

La punción aspiración con aguja fina (PAAF) y la
biopsia con aguja gruesa (BAG) de la lesión de mama iz-
quierda, muestran una lesión mesenquimal paucicelular
con vascularización prominente y sin atipia, recomendán-
dose el estudio de la totalidad de la lesión para establecer
el diagnóstico definitivo.

Por tratarse de una lesión no palpable, se realiza exére-
sis marcada con arpón ecoguiada (Fig. 1B).

Macroscópicamente se trata de una masa nodular blan-
quecina, de consistencia elástica, con márgenes bastante
bien delimitados pero no encapsulada, de 11 mm de diá-
metro.

Microscópicamente está compuesta por estroma mi-
xoide que contiene capilares ramificados y ocasionales
células fusiformes sin atipia citológica. No presenta ni in-
filtrado linfomastocitario ni adipocitos. En periferia el tu-
mor engloba componente epitelial benigno (Fig. 3A).

El estudio immunohistoquímico muestra positividad
para vimentina, actina, CD10 y CD34, y negatividad para
citoqueratinas (CK903 y CK 5/6), S-100 y desmina. Los
receptores hormonales (receptores de estrógenos y pro-
gesterona) resultaron focalmente positivos (Fig. 3B).

El diagnóstico anatomopatológico definitivo fue de
miofibroblastoma mixoide.

DISCUSIÓN

El miofibroblastoma mamario es un tumor mesenquimal
benigno muy poco frecuente, de etiopatogenia desconocida.

La mayoría de casos descritos originariamente fueron
en hombres, lo que, junto con la demostración de la ex-
presión de receptores esteroideos en estos tumores, ha
llevado a algunos autores a postular un posible papel hor-
monal en su patogénesis (4,9-11). En las últimas décadas
se ha documentado un número creciente de MFB en mu-
jeres, probablemente debido a la implantación del scree-
ning mamográfico (5,12,13).

Habitualmente se trata de lesiones unilaterales de pe-
queño tamaño, generalmente entre 1-4 cm (7,12), aunque
se han descrito casos de hasta 10 cm (14,15). La tasa de
crecimiento de este tumor no está bien establecida. Hay
casos descritos donde el crecimiento del tumor parece ha-
berse producido de forma lenta durante varios años y
otros donde se ha producido un crecimiento rápido en po-
cas semanas (9).

Los hallazgos mamográficos son inespecíficos; habi-
tualmente se trata de lesiones de apariencia benigna, bien
delimitadas, homogéneas, redondeadas u ovaladas, y sin
calcificaciones ni retracción de la piel (9,12,16). El estu-
dio ecográfico confirma su naturaleza sólida. El MFB su-
giere ecográficamente un fibroadenoma; aparece como

MIOFIBROBLASTOMA MIXOIDE MAMARIO 113

REV SENOLOGÍA PATOL MAM 2010; 23 (3): 112-115

Fig. 1. Mamográficamente la lesión aparece como una lesión homogénea, bien delimitada, sin calcificaciones ni retracción de la piel. A. Proyección crá-
neo-caudal de mama izquierda. B. Marcaje con arpón de la lesión.
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una lesión hipoecoica, bien delimitada, homogénea y
compresible a la presión (3,5,7,12,16,17).

La PAAF y la BAG pueden orientarnos en el diagnósti-
co, pero para un diagnóstico definitivo es necesaria la biop-
sia escisional de la lesión, siendo esta además el tratamiento
definitivo, pues no se han descrito recidivas (1,5,9).

Característicamente los MFB son lesiones bien circuns-
critas, aunque no encapsuladas, sin áreas quísticas, necrosis,
hemorragias ni calcificaciones en su interior (7); formados
microscópicamente por células fusiformes bipolares, dis-
puestas en estrechos haces separados por anchas bandas
de colágeno hialino. Se han descrito casos de MFB con
células atípicas; sin embargo, lo habitual, como sucede en
este caso, es que no existan atipias (6,9).

La inmunohistoquímica confirma la diferenciación
miofibroblástica. Las células fusiformes típicas de estos
tumores son característicamente reactivas para vimenti-
na, actina, desmina y CD 34, siendo negativas para mar-
cadores de diferenciación epitelial, como citoqueratinas y

S-100. Aunque el perfil inmunohistoquímico de la lesión
puede variar dependiendo del grado de diferenciación ce-
lular. Típicamente presentan una positividad variable
para bcl-2, CD99, receptores de estrógenos, progesterona
y andrógenos (4,6,13,15,18).

Se han descrito una amplia variedad de variantes cito-
morfológicas y patrones estructurales (celular, infiltrante,
epiteliode, lipomatosa, fibrosa o colagenizada, seudode-
cidual y mixoide) (4,5,7,19). Nuestro tumor corresponde
a un MFB mixoide, que es una variedad de la que hay
muy pocos casos descritos y en la que, característicamen-
te, aparecen escasas células fusiformes dispersas en un
estroma mixoide. Los típicos haces de colágeno hialino
pueden ser difíciles de identificar por estar dispersos en
la matriz mixoide. Frecuentemente en los MFB, aparece
de manera focal estroma mixoide (4,5,7); sin embargo, el
término MFB mixoide se reserva para aquellos que,
como en el caso que nos ocupa, están compuestos predo-
minantemente por un estroma mixoide.
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Fig. 2. Hallazgos ecográficos. La ecografía en escala de grises revela
una lesión nodular hipoecoica bien delimitada. Con ecografía doppler
color se visualiza un aumento de vascularización.

Fig. 3. A. Microscópicamente se observa una lesión bien delimitada,
compuesta por estoma mixoide, con ocasionales células fusiformes sin
atipia. En la periferia del tumor se observa componente epitelial benig-
no; x 100. B. Células fusiformes con intensa inmunorreactividad para
actina; x 100.
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El MFB debe ser considerado en el diagnóstico diferen-
cial de tumores de células fusiformes. En ocasiones, las
células neoplásicas de sarcomas, carcinomas metaplásicos
o carcinomas lobulillares infiltrantes, pueden presentar
células fusiformes. Sin embargo, estos son típicamente
más celulares que el MFB y presentan otras características
histológicas diferenciadoras (atipia celular, alto índice mi-
tótico, infiltración de márgenes, inmunorreactividad para
marcadores epiteliales, etc.) (7,19). En el lipoma fusocelu-
lar también aparecen células fusiformes entre una variable
cantidad de adipocitos maduros. Estas células, aunque vi-
mentina y CD34 positivas, carecen de la disposición celu-
lar típica del MFB, y son negativas para marcadores mio-
génicos que aparecen habitualmente en el MFB, como
actina y desmina (7,20,21). La fascitis nodular y la fibro-
matosis son lesiones fibrosas de la mama que contienen
miofibroblastos, pero a diferencia del MFB, se trata de le-
siones no bien delimitadas, cuyos márgenes estrellados in-
filtran el tejido circundante. En la fibromatosis las células
se disponen en haces entre áreas de fibrosis, sin respuesta
inflamatoria. Estas células son inmunorreactivas para acti-
na, pero negativas para otros marcadores detectados en
MFB como CD34, bcl-2 y receptores de estrógenos, pro-
gesterona y andrógenos. La fascitis nodular presenta cam-
bios inflamatorios característicos, con una positividad va-
riable para actina y CD34, pero generalmente negativas
para desmina (7,10,20,21). La hiperplasia pseudoangio-
matosa del estroma mamario (HPEM) o el tumor filodes
son lesiones mamarias caracterizadas por un estroma hi-
percelular que deben diferenciarse del MFB. Aunque
áreas celulares de HPEM pueden simular un MFB, esta
presenta una característica distribución celular en forma
de hendiduras vasculares anastomosadas entre sí y no se
observa el típico patrón de fascículos de células fusifor-
mes entremezclados con gruesas bandas de colágeno del
MFB. Este patrón fascicular de crecimiento del MFB, jun-
to con la ausencia de pleomorfismo o mitosis en las célu-
las, y la inexistencia de componente epitelial con patrón
característico, lo diferencia del tumor filodes (22).

El diagnóstico diferencial de la variedad mixoide debe
establecerse fundamentalmente con el mixoma, fibroade-
noma mixoide, mucinosis y neurofibroma mixoide. La
morfología y el estudio inmunohistoquímico permiten es-
tablecer el diagnóstico. En el fibroademoama mixoide y
cambios estromales mixoides aparecen elementos epite-
liales típicos y múltiples nódulos mixoides que los dife-
rencian del MBF. El patrón fascicular típico del MFB
permite diferenciarlo del mixoma mamario. La fuerte in-
munorreactividad para marcadores neurales como S-100
del neurofibroma mixoide, nos ayuda a diferenciarlo del
MFB. La mucinosis aparece característicamente en el pe-
zón de mujeres jóvenes y sus células son positivas para
actina, pero negativas para miosina y S-100 (7).

El MFB debe ser incluido en el diagnóstico diferencial
de las lesiones mamarias sólidas y bien circunscritas. His-
tológicamente debe diferenciarse de otros tumores de célu-
las fusiformes. La variante mixoide puede plantearnos pro-

blemas diagnósticos con otras lesiones mixoides. La clíni-
ca, pruebas de imagen, PAAF y BAG pueden orientar en el
diagnóstico, sin embargo, se suele recomendar su exéresis,
ya que el diagnóstico definitivo se obtiene con el estudio
histológico e inmunohistoquímico de la lesión.
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