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1. INTRODUCCION 

 

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En un primer apartado de la presente Tesis Doctoral pretendemos estudiar los 

tumores de origen pericítico (perivascular), incluyendo los miopericítomas y 

tumores glómicos. La finalidad fundamental es comprender la histogénesis de 

estos tumores, considerar posibles variantes de los mismos, tener en cuenta 

procesos relacionados, tales como el angioleoimioma y los tumores originados en 

las células musculares lisas de la pared vascular (leiomioma de la pared vascular) 

y revisar posibles entidades relacionadas (fundamentalmente el engrosamiento 

intimal arterial y los miointimomas). En un segundo apartado tendremos en 

cuenta las características comunes y diferenciales con otros procesos cuya 

histogénesis puede tener relación con células no endoteliales, pericíticas ni 

musculares, aunque también originados de otras células de las paredes 

vasculares. Entre estos últimos consideraremos el angiomixoma superficial, 

mixoma cardíaco, hemangiopericitoma verdadero, tumor fibroso solitario / 

hemangiopericitoma, angiomixoma agresivo, angiofibroma nasal, angiofibroma 

paratesticular y angiomiolipoma. 

 

Con la finalidad previamente expuesta, dividiremos la presente introducción en las 

siguientes secciones: 1º estado actual de los conocimientos sobre los pericitos, 

células musculares lisas vasculares, células miointimales, miofibroblastos y otras 

células no endoteliales de la pared vascular (fibroblastos Cd-34+). 2º concepto 

actual de los tumores de partes blandas con alto componente vascular y celular 

estromal, así como de sus procesos relacionados, incluyendo: a) miopericitomas y 

tumores glómicos (tumores miopericíticos); b) entidades relacionadas con los 
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tumores miopericít icos (miointimoma, miofibroma/miofibromatosis, 

angioleiomioma/leimoima de la pared vascular, hemangiopericitoma sinunasal y 

hemangiopericitoma infantil (verdaderos hemangiopericitomas); c) características 

e histogénesis del engrosamiento intimal arterial, con especial referencia a las 

células miointimales y d) posibles procesos tumorales y no tumorales originados 

en células no endoteliales, pericíticas ni musculares lisas (fibroblastos Cd34 +) de 

la pared vascular, y 3º planteamiento y objetivos de la presente tesis doctoral.  

 

1.2. ESTADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS PERICITOS 

(EN VASOS ESTABLES Y ACTIVADOS A LA ANGIOGÉNESIS), CÉLULAS 

MUSCULARES LISAS VASCULARES (CON FENOTIPO CONTRÁCTIL Y 

SINTÉTICO/MIOFIBROBLASTOS/CÉLULAS MIOINTIMALES) Y OTRAS 

CÉLULAS DE LA PARED VASCULAR (FIBROBLASTOS CD-34 POSITIVOS) 

 

1.2.1. Pericitos (en vasos estables y activados a la angiogénesis) 

 

En la actualidad el concepto de los pericitos se ha ampliado considerablemente al 

comprender mejor su función y su posible papel como células progenitoras. Desde 

su primitiva descripción, los pericitos vienen definidos por su especial localización 

(en la microcirculación pericítica o no muscular, es decir capilares y venas 

postcapilares) y su disposición en torno a las células endoteliales (a las que 

rodean incompletamente y con las que comparten la membrana basal que las 

envuelven).  

 

Existen varios artículos que han revisado sus características (Sims, 1986, 1991; 

Díaz-Flores y cols., 1991a; Tilton 1991; Nehls y Drenckhahn, 1993; Shepro y 
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Morel, 1993; Schor y cols., 1995; Sims, 2000; Allt y Lawrenson, 2001; Bergers y 

Song, 2005; Hall, 2006; Díaz-Flores y cols., 2009a). Su primitiva descripción 

corresponde a Charles Rouget en 1873, empleando para los mismos el nombre de 

células adventiciales. No obstante, en 1871, Eberth había insinuado su presencia. 

El nombre de pericito fue introducido por Zimmermann en 1923, habiéndose 

designado durante mucho tiempo como células de Rouget. Así mismo, se han 

denominado células murales, células periendoteliales, células profundas y células 

perivasculares. En un principio, los distintos autores los describieron con diferentes 

técnicas convencionales, incluyendo la impregnación argéntica (Zimmermann, 

1923; Plenk, 1928; Stensaas, 1975) La microscopía electrónica de transmisión y 

barrido precisaron su ultraestructura y morfología (Movat y Fernando, 1964; Bruns 

y Palade, 1968; Rhodin, 1968; Crocker y cols., 1970; Simionescu y cols., 1974; 

Weibel, 1974; Forbes y cols., 1977; Lebeux y Willemot, 1978; Allsopp y Gamble, 

1979; Tilton y cols., 1979; Rhodin y Fujita, 1989; Hasan y Glees, 1990; Murakami 

y cols., 1979; Maggioni y cols., 1989; Shimada y cols., 1992). En épocas recientes 

se han utilizado otros procedimientos, tales como el cultivo de pericitos y co-

cultivos con células endoteliales (Gitlin y D´Amore; 1983). Todo ello se ha 

ampliado al demostrar su participación en la angiogénesis (Díaz-Flores y cols., 

2009a), las mutaciones en los genes reguladores vasculares, decodificadores de 

ligandos o receptores y los estudios de bloqueo de anticuerpos y de ganancias de 

funciones. Dichos estudios han ampliado considerablemente el conocimiento del 

papel funcional de los pericitos. 

 

De particular interés ha sido el establecer su distribución, tanto en vasos 

quiescentes como estimulados a la angiogénesis, sus relaciones con la membrana 

basal, los contactos e interrelaciones morfológicas con las células endoteliales, así 

como la identificación de macromoléculas expresadas por los pericitos. Esto ha 
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permitido establecer sus funciones en la estabilización vascular y en la regulación 

del tono vascular, así como en el mantenimiento de la homeostasis local y tisular. 

Además, se ha identificado su papel en la regulación del transporte y la 

permeabilidad, en la síntesis de matriz proteica, en algunas propiedades similares 

de los macrófagos, en la defensa inmunológica y en su intervención en la 

coagulación (véase Díaz-Flores y cols., 2009a). 

 

Un papel de gran importancia de los pericitos viene dado por su actuación en los 

mecanismos reguladores del estado quiescente y angiogénico de los vasos 

sanguíneos. Efectivamente, intervienen en la desestabilización vascular, con 

disociación de las células endoteliales, posterior incorporación en las yemas 

vasculares iniciales y actuación en los vasos involutivos y en los vasos en 

estabilización. Así mismo, tienen un papel significativo durante el crecimiento 

microvascular por procedimientos de división o intosusceptivos. Todos estos 

mecanismos son debidos a la interacción de los pericitos con el endotelio y otras 

células transmigrantes, así como con la matriz extracelular. Para la realización de 

estas funciones se necesita la intervención de factores y moléculas, tales como el 

óxido nítrico, factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), equilibrio de 

proteasas/antiproteasas, sustancias liberadas de la matriz extracelular, 

componentes plasmáticos (trombina y angiotensina 2, fibrinógeno y fibronectina), 

integrinas (una familia de moléculas de adhesión no covalentes, heterodiméricas 

asociadas, glicoproteicas y transmembranosas), factor de crecimiento fibroblástico 

II básico, NG2, endotelina 1, angiopoyetina 2, factores de crecimiento derivados 

de las plaqueta (PDGF), esfingosina 1 fosfato (S1P), factores de crecimiento 

transformantes (TGF), RGS5, angiopoyetina 1, n-cadherina, efrina y receptores 

Eph, Noth e interacciones físicas.  
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De gran importancia dentro del campo de los pericitos es su función como células 

progenitoras, es decir con gran plasticidad. Efectivamente, los pericitos son células 

quiescentes, con un ciclo lento en condiciones de reposo. No obstante, en fases 

angiogénicas muestran una alta capacidad proliferativa y con la propiedad de 

renovarse, por lo que pueden ser incluidos dentro de las células madre adultas, 

con gran potencial mesenquimal (Díaz-Flores y cols., 1991a y b; Nehls y 

Drenkhahn, 1991; Díaz-Flores y cols., 1992b; Nehls y cols., 1992; Doherty y cols., 

1998; Brachvogel y cols., 2005; Díaz-Flores y cols., 2006; Delavalle y cols., 2007). 

En este sentido, los pericitos en los diferentes tejidos podrían tener la capacidad 

de diferenciarse en otros tipos celulares, tales como fibroblastos/miofibroblastos 

(Ross y cols., 1970, Ronnov-Jessen y cols., 1995; Sundberg y cols., 1996; 

Farrington-Rock y cols., 2004), condroblastos (Díaz-Flores y cols., 1988), 

osteoblastos (Takahashi y Urist 1986; Schor y cols., 1990; Díaz-Flores y cols., 

1992a; Ronnov-Jessen y cols., 1995; Schor y cols., 1995; Sundberg y cols., 1996; 

Collett y Canfield, 2005; Hall, 2006), odontoblastos (Alliot-Licht y cols., 2001; Shi y 

Gronthos, 2003), preadipocitos (Richardson y cols., 1982; Farrington-Rock y cols., 

2004), células musculares lisas (Díaz-Flores y cols., 1991a) (también se ha 

señalado la conversión inversa de células musculares lisas a pericitos -Nicosia y 

Villaschi, 1995), células miointimales (Movat y Fernando, 1964; Meyrick y Reid, 

1979; Díaz-Flores y Domínguez, 1985). Desde 1985 se han descrito hallazgos 

ultraestructurales demostrando formas celulares transicionales entre pericitos, 

miofibroblastos y células arteriales miointimales (Díaz-Flores y Domínguez, 1985) 

 

Dada la ubicuidad de los pericitos (al encontrarse prácticamente en toda la 

microcirculación) y su capacidad pluripotente, no es extraño que se hayan aislado 

células con potencial mesenquimal en numerosos tejidos, tales como médula ósea, 

periostio y hueso trabecular, músculo, tejido adiposo, tendones, cerebro, hígado, 

bazo, riñones, timo, pulmón, páncreas, corazón, ovarios, piel, sinovia y pulpa 
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dental (ver Díaz-Flores y cols., 2009b). Muchos de los autores que se han ocupado 

de este problema, a pesar de no emplear el término nicho, consideraron la red 

microvascular como la posible localización y origen de las células mesenquimales 

(Díaz-Flores y cols., 1991a; Nehls y cols., 1992; Doherty y cols., 1998; Tare y 

cols., 2008). En este sentido Bianco y colaboradores (2001) sugirieron que las 

células estromales de la médula ósea, con potencial mesenquimal, eran 

componentes de la pared vascular. La expresión de marcadores en las células 

mesenquimales similares a los de los pericitos han potenciado la hipótesis del 

nicho perivascular (Traktuev y cols., 2008). Así, células madre que expresan 

STRO1, aisladas de la médula ósea humana y de la pulpa dental, han demostrado 

expresión de alfa actina de músculo liso y CD146 y en ocasiones de 3G5, lo que 

favorece el concepto de que dichas células madre están asociadas con los vasos 

sanguíneos de sus tejidos respectivos (Shi y Gronthos, 2003). Así mismo, durante 

la reparación dental, los pericitos parecen ser fuente de células madre con 

coexpresión de Rgs5 y Notch3. Se ha demostrado también expresión 

inmunohistoquímica de Sca-1/Thy/1 que sugiere la localización perivascular de las 

células mesenquimales (Blashki y cols., 2006). 

 

Con todo lo expuesto se ha postulado que los pericitos y células endoteliales que 

residen en una localización física especializada, constituyen un nicho de células 

mesenquimales. En este nicho hay un microambiente tridimensional que además 

incluye los componentes de la lámina basal, la matriz extracelular y las células 

transmigrantes por este territorio. En condiciones de reposo, dicho microambiente 

contribuye a la estabilidad vascular con la adecuada asociación entre pericito y 

célula endotelial (matrimonio – Díaz-Flores y cols., 2009b). Durante la activación 

del sistema inflamatorio-reparativo se altera esta asociación, produciéndose 

vasodilatación, incremento de la permeabilidad vascular, modulación de la matriz 

extracelular, reclutamiento de células inflamatorias, angiogénesis, regresión 
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vascular, remodelación de la vasculatura y contribución de células formadoras de 

matriz (fibroblastos/miofibroblastos, condroblastos, osteoblastos), así como células 

contráctiles y adiposas.  

 

En los estadios iniciales de angiogénesis se separan los pericitos y células 

endoteliales (divorcio), lo que es facilitado por el factor de crecimiento, 

angiopoyetina 2, la sintetasa de óxido nítrico y la activación de metaloproteasas y 

supresión de inhibidores. Mediante esta separación, los pericitos adquieren 

movilidad y alta capacidad proliferativa, comportándose como células 

progenitoras. Las modificaciones del sustrato, en el que se incorporan proteínas 

plasmáticas extravasadas y las interacciones entre integrinas y la matriz 

provisional, facilitan aún más la migración y la proliferación. Una vez terminado el 

proceso y diferenciadas las células proliferantes hacia formadoras de matriz, 

contráctiles, adiposas y pericitarias, tiene lugar la nueva asociación de pericitos y 

células endoteliales (nuevo matrimonio). Todos estos fenómenos de diferenciación 

y asociación son facilitados por diversos factores, tales como PDGF-beta/receptor 

PDGFR-beta, TGF beta1/ALK-5, SIP/EDG-1 y ANG/Tie 2 (Jain y Booth, 2003). Por 

lo tanto, el nicho perivascular de las células mesenquimales regula los estadios 

quiescentes y angiogénicos de los vasos sanguíneos, la proliferación, 

diferenciación y las interacciones con las células transmigrantes. 

 

1.2.2. Células musculares lisas vasculares 

 

En la capa media de las arterias musculares, las células musculares lisas ocupan el 

80 a 85 % de su volumen, mientras que en las arterias elásticas se reduce a 40-

50%, siendo por lo general, en ambas, el único tipo celular presente en dicha 

capa en condiciones normales (Gabella, 1984). El citoplasma de estas células 
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contiene abundantes miofilamentos que ocupan el 60-70% del mismo, con una 

situación predominante en las regiones periféricas de la célula. Estos filamentos 

pueden ser clasificados en tres tipos: delgados, gruesos e intermedios, 

predominando los primeros. Los filamentos delgados, de 50 – 80 A de diámetro, 

están constituidos predominantemente por actina, de la que (en la aorta humana) 

un 60% corresponde a la isoforma alfa, un 31% a la beta y muy escasas 

cantidades a la gamma. Por el contrario, las células no musculares, incluyendo los 

fibroblastos, contienen sólo las isoformas beta y gamma (Gabbiani y cols., 1984; 

Kocher y cols., 1984). Los filamentos gruesos, con un diámetro de 102 – 108 A, 

contienen miosina, problamente con algunas heterogeneidades. Los filamentos 

intermedios, que expresan vimentina y desmina, pueden variar considerablemente 

según el territorio y el animal, e incluso según la célula. Así, un 51% de las células 

musculares lisas vasculares de la aorta de la rata contiene solamente vimentina, 

un 48% vimentina y desmina y un 1% solamente desmina. Las organelas 

citoplásmicas, incluyendo el retículo endoplásmico rugoso y liso (ocupan el 5 – 

10% del volumen), mitocondrias (ocupan alrededor del 8% del volumen), 

ribosomas libres, aparato de Golgi, lisosomas y otras inclusiones, tales como 

glicógeno y gotas lipídicas, se disponen por lo general en la región central de la 

célula, extendiéndose desde los polos nucleares. Las células musculares lisas 

están rodeadas por una membrana basal continúa. En su membrana celular hay 

numerosas placas de adhesión, así como numerosas vesículas de pinocitosis. Se 

distinguen uniones tipo gap y adherentes. 

 

Las células musculares lisas vasculares pueden experimentar cambios fenotípicos 

que serán expuestos en el apartado que trata del engrosamiento intimal, 

fundamentalmente al estudiar la histogénesis del mismo.  

 



Introducción 

9 

1.2.3. Miofibroblastos  

 

Los miofibroblastos (Gabbiani y cols., 1971; Majno et el, 1971; Gabbiani y cols., 

1973; Majno, 1979; Skalli y cols., 1989; Darby y cols., 1990) son por lo general 

células voluminosas, de morfología fusiforme o estrelladas, dotadas de amplio 

citoplasma acidofílico y fibrilar. Muestran largas prolongaciones citoplásmicas y sus 

núcleos son indentados o con estrangulaciones, en relación con su capacidad de 

contracción. Se distinguen nucléolos prominentes. En el citoplasma de los 

miofibroblastos hay numerosas bandas de microfilamentos (fibras de stress), por 

lo general dispuestas de forma paralela a lo largo del eje mayor de la célula. Entre 

los filamentos se interponen cuerpos densos. Así mismo, poseen un retículo 

endoplásmico rugoso y aparato de Golgi bien desarrollados. La membrana celular 

presenta placas de adhesión y algunas vesículas de pinocitosis. En las placas de 

adhesión terminan las bandas de microfilamentos. En superficie presentan una 

membrana basal incompleta. Estas células pueden estar conectadas además con 

el estroma, mediante fibronexos que son complejos transmembranosos entre los 

microfilamentos intracelulares y las fibras de fibronectina extracelular. 

 

Los miofibroblastos se diferencian de los fibroblastos porque estos últimos no 

tienen placas de adhesión, bandas densas, lámina basal, vesículas de pinocitosis, 

uniones intercelulares, ni fibronexos. Así mismo, los microfilamentos sólo se 

agrupan en discretas bandas debajo de la membrana basal y los contornos 

celulares suelen ser lisos. Por lo tanto, los miofibroblastos poseen sistema 

contráctil pero a su vez capacidad sintética, sobre todo para la formación de 

colágenas tipo III, I y V. Por ejemplo, en el tejido de granulación, formado 

durante la reparación tisular, producen principalmente colágena tipo III. Cuando el 

tejido de granulación involuciona y los miofibroblastos desaparecen generan una 
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colágena más rígida, tipo I. Así mismo, en temprana invasión de determinados 

carcinomas o en la fase proliferativa de la fibromatosis palmar, ambos procesos 

con abundantes miofibroblastos, se producen cantidades importante de colágena 

tipo III, mientras que en carcinomas mamarios desmoplásicos, los fibroblastos 

producen colágena tipo V. 

 

Los miofibroblastos han sido observados, además de en el tejido de granulación, 

en numerosos tejidos normales, tales como folículos ováricos, vellosidades del 

intestino delgado, cápsula de la glándula suprarrenal, septos alveolares 

pulmonares, cápsula testicular, gelatina de Wharton del cordón umbilical, 

ligamento periodontal, etc. Así mismo están presentes en los procesos reparativos 

y de remodelación tisular, en la respuesta estromal a las neoplasias y en 

proliferaciones de tipo reactivo/tumoral. Los fenómenos de tipo reparativo 

comprenden la cirrosis hepática, tenosinovitis, seudosarcoma inducido por 

radiación en la piel, contracturas en quemados, fibrosis intersticial renal, 

regeneraciones tendinosas, cápsulas alrededor de implantes de silicona, cicatrices 

hipertróficas, lesiones ateroscleróticas, etc. Entre los procesos reactivo/tumorales 

se encuentran la efermedad de Dupuytren, la fibromatosis de Ledderhose, la 

fibromatosis peneana o de Peyronie, los tumores desmoides, fibromatosis 

infantiles, fascitis nodular, fascitis proliferativa, miositis proliferativa, fibroma 

gigante de la mucosa oral, fibroma digital de la infancia, angiofibroma 

nasofaríngeo juvenil, mixomas cardiacos, tumor plexiforme uterino, etc.  

 

1.2.4. Células de la pared vascular no endoteliales, pericíticas ni 

musculares lisas: Fibroblastos Cd-34 positivos 

 

Los fibroblastos Cd-34 positivos son células fusiformes o dendríticas intersticiales 
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(Yamazaki y Eyden, 1995; Narvaez y cols., 1996; Nakayama y cols., 2000) que 

han sido descritos en el tejido conectivo de diferentes territorios y órganos, entre 

otros de la piel (Kirchmann y cols., 1994; Narvaez y cols., 1996; Swanson y cols., 

1998), cérvix uterino (Lindenmayer y Miettinen, 1995), gastrointestinal (Seidal y 

Edvardsson, 1999; Sircar y cols., 1999; Nakayama y cols., 2000; 2001), urogenital 

(Lindenmayer y Miettinen, 1995), glándulas salivales (Soma y cols., 2001), mama 

(Yamazaki y Eyden, 1995; Silverman y Tamsen, 1996; Magro y cols., 2001; Barth 

y cols., 2002a), páncreas (Barth y cols., 2002b) y tiroides (Yamazaki y Eyden, 

1997). En general consisten en células de citoplasmas con prolongaciones 

alargadas y finas, que se interrelacionan entre sí, constituyendo lo que se 

denomina red reticular Cd-34 positiva (Bucala y cols., 1994; Yamazaki y Eyden, 

1995; 1996; 1997; Suster y Fisher, 1997; Barth y cols., 2002a y b). Se les ha 

atribuido función relacionada con la supervivencia inmune específica (Yamazaki y 

Eyden, 1995, 1996). Por nuestra parte creemos de interés el conocer la 

distribución y extensión de estas células en áreas perivasculares adventiciales o 

asimilables a la adventicia, estableciendo su relación con los pericitos y células 

musculares lisas vasculares.  

 

Una localización en la que se ha estudiado intensamente su presencia es el tejido 

adiposo, dado que en este hay células estromales multipotentes Cd-34 positivas. 

Algunos autores (Traktuev, 2008) han tenido en cuenta que expresan iguales 

marcadores que los pericitos. En este sentido recientemente se ha indicado que 

las células estromales derivadas del tejido adiposo incluyen elementos precursores 

de adipocitos (Sengenes y cols., 2005), así como de múltiples tipos de células 

mesenquimales (Gronthos y cols., 2001; Mizuno y cols., 2002; Zuk y cols., 2002; 

Wickham y cols., 2003). Para Traktuev y colaboradores, 2008, la mayoría de estas 

células son pericitos residentes que juegan un papel en la estabilización vascular y 

en la interacción funcional con las células endoteliales. Estos estudios han sido 
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realizados fundamentalmente in vitro con células asiladas. Como se expone 

previamente, nosotros pretendemos ubicar las células pericíticas con respecto a 

las células Cd-34 positivas, estableciendo sus analogías y diferencias. 

 

1.3. CONCEPTO ACTUAL DE LOS TUMORES DE PARTES BLANDAS CON 

ALTO COMPONENTE VASCULAR Y CELULAR ESTROMAL, ASÍ COMO DE 

PROCESOS RELACIONADOS. 

 

1.3.1. Miopericitomas y tumores glómicos (tumores miopericíticos) 

 

El término miopericito fue introducido en el estudio de un hemangiopericitoma con 

patrón miofibroblástico-like (Dictor y cols., 1992), mientras que el nombre 

miopericitoma fue sugerido para el miofibroma solitario (Requena y cols., 1996). 

Hoy en día se utiliza el término miopericito o el de célula mioide para elementos 

que tienen características intermedias entre pericitos y células musculares lisas. 

Efectivamente, las células miopericíticas están caracterizadas por su especial 

localización (perivascular), morfología (intermedia entre pericito y célula muscular 

lisa) y fenotipo inmunohistoquímico (positividad para vimentina, alfa actina de 

músculo liso y h-caldesmón, y negatividad para desmina). 

 

En la actualidad hay un grupo de tumores que forman un continuo morfológico, 

considerados como tumores del grupo pericítico/perivascular (McMenamin, 

2002a). Este grupo comprende el miopericitoma, glomangiopericitoma/

glomangiomioma, miofibroma/miofibromatosis, hemangiopericitoma infantil y 

angioleiomioma. Estos tumores tienen hechos sobrepuestos y pueden tener una 

histogénesis común. Aunque clásicamente fue el hemangiopericitoma el tumor 
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prototipo de los pericíticos, en la actualidad, sólo un pequeño grupo de estos 

hemangiopericitomas están relacionados con los denominados tumores pericíticos, 

ya que en su mayoría han sido incluidos conjuntamente con el tumor fibroso 

solitario (CD34 positivos). En efecto, ambos términos se superponen. Así, sólo el 

hemangiopericitoma infantil y el hemangiopericitoma sinonasal parecen ser 

verdaderas lesiones pericíticas. A continuación procedemos a presentar las 

características de los distintos tumores que forma el grupo pericítico / 

perivascular. 

 

1.3.1.1. Miopericitoma 

 

El miopericitoma es pues una variante de los tumores pericíticos/perivasculares 

descrita recientemente (Granter y cols., 1998) y caracterizada histológicamente 

por un crecimiento perivascular concéntrico de miopericitos (células mioides) 

(Granter y cols., 1998; McMenamin, 2002b; Dray y cols., 2006; Mentzel y cols., 

2006). En general, tiene un curso benigno aunque se han descrito ocasionales 

casos con comportamiento maligno. Suele crecer lentamente y de forma solitaria, 

aunque también se encuentran formas múltiples, afectando una región anatómica 

concreta, en la que surge de forma metacrónica. Los miopericitomas se localizan 

predominantemente en la dermis y el tejido subcutáneo de las extremidades, 

cabeza y cuello, sobre todo en sujetos de edad media (Mentzel y cols., 2006), 

aunque se ha descrito una distribución más amplia, incluyendo diferentes órganos 

(Cao y cols., 2009; Lau, 2010). Algunos casos de miopericitoma han mostrado 

crecimiento intravascular (McMenamin y Calonje, 2002a; Zhu y cols., 2005; 

Mentzel y cols., 2006; Ide et al, 2007; Woollard y cols., 2007; Xia y cols., 2009; 

Park y cols., 2010: Ko y cols., 2011), ocasionalmente documentado como 

intraarterial (Rullier y cols., 2010). 
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Esta variante tumoral se caracteriza histológicamente por estar bien circunscrita y 

presentar regiones con abundantes vasos íntimamente adosados, limitados por 

una hilera de células endoteliales, a su vez rodeadas por células miopericíticas, 

dispuestas en múltiples capas y con una organización concéntrica (apariencia en 

“bulbo de cebolla”). Suele haber también regiones más sólidas con elementos 

miopericíticos. Principalmente en las zonas más periféricas del tumor, los vasos 

pueden adoptar imagen hemangiopericitoma-like. Las células mioides son por lo 

general uniformes, con aspecto blando, morfología fusiforme a oval y citoplasma 

eosinofílico. Los núcleos son ovoides, con fina cromatina y pequeño nucléolo. Las 

figuras de mitosis son escasas o inexistentes. Los estudios inmunohistoquímicos 

han puesto de manifiesto expresión de alfa actina de músculo liso, vimentina y h-

caldesmón. Por el contrario hay inmunonegatividad en las células tumorales para 

desmina, proteína S100, citoqueratina, EMA y HMB45. Los endotelios expresan 

CD31 y CD34, mostrando una red vascular muy arborizada. CD34 ha sido 

ocasionalmente descrito en algunas células mioides. La expresión de ki67 es baja. 

 

1.3.1.2. Tumor glómico 

 

El tumor glómico de Masson fue considerado por este autor como una hiperplasia 

o sobrecrecimiento de la anastomosis arteriovenosa, denominada también como 

canal de Sucquet-Hoyer u órgano de Hoyer-Grosser.  

 

Mucho antes, 1812a y b, William Wood en Edimburgo, había descrito el tumor 

glómico como “nódulo cutáneo doloroso” (dolor severo susceptible a los cambios 

de temperatura), de larga duración, pequeño tamaño y consistencia firme. Este 

autor demostró que la extirpación era curativa. Su frecuente aparición subungueal 

fue descrita por Kolaczek en 1878, considerándole como una variación del 
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angiosarcoma (Kolaczek, 1878a y b). La intervención de Masson en el estudio del 

tumor glómico fue realizada conjuntamente con Barré (Barré y Masson, 1924) tras 

la extirpación por este último de un tumor subungueal doloroso (Barré, 1920; 

Barré y Masson, 1924). Efectivamente, tras la presentación del mismo, Masson 

interpretó la anatomía patológica, describiendo las células redondas o poliédricas 

de este tumor, como similares a las del glomus coccygeum, denominándose al 

conjunto lesión del glomus (Masson, 1924 y 1927a y b). Dado que Sucquet en 

1862 (Sucquet, 1862) había descrito arteriolas en las palmas y plantas que 

desembocaban en las venas sin formar una red capilar y que Hoyer en 1877 había 

hecho una descripción detallada del glomus en la piel de los adultos (Hoyer, 

1877), Masson denominó a este dispositivo arteriovenoso canal de Sucquet-Hoyer. 

Popoff en 1934 relacionó estos cuerpos con la regulación de la temperatura y, 

finalmente, Murray y Stout (1942), utilizando cultivos de tejidos, identificaron a las 

células glómicas como pericitos. En la actualidad se conoce la íntima relación entre 

estas estructuras y el tumor.  

 

Es importante no confundirles con los paragangliomas, ya que se aplicó el término 

de glomus a los paraganglios. En la actualidad ya se ha establecido una clara 

diferenciación. Efectivamente, los paragangliomas son un grupo de tumores 

neuroendocrinos que surgen de células originadas en el sistema cromoafín 

extraadrenal, procedentes de la cresta neural. Ejemplos de ellos son el cuerpo 

carotídeo, el glomus yugulare, el glomus timpanicum, el glomus vagale y el 

simpático. Mediante estudios inmunohistoquímicos se demostró que los tumores 

glómicos derivan de células murales de las comunicaciones arteriovenosas. Por 

todo ello y dada la importancia de estas anastomosis para explicar los tumores 

miopericíticos, es conveniente revisar someramente las características de las 

mismas.  
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1.3.1.2.1. Características de las anastomosis arteriovenosas 

 

En diferentes tejidos y órganos, tales como la piel, riñón y vellosidades 

intestinales, además del enlace entre las arterias y venas mediante la red capilar, 

se encuentra una vía directa destinada a la derivación de la sangre del sistema 

capilar, es decir, con la capacidad de regular la cantidad de sangre que debe 

circular por el mismo. Estas anastomosis arteriovenosas que, como hemos 

mencionado previamente, se denominan canales de Sucquet-Hoyer u órganos de 

Hoyer-Grosser, aparecen formadas por uno o varios vasos que se inician en ramas 

arteriales, ramificadas en dos a cuatro arteriolas preglómicas, que se continúan 

por los glomus propiamente dichos y que terminan en venas colectoras de 

delgadas paredes.  

 

La luz del glomus propiamente dicho es estrecha en relación al espesor de su capa 

media. En esta última están las células glómicas, de morfología epitelioide y de 

aspecto muscular modificado. Así como las arteriolas preglómicas tienen lámina 

elástica interna, en el canal glómico no hay componente elástico. Las células 

endoteliales del glomus suelen ser cuboidales y voluminosas. En el entorno del 

glomus hay componente colágeno que contiene pequeños nervios y vasos, 

efectivamente se distingue intensa inervación en forma de densos manguitos de 

fibras amielínicas motoras y sensitivas que intervienen en reflejos locales. Ello 

condiciona que, cuando el glomus permanece cerrado, la sangre derive de la 

arteria a la red capilar terminal, mientras que, cuando el glomus se abre, la sangre 

fluye directamente de la arteria a la vena.  

 

La intensa inervación explica que los procesos tumorales derivados de esta zona 

sean dolorosos.  
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1.3.1.2.2. Características de los tumores glómicos 

 

Los tumores glómicos pueden ser únicos o múltiples (estos últimos ocurren en un 

10% de los casos) y pueden aparecer en cualquier edad, predominando en 

adultos jóvenes. Los tumores múltiples pueden subdividirse en regionales, 

diseminados y en placas. Ambos sexos son afectados por igual, salvo en la región 

subungueal, en la que hay mayor incidencia en las mujeres (Van Geertruyden y 

cols., 1996; Takata y cols., 2001). Su localización está en relación con la presencia 

de glomus en el territorio orgánico, de ahí que predominen en las porciones 

distales de las extremidades (mano, sobre todo región subungueal del primer o 

segundo dedo de la mano, y pie) (Shugart y cols., 1963; Weiss y cols., 1992). 

Otros sitios de localización son el glomus coccigeum, pared torácica, huesos, 

estómago, colon, nervios, párpados, tráquea, nariz, pulmón, pene, etc (Rozmaryn 

y cols., 1987; Haque y cols., 1992; Kiyosawa y cols., 1995; Gaertner y cols., 

2000). El comportamiento de estos tumores es benigno, habiéndose demostrado 

malignidad en menos del 1 % de los tumores glómicos (Fitzgerald y cols., 1973). 

 

En general, estos tumores son superficiales, presentándose como nódulos 

pequeños (por lo general menores de 1 cm.), dolorosos, sobre todo tras 

compresión o exposición al frío. Mayor dificultad de detección ocurre con los 

tumores glómicos profundos. Las crisis dolorosas suelen ser paroxísticas e incluso 

pueden acompañarse por atrofia, hiperestesia u osteoporosis. Es posible que el 

dolor se deba a péptidos vasoactivos asociados al dolor, los cuales pueden ser 

identificados en fibras nerviosas. También se ha relacionado con la degranulación 

de los mastocitos e incluso con las concentraciones de estrógenos. Su origen es 

desconocido aunque se ha sugerido traumatismo previo. En los casos múltiples se 

observó aparición ligada al cromosoma 1p-21 y 1p-22, sugiriéndose afectación de 
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la regulación de la angiogénesis, al activarse un receptor específico para la 

tirosincinasa en la célula endotelial. 

 

Las características anatomopatológicas macroscópicas suelen corresponder a 

nódulos pequeños, de un color rojo-azulado. Actualmente tienen interés las altas 

resoluciones de RMN (Idy-Peretti y cols., 1992). Desde el punto de vista 

microscópico, el tumor glómico está formado por estructuras vasculares con 

células glómicas y musculares. Según la proporción de estos componentes pueden 

dividirse en tumores glómicos propios o denominados también tumores glómicos 

sólidos, glomangiomas y glomangiomiomas. En el primer caso predominan las 

células glómicas. En el segundo las estucturas vasculares, y en el tercero las 

células musculares lisas. Incluso se ha señalado otra variante que es el 

glomangiomiopericitoma, con presencia de células musculares lisas y mioides o 

miopericíticas. En la forma de tumor glómico sólido se observan numerosos vasos 

de tamaño capilar rodeados por collarete de células glómicas, pudiéndose 

presentar áreas con cambios mixoides o hialinizadas. En la variante 

glomangiomatosa, se evidencian estructuras de aspecto venoso o cavernoso con 

pequeños acúmulos de células glómicas en sus paredes. Es posible observar 

trombosis y flebolitos. En el tipo glomangiomiomatoso se pone de manifiesto una 

transición entre células glómicas y células musculares maduras (Yang y cols., 

1999), sobre todo en vasos de luces amplias. Finalmente, los 

glomangiopericitomas y glomangiomiopericitomas muestran vasos de gruesas 

paredes con células miopericíticas, y con frecuencia áreas de aspecto intermedio 

entre glomagioma y glomangiomioma. 

 

Las células glómicas son por lo general uniformes, redondas, de núcleo central y 

citoplasma eosinofílico. Pueden experimentar cambios epitelioides (Pulitzer y cols., 
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1995) u oncocíticos (Slater y cols., 1987). Inmunohistoquímicamente, dichas 

células expresan alfa-actina de músculo liso y h-caldesmón, mientras que 

desmina, CD34, citoqueratina y proteína S-100, son generalmente negativas 

(Folpe y cols., 2001). La detección de colágeno 4 demuestra este componente en 

las membranas basales que rodean a la célula.  

 

Ultraestructuralmente se demuestra la configuración ovoide de las células con 

prolongaciones cortas e interdigitantes. En el citoplasma hay filamentos de tipo 

contráctil (actin-like) con cuerpos densos y placas de adhesión a la membrana. Se 

demuestra también una prominente membrana basal en su entorno (Miettinen y 

cols., 1983). 

 

1.3.2. Entidades relacionadas con los tumores miopericíticos 

 

1.3.2.1. Miointimoma 

 

El miointimoma, aportado como una nueva entidad por Fetsch y colaboradores   

en el año 2000, y reportado previamente como leiomioma intravascular (Dehner y 

Smith, 1970), leiomiomatosis intravascular (Hey, 1984), fascitis miovascular 

intravascular (Montgomery y Fetsch, 1995) y miofibroma cutáneo solitario (Val-

Bernal y Garijo, 1996) es un proceso tumoral / reactivo, que afecta al cuerpo 

esponjoso peneano. El proceso puede ocurrir a cualquier edad, con una media de 

29 años y un tamaño que oscila entre 0.5 y 1.9 cms. Su evolución antes de la 

cirugía se ha descrito de 4 días a más de 6 meses. Las carácterístas histológicas 

vienen definidas por una proliferación fibrointimal que, al afectar los vasos del 

cuerpo esponjoso, adquiere una arquitectura plexiforme. El componente 
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proliferativo está formado por células fusiformes o estrelladas dispuestas entre 

abundante matriz fibromixoide. Algunas de estas células adquieren aspecto mioide 

eosinófilo, con citoplasma amplio, núcleo hendido y vacuolas yuxtanucleares. Se 

distinguen también focos que incluyen células fantasmas con cambios 

degenerativos. Inmunohistoquímicamente las células son positivas para alfa actina 

de músculo liso y calponina, siendo mínimamente reactivas para desmina. No son 

reactivas para CD34, proteína S-100, queratina, factor VIII y CD31. Se han 

descrito algunos capilares que penetran la proliferación, así como vasos no afectos 

por la misma. Es posible regresión espontánea y después de su extirpación no 

recurren.  

 

Estas proliferaciones miointimales se diferencian de los miofibromas y 

miofibromatosis por la ausencia de componente hemangioperitoma-like, aunque 

algunos miofibromas pueden estar confinados a la luz de uno o más vasos (Chung 

y Enzinger, 1981). Tampoco tienen la actividad mitótica, el componente linfocítico, 

ni los acúmulos mucoides acelulares de la fascitis intravascular. En el miointimoma 

hay diferenciación mioide pero no es una variante de leiomioma intravascular o 

leiomiomatosis intravascular.  

 

1.3.2.2. Miofibroma / Miofibromatosis 

 

Aunque el miofibroma es considerado dentro del grupo de tumores pericíticos/

perivasculares, nosotros lo hemos encuadrado en los relacionados con los mismos, 

dado que la mayor parte de los autores lo encuadran dentro de los tumores 

fibroblásticos/miofibroblásticos. El miofibroma es un término utilizado para la 

presentación solitaria de estos tumores y miofibromatosis para la multicéntrica. 

Como se ha expuesto previamente, forman un continuum con el miopericitoma y 
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el denominado hemangiopericitoma infantil. Su presentación puede ser a cualquier 

edad (Chung y Enzinger, 1981; Daimaru y cols., 1989; Smith y cols., 1989; Beham 

y cols., 1993) aunque la mayor frecuencia se produce en la primera etapa de la 

vida. Afecta predominantemente la piel y tejido subcutáneo, con mayor incidencia 

en cabeza y cuello, seguida por el tronco y las extremidades inferiores y 

superiores (Chung y Enzinger, 1981). Se presenta también en las aponeurosis y 

músculo esquelético, habiéndose descrito ocasionalmente en el hueso, sobre todo 

en el cráneo (Kindblom y Angervall, 1978; Chung y Enzinger, 1981; Hasegawa y 

cols., 1993; Inwards y cols., 1991). Las formas multicéntricas (miofibromatosis) 

ocurren en tejidos blandos y hueso, así como en localizaciones viscerales, 

incluyendo pulmón, corazón, tracto grastrointestinal, riñón, hígado, páncreas y 

ocasionalmente sistema nervioso central (Adickes y cols., 1985; Altemani y cols., 

1985; Salamah y cols., 1988;  Rutigliano y cols., 1994).  

 

La sintomatología depende de la localización y así, las lesiones subcutáneas suelen 

ser dolorosas, apareciendo como masas de variable movilidad. Las lesiones 

viscerales presentan sintomatología en relación con el órgano afecto. Cuando 

implica al hueso, las áreas lesionales aparecen como zonas radiolúcidas, sobre 

todo localizadas en la metáfisis inmediatamente adyacentes a la epífisis (Soper y 

De Silva, 1993), pudiendo presentar márgenes escleróticos. Los nódulos tienen un 

tamaño variable, que generalmente oscila desde 0.5 a 7 cms. (Chung y Enzinger, 

1981) Al corte muestran una coloración gris-blanquecina o purpúrica, con o sin 

espacios quísticos o material de aspecto caseoso. En general se observa una 

proliferación de elementos celulares agrupados en fascículos cortos, con 

morfología fusiforme y que se distribuyen en uno o varios nódulos. Las células son 

de aspecto mioide, en ocasiones con aspecto condroide. Pueden verse áreas en 

las que se disponen en torno a vasos de luces estrechas o hemangiopericitoma-

like (Stout, 1954). Puede haber calcificación, necrosis e hialinización. Las figuras 
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de mitosis no suelen ser abundantes. Se puede distinguir también crecimiento 

intravascular subendotelial. Inmunohistoquímicamente se distingue positividad 

para vimentina y alfa actina de músculo liso, siendo negativos para desmina, 

proteína S-100, EMA y queratinas (Daimaru y cols., 1989; Mentzel y cols., 1993) 

 

. Ultraestructuralmente se demuestran bandas de filamentos con cuerpos densos y 

membrana basal focal (Benjamin y cols., 1977; Dimmick y Wood, 1983, Boman y 

cols., 1984; Beham y cols., 1993; Hasegawa y cols., 1993). Algunos de estos 

tumores pueden regresar espontáneamente (Benjamin y cols., 1977; Chung y 

Enzinger, 1981; Beck y cols., 1999) y menos del 10% de los casos recurren. Muy 

raramente son mortales (Allen, 1977; Chung y Enzinger, 1981; Wiswell y cols., 

1988) cuando afectan a órganos vitales, por ejemplo, la localización cardiaca o 

pulmonar. 

 

1.3.2.3. Angioleiomioma 

 

El angioleiomioma es un tumor bien definido desde 1937 en el que Stout (1937) 

estudió los leiomiomas cutáneos y subcutáneos, designando algunos de ellos 

como angioleiomioma o leiomioma vascular. Efectivamente estos tumores están 

constituidos por células musculares lisas y múltiples canales vasculares, de tal 

manera que según la proporción de estos componentes se han considerado tres 

tipos histológicos: sólido, venoso y cavernoso (Morimoto, 1973; Hachisuga y cols., 

1984; Matsuyama, 2007). El tipo sólido es el más frecuente y presenta células 

musculares lisas íntimamente agrupadas y pequeños canales vasculares 

interpuestos. Esta variante es tres veces más frecuente en mujeres que en 

hombres. La forma venosa presenta paredes vasculares gruesas, fácilmente 

identificables. Ocurre más comúnmente en varones. La variante cavernosa está 
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formada por vasos dilatados con menos componente muscular. Es la forma menos 

frecuente y también predomina en el sexo masculino. Morimoto (1973) clasificó 

estos tumores en dos grupos: uno localizado en las extremidades, sobre todo de 

tipo sólido y doloroso. De ellos, los presentes en las extremidades inferiores son 

más comunes en pacientes femeninos. Un segundo grupo es el tipo venoso, 

menos doloroso que ocurre más frecuente en hombres y predomina en la cabeza. 

En general, algunos autores han descrito cambios hialinos y mixomatosos 

(Hachisuga y cols., 1984; Hasegawa y cols., 1994; Lawson y cols., 1995), 

presencia de trombos con organización (Hachisuga y cols., 1984; Lawson y cols., 

1995), células adiposas (Hachisuga y cols., 1984; Nilbert y cols., 1989) e 

infiltración linfocítica (Hachisuga y cols., 1984; Lawson y cols., 1995) en algunos 

de estos tumores.  

 

En general, los angioleiomiomas son solitarios, pequeños, de crecimiento lento, 

firmes y móviles, presentándose predominantemente como nódulo subcutáneo. La 

mayoría de estos tumores miden menos de 2 cms. (Hachisuga y cols., 1984; 

Freedman y cols., 1989). Al incrementarse la edad suele decrecer su tamaño 

(Freedman y cols., 1989). 

 

Existe un continuo morfológico entre angioleimioma y miopericitoma. Los hechos 

más importantes para diferenciar estas dos entidades vienen dados por el patrón 

de crecimiento concéntrico perivascular y la expresión inmunohistoquímica para 

actina y negatividad para desmina en el miopericitoma. No obstante, algunos 

tumores diagnosticados de angileiomioma pueden adquirir un patrón morfológico 

zonal de miopericitoma. Para Matsuyama y cols., (2007) este continuo morfológico 

ocurre en un 15.6% de los angioleiomiomas. Tanto es así que Mentzel y 

colaboradores en 2006 dividieron los miopericitomas en nueve subtipos, entre los 
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que incluyó formas angioleiomiomas-like. Algunos autores han concluido en que 

debe utilizarse el patrón dominante para clasificarlos. Los hechos pueden 

complicarse porque hay angioleiomiomas que no siempre son positivos para 

desmina (Lundgren y cols., 1989; Hasegawa y cols., 1994; Matsuyama y cols., 

2007). Ello es explicado por la posibilidad de que el tumor se ha formado por un 

tipo aberrante de células musculares lisas. Para mayor complicación aún está el 

hecho de que la expresión de desmina en las células musculares lisas vasculares 

varía según el sitio anatómico, la capa de la pared vascular, la clase y tamaño del 

vaso y el estado contráctil o sintético de las células musculares lisas (Kocher y 

cols., 1986; Schwartz y cols., 1986; Johansson y cols., 1997). Por el contrario, los 

miopericitomas sólo son desmina positivos en muy escasos casos (9.1%) (Mentzel 

y cols., 2006).  

 

En general, los autores están de acuerdo en que el patrón concéntrico 

perivascular suele mostrar positividad para actina y h-caldesmón, mientras que la 

respuesta para desmina es negativa, aun cuando el resto del angioleimioma 

presente positividad para desmina. 

 

Desde el punto de vista clínico, tanto el miopericitoma como el angioleimioma 

comparten las localizaciones más frecuentes, así como el síntoma de dolor.  

 

Todo lo expuesto previamente lleva a considerar que el miopericitoma y 

angioleiomioma, sobre todo el cavernoso y el venoso, están íntimamente 

relacionados, representando un espectro continuum de tumores. A este respecto 

se considera la posibilidad de un origen pericítico para ambas entidades. 
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1.3.2.4. Leiomioma originado en células musculares lisas de la pared 

vascular  

 

Con probabilidad esta variante tumoral puede ser asimilada al angioleiomioma. No 

obstante, reservamos esta denominación para tumores en los que se identifica 

nítidamente una estructura vascular, por lo general vasos de mediano calibre, en 

cuya pared se observa claramente la presencia de una proliferación de células 

musculares lisas en la capa media. Esta variante ha sido escasamente recogida en 

la literatura y sólo referida de forma aislada, sin considerarla una entidad 

particular. 

 

1.3.2.5. Hemangiopericitoma sinunasal y hemangiopericitoma infantil 

 

Desde que Stout y Murray describieron en 1942 el hemangiopericitoma se le 

consideró como un tumor compuesto por pericitos (Stout y Murray, 1942). Los 

estudios inmunohistoquímicos actuales no han soportado esta teoría, ya que las 

células del hemangiopericitoma no muestran expresión para actina, sino para 

otros marcadores, tales como vimentina y CD34. Sin embargo, en la localización 

sinunasal, que constituye el 10% de los hemangiopericitomas, las células son de 

tipo mioide, actina positivas. En esta localización, los tumores muestran 

comportamiento biológico distinto con posibilidad de recurrencia local y sin 

metástasis (Eichhorn y cols., 1990). Por lo expuesto, el hemangioperictoma 

sinunasal puede ser considerado como un tumor diferente al de localización en 

tejidos blandos. Estos tumores ocurren sobre todo en mujeres. De esta manera 

Wilson y colaboradores en 2007, consideran que el término miopericitoma es el 

más adecuado para esta entidad. 
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1.3.3. Características e histogénesis del engrosamiento intimal arterial, 

con especial referencia a las células miointimales 

 

1.3.3.1. Concepto de célula miointimal 

 

Las células miointimales, generalmente denominadas células neointimales o 

células musculares lisas de la íntima, están localizadas entre la lámina elástica 

interna y el endotelio de los vasos, comparten características de células 

musculares lisas, miofibroblastos y pericitos, pueden tener diferentes orígenes, 

desarrollarse en condiciones patológicas y fisiológicas, y jugar un papel importante 

en las vasculopatías, incluyendo aterosclerosis y vasculitis. Aunque no es el 

término más común, nosotros preferimos el de células miointimales ya que abarca 

todas las posibilidades de origen y características.  

 

1.3.3.2. Celularidad en la íntima arterial normal 

 

De acuerdo con el Comité de Consenso en Arteriosclerosis de la Asociación 

Americana del Corazón (Stary y cols., 1992), la capa más interna de las arterias o 

íntima arterial (túnica íntima) está formada por las células endoteliales (ECs) y el 

tejido localizado entre la lámina elástica interna y el endotelio (tejido 

subendotelial). Por lo tanto, en esta definición se excluye la lámina elástica interna 

como componente de la íntima. No obstante, la definición de íntima arterial en la 

mayoría de los textos de histología incluye el endotelio, lámina elástica interna, y 

todos los tejidos interpuestos, y por lo tanto, no sólo el tejido interno a la lámina 

elástica interna (Stehbens, 1996). 
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El componente subendotelial es generalmente estrecho y más prominente en la 

aorta y otras grandes arterias. En la vida fetal, la mayoría de las arterias muestran 

endotelios en íntimo contacto con la lámina elástica interna, excepto en los 

lugares de bifurcación y curvaturas, en los que ocurre un engrosamiento intimal. 

Generalmente, el tejido subendotelial está constituido por escasa celularidad y 

matriz extracelular. Las células subendoteliales consisten en células miointimales, 

el denominado componente linfoide asociado a vasos, mastocitos y procesos 

citoplásmicos digitiformes que, surgiendo desde las células musculares lisas de la 

capa media y de las células endoteliales, discurren por el subendotelio. 

Las células miointimales, que centran este apartado, son el principal componente 

celular del subendotelio y serán consideradas en líneas generales en las siguientes 

secciones. A continuación nos referiremos de forma suscinta al tejido linfoide 

asociado a vasos y a las prolongaciones citoplásmicas que atraviesan el 

subendotelio. 

 

El tejido linfoide asociado a vasos incluye células dendríticas (Brobysev y Lord, 

1995; Brobyshev, 2005), células T y macrófagos locales (Waltner-Romen y cols., 

1998). La interrelación de estas células con las células miointimales también será 

considerada más adelante. 

 

Las prolongaciones citoplásmicas, a modo de dedos, de las células musculares 

lisas de la media y de las células endoteliales atraviesan la íntima arterial normal. 

Clásicamente, las células musculares lisas de la capa media se consideraban no 

adheridas a la cara luminal de las células endoteliales, al contrario de los pericitos 

perivasculares, los cuales sí establecían contacto con las ECs. Sin embargo, los 

procesos digitales citoplásmicos de las SMCs o ECs se extienden hacia las ECs o 

SMCs, respectivamente, estableciendo comunicaciones entre la SMC de la media y 
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la EC. Estas comunicaciones se las denomina contactos mioendoteliales, con un 

papel funcional importante. Por lo tanto, estos procesos citoplásmicos atraviesan 

el subendotelio y forman parte de la íntima (Sosa-Melgarejo y cols., 1988; Sosa-

Melgarejo y Berry, 1992; 1995; Sandow y Hill, 2000; Beny y cols., 2006; Haddock 

y cols., 2006; Arana-Conejo y cols., 2007). A través de las fenestraciones de la 

elástica y de la membrana basal, establecen puntos de unión, los cuales aparecen 

como regiones pentalaminares densas en microscopía electrónica, dejando una 

separación de 3 a 15 nm entre la membranas de las células adyacentes (Sandow y 

Hill, 2000; Arana-Conejo y cols., 2007). En estos puntos de unión, los 

componentes de la “familia” de proteínas de conexión forman canales para el 

transporte de iones y pequeñas moléculas. El endotelio, que es una vía de baja 

resistencia eléctrica, es hiperpolarizado cuando es estimulado por un vasodilatador 

endotelio dependiente e influye electrónicamente en las SMCs de la media por 

cualquiera de esas comunicaciones mioendoteliales. Por eso, la estimulación, en 

lugar de mandatoria, es modulatoria, coordinando a las SMCs para la contracción 

y distensión mediante impulsos eléctricos (Haddock y cols., 2006). 

 

En condiciones normales, la matriz extracelular comprende principalmente una 

membrana basal, la cual contiene laminina, colágeno tipo IV, y proteoglicanos 

heparan sulfato, incluyendo syndecans y perlecan. 

 

1.3.3.3. Terminología de las células neointimales (células miointimales) 

y lesiones derivadas 

 

Las células miointimales han sido denominadas con diferentes términos, 

incluyendo los de fibroblastos intimales de Langhans (Langhans, 1866), células de 

reserva o células de Maximov (Maximov, 1927), pericitos vasculares, cambium de 
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Shchelkunov (Shchelkunov, 1977) y células musculares lisas modificadas. De 

hecho, en los grandes vasos se ha descrito una red continua formada por células 

de aspecto pericítico, que conectan entre sí mediante sus prolongaciones 

(Shchelkunov, 1935, Shchelkunov, 1977; Andreeva y cols., 1998).  

 

De esta forma, usando el anticuerpo 3G5, se identificaron células de aspecto 

pericítico en la capa íntima, predominantemente en el subendotelio, en la cara 

externa de la media y en los vasa-vasora de grandes, medianas y pequeñas 

arterias, así como en el subendotelio, media (en ambas caras interna y externa) y 

en los vasa-vasora de las venas (Andreeva y cols., 1998). 

 

Se ha llamado la atención sobre la diversidad de las células miointimales dentro de 

la íntima humana y en la capa fibrosa de las placas ateromatosas. Por ejemplo, 

característica expresión de RGS5 en la capa fibrosa (Adams y cols., 2006). 

 

El incremento en el número de células neointimales y de otras células reclutadas 

es denominado hiperplasia intimal. Sin embargo, esta hiperplasia está 

acompañada por depósitos de matriz extracelular, y el término de engrosamiento 

intimal es el más comúnmente usado.  

 

1.3.3.4. Características y morfo-función de la célula miointimal 

 

1.3.3.4.1. Estructura de la célula miointimal 

 

Las células miointimales suelen orientarse con su eje mayor paralelo a la luz de los 

vasos. Su estructura y morfología cambia tanto con el momento (edad) de la 
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lesión (un continuo en los cambios con el tiempo de seguimiento del daño arterial) 

como con su madurez. Transitoriamente, las células miointimales adquieren un 

“fenotipo comprometido (inestable, provisional)” (células indiferenciadas, SMCs 

modificadas y típica SMCs -Webster y cols., 1974a y b-) y posteriormente un 

fenotipo estable (Orekhov y cols., 1998; Imanishi, 2000) con un muy bajo índice 

proliferativo (ki67) y con una expresión celular proteica inhibitoria y 

antiapoptótica. Las células indiferenciadas son pequeñas, estrelladas u ovoides, 

tienen un núcleo oval y sus citoplasmas contienen ribosomas libres y pocas 

organelas. Las SMCs modificadas próximas a la cara luminal de la lámina elástica 

interna muestran un retículo endoplásmico rugoso prominente, ribosomas y 

filamentos libres, los cuales se densifican en los márgenes periféricos de la célula. 

Se observan vesículas pinocíticas en la superficie de las células y hay una 

membrana basal incompleta. Por lo general, estas células originan una estructura 

multicapa y están ligeramente unidas a sus células vecinas (Spaet y cols., 1974) El 

fenotipo comprometido exhibe (Doran y cols., 2008) un elevado índice 

proliferativo (Gordon y cols., 1990), capacidad migratoria, baja o nula expresión 

de proteínas involucradas en la función contráctil (alfa actina de músculo liso, 

miosina y calponina), y elevada producción de matriz extracelular, proteasas, y 

citoqueratinas (fenotipo sintético) (Campbell y Campbell 1994a y b; Worth y cols., 

2001; Owens y cols., 2004). La actividad proliferativa de las células miointimales 

debería contribuir a la expansión de la población del engrosamiento intimal. Las 

células miointimales y las SMCs de la media son estimuladas por oxidación de 

lipoproteínas de baja densidad producidas por macrófagos quimiotácticos, tal 

como peptido-1 monocito quimiotáctico (MCP-1) (Nelken y cols., 1991).  

 

Las células miointimales también expresan una variedad de moléculas de 

adhesión, tales como molécula-1 de adhesión celular vascular (VCAM-1) y 

molécula-1 de adhesión intercelular (ICAM-1), las cuales facilitan su interacción 
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con leucocitos (Braun y cols., 1999) y su papel en la fijación de monocitos/

macrófagos dentro de la lesión (Cai y cols., 2004). 

 

El fenotipo comprometido de la célula miointimal puede ser inducido por múltiples 

factores, tales como stress, lípidos (Pidkovka y cols., 2007), matriz extracelular 

(componentes de membrana basal, fibronectina, laminina y colágeno IV) (Hedin y 

cols., 1989; Thyberg y cols., 1994), citoqueratinas (factores de crecimiento 

derivados de plaquetas versus los inducidos por el suero, TGF o expresión de alfa-

actina) (Corjay y cols., 1989, Hautmann y cols., 1997; Li y cols., 1997), especies 

oxígeno reactivos (Su, 2001), etc. 

 

Cuando las células miointimales adquieren un fenotipo sintético, la tasa de síntesis 

de la matriz extracelular, proteasas y citoquinas se incrementa. Las características 

de los componentes de la matriz extracelular sintetizada condiciona el 

comportamiento de la lesión. De este modo, la formación de colágena y laminina 

da estabilidad a la lesión, mientras que la producción de proteoglicanos y 

fibronectina favorecen su inestabilidad. Así, cuando las células miointimales 

secretan mayormente proteoglicanos, la afinidad de la lesión para LDL se 

incrementa (Camejo y cols., 1993, Chait y Wight, 2000, Chang y cols., 2000). 

 

El fenotipo estable de las células miointimales es intermedio entre las SMCs 

modificadas y las típicas. Estas células son elongadas u ovoides, y son más finas y 

contienen menor número de miofilamentos que la SMCs de la media. Sus 

citoplasmas contienen variable proporción de retículo endoplásmico rugoso (en 

ocasiones, con cisternas dilatadas, mostrando material agregado), mitocondrias y 

aparato de Golgi. Además se pueden observar vesículas micropinocíticas y 

membrana basal parcial.  
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1.3.3.4.2. Diferencias entre SMCs de la media y las células miointimales 

 

Las SMCs de la media y las células miointimales muestran diferencias en: a) 

orientación (las células miointimales suelen estar dispuestas con su eje mayor 

paralelo al eje longitudinal de la arteria, mientras que las células musculares lisas 

de la capa media se disponen circunferencialmente), b) morfología (más estrecha, 

alargada o estrellada en las células miointimales), c) estructura (la fracción del 

volumen de las organelas sintéticas en las células miointimales es dos veces 

mayor que la de las SMCs de la media), d) mayor variabilidad fenotípica de las 

células del engrosamiento intimal que la de las SMCs de la capa media (Mosse y 

cols., 1985) con expresión fenotípica de filamentos intermedios (Kocher y cols., 

1984, 1986, 1991), pérdida de la desmina y disminución de la expresión de actina 

muscular lisa, de moléculas de adhesión célula-célula y célula-sustrato (variación 

de vinculina -Glukhova y cols., 1988-) y de célula- célula inflamatoria marcadora 

(Rong y cols., 2002) de la secuencia fibronectina A (Glukhova y cols., 1988), e) 

motilidad (las células miointimales adquieren un fenotipo móvil transitorio), f) 

funciones, tales como el incremento de la producción de los componentes de la 

matriz (Turley, 2001) y proteasas (Galis y cols., 1994), g) expresión génica, 

incluyendo la disminución de la expresión de actina muscular lisa, SM22α, cadena 

pesada de miosina, calponina, etc., h) modificaciones en la conexión célula-célula 

como conexinas.  

 

Se han distinguido expresión de 48 genes diferentes en las células miointimales 

con respecto a las SMCs de la capa media. La sobreexpresión de genes en las 

células miointimales no incluye cadena-B pesada miosina muscular, molécula 1 de 

adhesión celular vascular, factor de crecimiento del tejido conectivo, complejo 

mayor de histocompatibilidad, clase II, DR alfa (Adams y cols., 2006). 
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1.3.3.5. Mecanismos de desarrollo neointimal 

 

Los fenómenos de reparación que ocurren durante el desarrollo neointimal 

incluyen infiltración de células inflamatorias, angiogénesis e involución vascular, 

diferenciación, apoptosis, depósitos de matriz extracelular y remodelación vascular 

(Owens, 1995; Schwartz y cols., 1995; Mecham y cols., 1997; Stenmark y Frid, 

1998; Hungerford y Little, 1999; Sartore y cols., 1999; Mc Carthy y Bennet, 2000; 

Glass y Witzum, 2001; Sartore y cols., 2001). Efectivamente, hay múltiples 

mecanismos celulares y moleculares que participan en el desarrollo neointimal, 

incluyendo el daño de las células endoteliales, la activación de mediadores pro-

inflamatorios, las proteasas y los factores de crecimiento.  

El daño de las células endoteliales actúa mediante la disminución o incremento de 

factores que respectivamente inhiben o estimulan la activación de células 

precursoras neointimales, a la vez que se induce agregación plaquetaria. De 

hecho, las células endoteliales dañadas, producen menos heparan sulfato, óxido 

nítrico y péptidos natriuréticos. Por el contrario liberan factor de crecimiento 

fibroblástico básico (Bfgf). La activación plaquetaria, principalmente mediante el 

factor de crecimiento derivado de plaquetas, es clave en el engrosamiento intimal.  

 

Las heparanasas extraen los proteoglicanos heparan sulfato e invierten sus efectos 

inhibitorios sobre la proliferación (Wang y Kovanen, 1999; Bingley y cols., 1998). 

La sobreregulación de proteasas, tal como tras actuación de activadores de la 

matriz metaloproteinasas (MMPs) (Bendeck y cols., 1994, 1996) y plasminógeno 

(Reidy y cols., 1996) intervienen en la migración celular (Jackson y cols., 1993; 

Bendeck y cols., 1996; Zempo y cols., 1996). De este modo, inhibidores de la 

metaloproteinasa inhiben a su vez la actividad metaloproteinasa y la formación 

neointimal. (George y cols., 1998). En general, las metaloproteinasas de la matriz 
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degradan los componentes de la matriz intersticial, incluyendo las membranas 

basales. 

 

El primer evento en el desarrollo neointimal es la infiltración de células 

inflamatorias, principalmente monocitos/macrófagos y linfocitos T, con actuación 

de citoquinas, quimioquinas y moléculas de adhesión (selectinas e integrinas). Las 

citoquinas, tales como interleukina1 (IL-1) y factor alfa de necrosis tisular (TNF-α), 

están involucrados en la hiperplasia neointimal (su ausencia reduce la lesión) 

(Rectenwald y cols., 2000) y pueden activar NF-kB (Zhang et, 2008). La familia de 

quimioquinas, incluyendo proteína 1α macrofágica (MIP-1α) y proteína 1 monocito 

quimiotáctil (MCP-1) tienen un papel importante en el reclutamiento de monocitos 

(Charo y Taubman, 2004). Entre los factores de crecimiento, tiene importacia la 

Ang-II, mediadora del desarrollo de enfermedades vasculares (Daugherty y Cassis, 

2004) e inductora de hechos histomorfológicos en la placa inestable de la 

aterosclerosis acelerada (Da Cunha y cols., 2006). De hecho, la Ang-II estimula la 

expresión de PDGFA, Bfgf, TGFβ, c-myc y c-fos. 

 

1.3.3.6. Origen de la célula miointimal 

 

El origen de las células miointimales es controvertido. De hecho, las hipótesis del 

origen miointimal incluyen las siguientes (Owens y cols., 2004): a) células 

musculares lisas de la media (Ross y Glomset, 1976a y b; Campbell y cols., 1988) 

o subpoblaciones preexistentes de células musculares lisas moduladas 

fenotípicamente (clones intimales preexistentes - Schwartz y Murry CE, 1998) 

(SMCs de la media), b) células derivadas de la adventicia (fibroblastos 

adventiciales y pericitos de los vasa-vasorum) (Sartore y cols., 2001; Scott, 1996; 

Díaz-Flores y Domínguez,1985) y c) células madre circulantes (progenitores 
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vasculares circulantes – células madres circulantes) (Sata y cols., 2002; Tanaka y 

cols., 2003; Religa y cols., 2002; Caplice y cols., 2003).  

 

Otras posibilidades menos convincentes incluyen células endoteliales (De Ruiter y 

cols., 1997; Frid y cols., 2002) y células de la cresta neural. aSÍ, las células 

endoteliales y de la cresta neural han sido relacionadas sobre todo con la necrosis 

extensa de la media o rechazo en los transplantes (Sata y cols., 2002; Hillebrands 

y cols., 2005). En general, nosotros podemos concluir que el origen preciso de las 

células miointimales es incierto, y probablemente puedan proceder de varias 

células progenitoras que adquieren el fenotipo sintético (Vukovic y cols., 2006). 

 

1.3.3.6.1. Células progenitoras miointimales en la pared de los vasos 

 

Diferentes tipos de células progenitoras han sido consideradas en la pared 

vascular. En primer lugar tendremos en cuenta a las SMCs de la media como un 

origen de las células miointimales. Seguidamente, consideraremos la posibilidad 

de otras células residentes vasculares, particularmente en la adventicia arterial. 

 

1.3.3.6.1.1. SMCs de la capa media como uno de los orígenes de las células 

miointimales 

 

El origen de las células miointimales a partir de las SMCs, mediante migración y 

proliferación de las mismas, es la hipótesis más generalizada, la cual está 

acreditada por numerosos estudios clásicos (Hassler, 1970; Stemermann y Ross, 

1972; Ross y Glomset, 1973, Orcel y cols., 1974; Ross y Glomset, 1974a y b; 

Glagov y Ts´ao 1975; Benditt, 1977; Bhawan y cols., 1977; Abou-Haila y cols., 
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1978a y b; Clowes y cols., 1978; Guyton y Karnovsky, 1979; Potliege y Bourgain, 

1979; Schaub y cols., 1981, Chamley-Campbell y Campbell, 1981; Clowes y 

Schwartz, 1985; Schwartz y cols., 1985) y recogida en numerosas revisiones de 

gran autoridad (Ross, 1990; Ross y Glomset, 1976a y b; Schwartz y cols., 1986; 

Abedi y cols., 1995; Weissberg, 1996; Newby y cols., 1996; Ross1999a y b). En 

esta hipótesis, las células miointimales parecen originarse tras modulación 

fenotípica de SMCs quiescentes de la media vascular que cambian de un fenotipo 

contráctil a otro sintético. Dicho cambio se produce en respuesta a varios 

estímulos, tales como: a) daño de la pared vascular, b) modificación del espectro 

de genes activos que actúan en la migración y proliferación celular (Campbell y 

Campbell, 1991) y c) alteración de la matriz extracelular, permitiendo a las células 

proliferar y migrar. Por ejemplo, incremento de la colágena monomérica en lugar 

de la polimerizada (Koyama y cols., 1996). En estas condiciones, las SMCs de la 

capa media proliferan y migran hacia la íntima, diferenciándose en células 

miointimales, capaces de sintetizar la matriz extracelular (Ross, 1999).  

 

Tradicionalmente, la hipótesis de origen en SMC de la capa media arterial 

(Hassler, 1970; Stemerman y Ross, 1972; Ross y Glomset, 1973; Orcel y cols., 

1974; Glagov y Ts’ao, 1975; Ross y Glomset, 1976a y b; Benditt, 1977; Bhawan y 

cols., 1977; Stemerman y cols., 1977; Abou-Haila y cols., 1978; Clowes y cols., 

1978; Guyton y Karnovsky, 1979; Potvliege y Bourgain, 1979; Schwartz y cols., 

1986; Ross, 1999; Margariti y cols., 2006) estaba basada en lo siguiente: A) Las 

células presentes en el engrosamiento intimal (células miointimales – células SMC 

neointimales) corresponden en apariencia a células musculares lisas modificadas 

(Stemerman y Ross, 1972; Ross y Glomset, 1973; Glagov y Ts’ao, 1975; Ross y 

Glomset, 1976a y b; Benditt, 1977; Bhawan y cols., 1977; Stemerman y cols., 

1977; Clowes y cols., 1978; Guyton y Karnovsky, 1979; Potvliege y Bourgain, 

1979; Schaub y cols., 1981). B) Estas células miointimales muestran la misma 
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reacción enzimática temprana como las células retenidas en el tercio interno de la 

capa media (Orcel y cols., 1974; Abou-Haila y cols., 1978). C) Se observaron 

células musculares de la capa media atravesando los “gaps” de la lámina elástica 

interna, sugiriendo una capacidad migratoria a través de esta membrana 

(Stemerman y Ross, 1972; Spaet y cols., 1974; Glagov y Ts’ao, 1975; Guyton y 

Karnovsky, 1979; Schaub y cols., 1981). De hecho, las células confirmadas como 

SMCs (apariencia típica al microscopio electrónico) fueron observadas en varias 

fases a través de las fenestraciones en la lámina elástica interna y la migración 

parecía ser desde la media a la luz vascular (al principio, la luz solamente muestra 

plaquetas) (Spaet y cols., 1974). Y D) mediante la utilización de timidina tritiada 

se observa incorporación de células marcadas en la zona interna de la capa media, 

antes de aparecer en la capa íntima (Hassler, 1970; Webster y cols., 1974a y b). 

Aunque las células miointimales expresan algunos marcadores de SMCs (Kearney 

y cols., 1997), hay diferencias en las características del citoesqueleto de la SMC de 

la media y de la neointima, del patrón de crecimiento, de la respuesta a los 

factores de crecimiento y en la síntesis y degradación de la matriz extracelular 

(Han y cols., 2001). 

 

Varias posibilidades han sido tomadas en cuenta para explicar las diferencias entre 

las SMCs de la capa media y las células miointimales. Una de ellas es la 

modulación fenotípica de las SMCs contráctiles. Otra posibilidad es que las células 

miointimales se originen a partir de una subpoblación distinta y preexistente de las 

SMCs de la capa media (Schwartz y cols., 1996) (subpoblación preexistente de 

SMC fenotípicamente moduladas – clonas intimales preexistentes). 

 

De hecho, las SMCs vasculares son células altamente especializadas y quiescentes 

(porcentaje bajo de proliferación – Schwartz y cols., 1986; Geng y Libby, 1995-) y, 

en condiciones normales, actúan en la regulación del tono y diámetro de los 
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vasos, así como en la distribución sanguínea y en la regulación de la presión 

arterial (capacidad contráctil, con modificación del calibre vascular). Aunque las 

SMCs tienen un bajo índice proliferativo, inmediatamente después del daño 

vascular y, en respuesta a citoquinas segregadas por las células inflamatorias 

(Ross, 1999), muestran una intensa plasticidad, revelan hechos funcionales y 

estructurales de células inmaduras e intervienen en la reparación vascular, 

adquiriendo características comunes de células con elevada capacidad de 

proliferación, migración y síntesis (Campbell y Campbell, 1990a y b). Estos 

cambios en la SMCs han sido considerados como adquisición de un fenotipo 

conductor o fenotipo modulador (Chamley-Campbell y cols., 1981; Hao y cols., 

2003). Las diferentes funciones explican la diversidad de fenotipos de las SMCs, 

cuyos finales del espectro oscilan desde el contráctil hasta el sintético (Chamley-

Campbell y Campbell, 1981; Clowes y Schwartz, 1985; Schwartz y cols., 1985). 

Las células contráctiles son policlonales, elongadas, fusocelulares, con numerosos 

filamentos contráctiles intracitoplásmicos, bajo índice proliferativo y expresión de 

cadena pesada de miosina músculo liso y smoothelina, entre otras (γ-SMC-

calponina, h-caldesmon, APEG-1, metavinculina, CRP-2, α integrina, β1 integrina, 

α-SMA, α 7 integrina, desmina, myocardina, SM-22 α, N-/Tcadherina, ACLP). A 

diferencia, en su estadio temprano, las células miointimales proliferantes y 

migratorias son monoclonales y desdiferenciadas, secretan abundantes 

componentes de la matriz extracelular, tienen una morfología epitelioide o 

romboide, con un elevado número de organelas intracitoplásmicas involucradas en 

la síntesis proteica y un mayor índice de crecimiento y de actividad migratoria, 

expresan bajos niveles de proteínas contráctiles específicas de músculo liso 

(modulación o ausencia de cadenas pesadas de miosina músculo liso y espresión 

de smoothelina), y sobrerregulación de la isoforma Smemb/non-músculo MHC, 

entre otras (proteína celular de unión a retinol, PDGF-A, ICAM-1, I-caldesmón, 

MGP, osteopontina, colágena I, Moesin, colagenasa IV, conexina 43, isoformas 
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MMP y Syndecan 1-4) (Kuro-o y cols., 1991; Christen y cols., 2001; Miano, 2003; 

Owens y cols., 2004; Rensen y cols., 2007). 

 

En la segunda posibilidad, la presencia de una subpoblación distinta y preexistente 

de las SMCs de la capa media está basada en la heterogeneidad celular de la 

túnica vascular media. De hecho, las SMCs arteriales pueden representar varios 

fenotipos (Clowes y Schwartz, 1985; Schwartz y cols., 1986; Seidel, 1997; Frid y 

cols., 1997a). 

 

El estrés modula la forma celular, organización citoplásmica y procesos 

intracelulares, destacando la migración, proliferación y/o contracción (Halka y 

cols., 2008). La interrupción de la lámina elástica interna y el desgaste de la capa 

media favorecen este origen (Davies y Woolf, 1993). Varios factores de 

crecimiento inducen la migración y proliferación de la MSC (Owens y cols., 2004). 

De este modo, el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), factor – 1 

de crecimiento insulina (IGF-1) y factor de crecimiento epidérmico-like unido a 

heparina (HB-EGF), derivado de macrófagos, ECs y plaquetas, y la presencia de 

productos estimulantes del crecimiento, tales como los de degradación de la 

fibrina (Stirk y cols., 1993), promueven la migración y proliferación de las SMCs. 

Igualmente, un substrato de adhesión celular, tal como fibronectina, promueve la 

transición de las SMCs arteriales del fenotipo contráctil al sintético (Hedin U y 

cols., 1989). En las lesiones ateroscleróticas, la migración de SMCs ocurre a través 

de áreas ricas en células espumosas (Shimokado y cols., 1985; Ross y cols., 1990, 

Higashiyama y cols., 1993; Nakasima y cols., 1994; Newby y Zaltsman, 1999). La 

N-cadherina, expresada por las SMCs (pero no por macrófagos), favorece que las 

SMCs interaccionen, contribuyendo a la formación de las distintas capas fibrosas 

(Newby y Zaltsman, 1999). 
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Las diferencias entre las SMCs de la media y las células miointimales sería 

explicada como cambios fenotípicos después del daño tisular. De esta forma, 

varias hipótesis han sido establecidas para explicar la naturaleza monoclonal de 

las células miointimales, al contrario de la policlonalidad de las SMCs, tales como, 

selección celular de las células proliferantes, intervención de células especiales 

durante el desarrollo o una mutación con proliferación tipo neoplasia (Schwartz y 

Murry, 1998). 

 

Los mecanismos que intervienen en la regulación molecular de las células 

musculares lisas, es decir en la variación de sus funciones durante los diferentes 

estadios y fenotipos está en relación con que las células de los organismos adultos 

pueden no estar totalmente diferenciadas y son capaces de experimentar cambios 

fenotípicos con las modificaciones de su medio ambiente. Por ejemplo, durante los 

estadios tempranos de vasculogénesis, las células musculares lisas son altamente 

migratorias y con elevada capacidad de migración. Así mismo, muestran alta tasa 

de síntesis de los componentes de la matriz extracelular, incluyendo colágenas, 

elastinas, proteoglicanos, cadherinas e integrinas. En estos estadios, las células 

murales constituyen abundantes uniones tipo gap con las células endoteliales, lo 

cual es importante para la maduración y remodelación vascular (Hungerford y 

Little, 1999). Como hemos expuesto, en los vasos sanguíneos del adulto, las SMCs 

muestran un bajo índice proliferativo / turnover, no son migratorias y presentan 

muy baja tasa de síntesis de componentes de la matriz extracelular. Es decir, que 

estas células están orientadas a la contracción. Por lo tanto, expresan receptores 

apropiados a la contracción, canales iónicos, señales de transducción, proteínas 

reguladoras del calcio y proteínas contráctiles (Owens, 1995). Después de la 

injuria vascular, el fenotipo altamente sintético se produce por la intervención 
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genética y la expresión de determinados marcadores. Es posible también que la 

extrema heterogeneidad de las SMCs explique que algunas de ellas sean 

diferentes del tipo contráctil (Frid y cols., 1994; Hao y cols., 2002) y que estas 

últimas sean las que lleven específicamente la reparación ante la injuria.  

 

Un marcador de la diferenciación de la SMC es la alfa actina de músculo liso, sin 

embargo esta última se expresa en una variedad de células no musculares, tales 

como mifibroblastos e incluso en las células endoteliales durante la remodelación 

vascular o tras la estimulación del factor transformante del crecimiento beta. De 

esta manera, los miofibroblastos activados, pericitos y células musculares lisas 

pueden expresar marcadores genéticos comunes, incluyendo alfa actina de 

músculo liso, calponina y metavinculina. En los últimos años se ha querido precisar 

el repertorio de genes que son específicos para la diferenciación o vuelta atrás de 

este proceso en las células musculares lisas. De esta manera, se ha identificado 

un factor sérico de respuesta (SRF) que parece ser requerido para la expresión de 

numerosos marcadores de la diferenciación de SMCs (Owens y cols., 2004).  

 

1.3.3.6.1.2. Subpoblaciones preexistentes de SMCs fenotípicamente moduladas 

(clones intimales preexistentes) 

 

Ha sido descrita una heterogeinidad fenotípica de los clones de células musculares 

lisas arteriales (Bochaton-Piallat y cols., 1996). Efectivamente, según la expresión 

de genes reguladores del crecimiento cambia la morfología y función (Frid y cols., 

1997b; Zalewski y cols., 2002). Es posible que algunos de estos clones constituyan 

una subpoblación con capacidad de modulación fenotípica. Por lo tanto pueden 

existir clones intimales preexistentes. 
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1.3.3.6.1.3. Células derivadas de la adventicia como una fuente de las células 

miointimales 

 

El infiltrado inflamatorio de la adventicia en vecindad al engrosamiento intimal y a 

la placa aterosclerótica ha sido considerado tradicionalmente como un inductor 

significativo de la proliferación miointimal. De hecho, después del daño de 

dilatación coronaria mediante balón hinchable, las células inflamatorias pueden 

secretar citoquinas y factor de crecimiento (Okamoto y cols., 2001). No obstante, 

el papel de la adventicia como origen de las células y moléculas que actúan en la 

formación neointimal ha sido apuntado recientemente (Wilcox y Scott, 1996; 

Zalewski y Shi, 1997; Faggin y cols., 1999; Gutterman, 1999; Li y cols., 2000). De 

esta forma, la adventicia se considera como un origen de las células miointimales 

a partir de los fibroblastos adventiciales. Igualmente, los microvasos adventiciales 

pueden aportar células a la intima mediante precursores fibroblásticos circulantes 

(Wilcox y cols., 2001) o desde células de su propia pared (Díaz-Flores y 

Dominguez, 1985; Wilcox y Scott, 1996; Zalewski y Shi, 1997; Faggin y cols., 

1999; Li y cols., 2000; Díaz-Flores y cols., 2009).  

 

A este respecto, la adventicia contiene una población celular que tiene una fuerte 

capacidad para diferenciarse hacia la línea mesenquimal (Hoshino y cols., 2008). 

De hecho, las células adventiciales exhibían inducción miogénica (expresión de 

alpha-SMA y calponina) en respuesta a TGF beta-1 y, cuando se cultivan en un 

medio apropiado, muestran capacidad osteogénica y adipogénica (Hoshino y cols., 

2008). 

 

La adventicia arterial (túnica adventicial) consiste en tejido conectivo con 

pequeños vasos (vasos adventiciales), nervios, células y matriz extracelular rica en 
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colágeno. Además, en las arterias con más de 30 capas de SMCs en la media, los 

vasos adventiciales originan pequeñas hendiduras que penetran en la túnica 

media (generalmente en el tercio externo de la media) para formar los vasa-

vasorum. Por lo tanto, células madre mesenquimales aisladas/células progenitoras 

desde la adventicia pueden ser fibroblastos/miofibroblastos, pericitos, SMCs 

contaminadas, fibroblastos residentes (fibrocitos)- Cd34 positivos, u otras células 

menos probables. 

 

El papel de la adventicia sería por modificación de la propia adventicia y/o por 

constituir una fuente del componente celular de la lesión intimal. En el primer 

caso, la adventicia que rodea los lugares de daño tisular, experimenta 

reclutamiento de neutrófilos y monocitos/macrófagos que liberan citoquinas y 

producen superóxidos, con proliferación de miofibroblastos (Smith y cols., 1999). 

Esta respuesta es similar a la de cicatrización o formación del estroma tumoral 

(Smith y cols., 1999). Se ha propuesto que la remodelación vascular y los 

fenómenos de angioplastia ocurren cuando los miofibroblastos adventiciales 

comprimen el vaso por formación de una cicatriz circunferencial al igual que 

ocurre en una cicatriz cutánea. 

 

Por lo tanto, precursores mesenquimales y de SMCs, entre los que han sido 

descritos células residentes en la adventicia vascular (Hu y cols., 2004; Zengin y 

cols., 2006; Pasquinelli y cols., 2007; Passman y cols., 2008), pueden intervenir en 

el origen del engrosamiento intimal. Este origen se ha basado en el hecho de que 

células alfa actina muscular lisa positivas son movilizadas desde la pared arterial y 

ensambladas en las yemas endoteliales (Zengin y cols., 2006), y en la presencia 

de células vasculares progenitoras Sca 1 (+) en la zona vasculogénica de la 

adventicia arterial, con capacidad de diferenciación hacia SMCs (Passman y cols., 
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2008). Algunos autores separan dos tipos de células progenitoras en la pared del 

vaso: células progenitoras de SMCs residentes en la pared vascular (VW-SMCPCs) 

y células madre mesenquimales residentes también en la pared vascular (VW-

MSCS) (Klein y cols., 2010). La VW-MSCs residen en la adventicia vascular y en el 

espacio subendotelial (Zengin y cols., 2006; Ergün y cols., 2008). Estas células 

han sido relacionadas con pericitos (Caplan, 2008). 

 

Hace más de cien años, la vascularización neointimal tardía estaba asociada con la 

progresión de la enfermedad aterosclerótica y la intensidad del desarrollo de la 

lesión (para revisión, ver Doyle y cols., 2007). De esta forma, la alteración y 

hemorragia de los vasos de la placa actúan en la progresión de las lesiones 

ateroscleróticas hacia la ruptura de la placa (Kolodgie y cols., 2003). En todo caso, 

las células progenitoras residentes en la pared arterial no han sido identificadas 

(Liu y cols., 2007). En estudios previos, se ha puesto de manifiesto que el 

incremento de la neovascularización a partir de los vasa-vasorum ocurre no sólo 

en las lesiones ateroscleróticas avanzadas sino también en los estadios tempranos 

de la formación del engrosamiento intimal, sugiriendo la posibilidad de la 

participación de células desde los vasa-vasorum en el origen de las células 

miointimales (Díaz-Flores y Domínguez, 1985; Díaz-Flores y cols., 1990). De 

hecho, nuestro grupo propuso que las células progenitoras procedentes de la 

vascularización periarterial, en particular desde los pericitos de los vasa-vasorum, 

participan en el origen de las células miointimales (Díaz-Flores y Domínguez, 

1985; Madrid y cols., 1998). Consecuentemente, numerosos autores han descrito 

neovascularización temprana incrementada en la pared de los vasos en los lugares 

de hiperplasia intimal originada en diferentes condiciones (Edelman y cols., 1992; 

Kwon y cols., 1998; Westerband y cols., 2000; Shibata M y cols., 2001; 

Shigematsu y cols., 2001; Gössl y cols., 2009). En este sentido, algunos autores 

han demostrado que la neovascularización a partir de los vasa-vasorum está 
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presente antes del desarrollo de la lesión aterosclerótica temprana (Herrmann y 

cols., 2001; Gössl y cols., 2009). El papel de los vasa-vasorum en el desarrollo de 

la neointima es sostenido por el hecho de que la neovascularización adventicial es 

observada en los lugares de hiperplasia intimal, incluyendo condiciones 

experimentales y patología humana, tales como (Díaz-Flores y Domínguez, 1985; 

Díaz-Flores y cols., 1990; Shibata y cols., 2001) fallos en el injerto bypass venoso 

(Westerband y cols., 2000; Shigematsu y cols., 2001) y angioplastia (Edelman y 

cols., 1992; Kwon y cols., 1998).  

 

1.3.4 Posibles procesos tumorales y no tumorales originados en células 

no endoteliales, pericíticas ni musculares lisas (Fibroblastos Cd34 

positivos) de la pared vascular. 

 

El estudio de los pericitos, células musculares lisas vasculares y células Cd34 

positivas se asociará con el de los tumores que puedan estar relacionados con uno 

de estos tipos celulares. Así, además de los tumores que hemos expuesto en 

relación con pericitos y células musculares lisas, estudiaremos otros ejemplos, 

tales como: angiomixoma superficial, mixoma cardíaco, hemangiopericitoma 

verdadero, tumor fibroso solitario / hemangiopericitoma, angiomixoma agresivo, 

angiofibroma nasal, angiofibroma paratesticular y angiomiolipoma. En los 

resultados y discusión compararemos las características de estos últimos con los 

de la serie perivascular. 
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1.4 PLANTEAMIENTOS Y OBJETIVOS DE LA PRESENTE TESIS DOCTORAL 

 

Tal como expusimos en las consideraciones generales de la introducción, los 

objetivos de la presente tesis doctoral se centran en el estudio de los tumores 

perivasculares/pericíticos y entidades relacionadas. Los tumores miopericíticos se 

caracterizan por su alto componente vascular (angiomatoso) al que se asocia 

abundante celularidad intersticial (perivascular concéntrica, fascicular o sólida). 

Después de la revisión de la literatura y de las observaciones preliminares hemos 

establecido la hipótesis de la presencia de tumores vasculares con abundante 

estroma, en los que puede existir variable tipo de celularidad. Ello nos lleva a 

considerar algunos ejemplos de posibles líneas celulares en el componente 

estromal.  

 

En relación con lo previo, y dentro de la hipótesis de tumores altamente 

vasculares, con abundante componente celular estromal, tendremos en cuenta los 

siguientes ejemplos: Por un lado, los tumores altamente vasculares con 

componente pericítico, de células musculares lisas y de miopericitos (estas células, 

correspondientes a la capa media vascular, las agrupamos con la denominación de 

células murales para simplificar). Por otro lado, tumores también con alto 

componente vascular y con células estromales relacionadas con las paredes 

vasculares o intersticiales pero sin características propias de las murales 

previamente mencionadas. Dichas células corresponden a los fibroblastos Cd34 

positivos existentes en la adventicia vascular y en los intersticios.  

 

Dentro de los tumores originados a partir de estructuras vasculares y sus células 

de la capa media (células murales), consideraremos: a) el miopericitoma y sus 

posibles variantes, b) el glomangioma, también con sus posibles variantes y su 



Introducción 

47 

relación con los glomus arteriovenosos y c) los angioleiomiomas y los leimoimas 

de la pared vascular. Este grupo lo intentaremos relacionar con estructuras 

vasculares previas y con las modificaciones de la pared de estas últimas, 

fundamentalmente en lo que respecta al engrosamiento intimal. Así mismo, 

consideraremos la posibilidad de diferenciación hacia otros tipos celulares. 

 

En lo que respecta a los posibles tumores originados en los fibroblastos Cd34 

positivos de las adventicias vasculares o del intersticio, estudiaremos los 

siguientes: tumor fibroso solitario, angiomixoma superficial, mixoma cardíaco, 

angiofibroma paratesticular, angiofibroma nasal y el angiomiolipoma. 

 

En todos los tumores previamente expuestos se realizarán técnicas convencionales 

e inmunohistoquímicas para la detección de las células pericíticas, musculares lisas 

vasculares, miofibroblastos y fibroblastos Cd34 positivos, así como otros 

marcadores que se crean convenientes en cada caso. De los casos en los que se 

tenga posibilidad de estudio en microscopía electrónica se considerarán las 

imágenes ultraestructurales correspondientes. 

 

Haremos una revisión somera de la distribución de los fibroblastos Cd34 positivos, 

menos conocida que la de las células murales. Con ello estaremos en condiciones 

de conocer la ubicación normal de ambas líneas, para comprender mejor la 

histogénesis de los tumores que derivan de ellas.  

 

Dado que estudios previos han evidenciado que la delimitación tumoral puede 

corresponder a células de una u otra de las dos líneas celulares ya reseñadas, 

prestaremos también atención a los tumores bien delimitados, con la finalidad de 
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estudiar el componente celular predominante que tiende a encapsularlo. Es decir, 

pretendemos poner de manifiesto si dicho componente celular de la cápsula 

corresponde a la misma línea que la del tumor o a la otra. 
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2. MATERIAL Y METODOS 

 

2.1. MUESTRAS DE ESTUDIO  

 

Nuestro estudio corresponde a casos (miopericitomas, tumores glómicos, 

angioleiomiomas, leiomiomas originados en paredes vasculares, tumores fibrosos 

solitarios/hemangiopericitomas, angiomixomas superficiales, mixomas cardíacos, 

angiomixomas agresivos, angiofibromas nasales, angiofibromas celulares 

(tomando como ejemplo el angiofibroma paratesticular y angiomiolipomas), que 

se especifican en las Tablas 1 a 11 (recogidos de aquellos diagnosticados en los 

Servicios de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Canarias y de los 

hospitales del grupo “Hospiten”). En las mencionadas Tablas se especifica el sexo 

MIOPERICITOMA. DETALLES Y PRESENTACIÓN DE ENGROSAMIENTO INTIMAL 
  

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón histológico 

Crecimie
nto 

intraarte
rial 

Presenc
ia de 

engrosa
miento 
intimal 
arterial 

Presencia de 
engrosamie
nto intimal 

intratumoral 

1 M 50 Cuello   1.3     + 

2 F 36 Pierna   1       

3 M 43 Rodilla   1.5 + + + 

4 F 76 Muñeca   0.9 + + + 

5 M 36 Cuello   2     + 

6 F 26 
R. 

Supraclavicular 

  
1.3 + + + 

7 M 43 Antebrazo 
  

1.7       

8 M 61 Pierna   1.8     + 

9 M 37 Antebrazo 
  

1       

10 M 30 Cabeza 
  

0.5 + + + 

11 F 42 Hombro   1.4     + 

Tabla 1 
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y la edad de los pacientes, así como la localización, informe clinico y tamaño de 

las lesiones. Dos casos, correspondientes a lo que hemos designado como 

variante cavernosa del miopericitoma serán considerados en el apartado de 

Resultados de dicha variante. 

 TUMORES GLÓMICOS 

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón histológico 

1 H 43 Brazo Lesión dolorosa 0,4 Glomangioma 

2 M 38 Pie Nódulo 0,7 T. glom sólido 

3 M 22 Miembro sup. Quiste 0,8 Glomangioma 

4 H 32 Subungüeal Lesión dolorosa 1,2 T. glom sólido 

5 H 19 Muñeca Nódulo 1.0 T. glom sólido 

6 H 53 Antebrazo Angioma 0,5 Glomangioma 

7 M 29 Miembro inf. Nódulo 5.0 Glomangiomioma 

8 H 50 Brazo Nódulo angio. 0.6 Glomangioma 

9 M 35 Codo Nódulo 0.5 T. glom sólido 

10 H 46 Muslo Lesión dolorosa 1.0 Glomangioma 

11 H 23 Subungüeal Lesión dolorosa 0.9 T. glom sólido 

12 H 61 Muñeca Quiste sinovial 0.5 Glomangioma 

13 M 21 Pierna Nódulo 0.7 Glomangiomioma 

14 M 40 Antebrazo Lesión nodular 1.1 T. glom sólido 

15 H 28 Subungüeal Lesión dolorosa 1.3 T. glom sólido 

16 H 47 Codo Nódulo 0.6 Glomangiomioma 

17 M 27 Pie Quiste 0.4 Glomangioma 

18 H 60 Codo T. partes blandas 1.2 Glomangioma 

19 M 33 Tobillo Quiste 0.7 Glomangioma 

20 H 54 Rodilla Lesión subcutánea 0.6 Glomangioma 

21 H 38 Pierna Nçodulo 0.8 Glomangiopericitoma 

22 H 42 Rodilla 
Lesion 

vascularizada 
0.9 Glomangioma 

23 M 32 Antebrazo Nodulo 1.1 Glomangiopericitoma 

Tabla 2 
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ANGIOLEIOMIOMAS 

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms.) 

Patrón 
histológico 

1 M 37 Pierna Nódulo 0,9 sólido 

2 M 61 Rodilla Dcha Quiste 0,8 sólido 

3 M 48 
Subcutáneo 

muslo 
Nódulo 0,7 sólido 

4 M 55 Antebrazo Adenopatia 1,5 cavernoso 

5 M 50 Pierna dcha Quiste 0,5 sólido 

6 M 60 Antebrazo Quiste 0,7 sólido 

7 H 47 Interdigital Quiste 1,3 sólido 

8 H 44 Muslo Quiste 1,5 sólido 

9 M 87 Nalga Quiste 1,5 cavernoso 

10 M 35 Antebrazo Tumor subcutáneo 0,5 venoso 

11 H 47 Muñeca dcha Partes blandas 1,4 sólido 

12 M 57 
R. 

tibioperonea 
Tumor subcutáneo 0,9 sólido 

13 M 62 Talón 
Granuloma/
Adenopatía 

1.2  sólido 

14 M 78 Muslo Partes blandas 2.0 sólido 

15 M 63 Subcutáneo Nódulo 0,8 sólido 

16 M 57 Pie Quiste/Granuloma 0,5 sólido 

17 H 47 
Paladar 
Blando 

Lesión dura 1.0 cavernoso 

18 H 35 Codo izq Tumor 1,3 sólido 

19 M 68 Muñeca izq Quiste/Adenopatía 1,6 sólido 

20 M 66 Rodilla Dcha Tumor 1,6 sólido 

21 H 32 Rodilla Nódulo 0.9 cavernoso 

22 M 43 Antebrazo Tumor 1.5 cavernoso 

23 H 61 Miembro inf Quiste 1.4 sólido 

24 H 54 Muslo Tejido firme 0.8 sólido 

25 H 29 Antebrazo Masa sólida 1.3 sólido 

26 M 65 Cabeza Nódulo 1.2 cavernoso 

27 H 73 Rodilla T. blando 1.0 sólido 

28 H 41 Miembro inf. Quiste 1.6 sólido 

29 H 27 Cabeza T. vascular 1.3 venoso 

30 M 59 Miembro sup Nódulo 0.9 cavernoso 

Tabla 3 
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LEIOMIOMA VASCULAR 

  Sexo Edad 
Localizació

n 
Clínica 

Tamaño 
(cms.) 

Patrón 
histológico 

1 M 28 Pierna Nódulo 1.2 Sólido en torno a vena 

2 H 45 Rodilla 
Nódulo en 

vena 
1 Sólido en pared de vena 

3 H 33 Codo Quiste 0.8 Sólido en pared de vena 

4 H 22 Antebrazo 
Masa 

vascularizad
a 

3 Sólido en pared de vena 

Tabla 4 

HEMANGIOPERICIOMA / TUMOR FIBROSO SOLITARIO 

  Sexo Edad Localizacion Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón 

1 M 61 
Músculo serrato 

derecho 
Masa sólida 6 Bien diferenciado 

2 H 50 Pericardio Nódulo 3 “ 

3 M 13 Pared toráxica Nódulo 4 “ 

4 M 81 Pulmón derecho Nódulo 5 Atípico 

5 M 55 Pierna Masa 7 Bien diferenciado 

6 H 33 Región inguinal Masa 9 “ 

7 H 76 Supratesticular Nódulo6 3 “ 

Tabla 5 

ANGIOMIXOMA SUPERFICIAL 

  Sexo Edad 
Localizacio

n 
Clínica 

Tamaño 
(cms) 

Patrón 

1 M 60 Cabeza Masa 6 angiomixomatoso 

2 M 43 Cuello Masa polipoide 3.2 angiomixomatoso 

Tabla 6 
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MIXOMAS CARDIACOS 

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón 

1 M 51 A. izquierda 
Tumoración/

trombosis 
7 

Componente 
mixoide y trombosis 

2 M 53 “ “ 7 Predominio mixoide 
3 M 72 “ Mixoma 3 “ 
4 H 30 “ Mixoma 6 “ 

5 H 58 “ 
Tumoración/

trombosis 
5 “ 

6 M 39 “ Mixoma 4,5 
Componente 

mixoide Trombosis 
y Calcificación 

7 H 34 “ Mixoma 6 Predominio mixoide 
8 H 55 “ Mixoma 5 Predominio mixoide 

9 M 75 “ 
Tumoración/

trombosis 
5,2 

Componente 
mixoide Trombosis 

y Calcificación 

10 H 50 “ Mixoma 5,2 

Componente 
mixoide Trombosis, 

Calcificación y 
Osificación 

11 M 63 “ “ 3,8 Predominio mixoide 

ANGIOMIXOMA AGRESIVO 

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón 

1 H 30 vulva Masa vulvar 3 
Tumor 

vascularizado con 
estroma mixoide 

2 H 36 vulva Masa vulvar 7 
Tumor 

vascularizado con 
estroma mixoide 

3 H 42 vulva Masa vulvar 2 
Tumor 

vascularizado con 
estroma mixoide 

Tabla 7 

Tabla 8 
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ANGIOFIBROMA NASAL 

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón 

1 M 18 
Cavidad 

nasofaríngea 
Tumoración 2.1 Angiofibromatoso 

2 M 23 
Cavidad nasal 

posterior 
Tumoración 

vascular 
1.8 “ 

3 M 21 “ “ 1.3 “ 

ANGIOFIBROMA PARATESTICULAR 

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón 

1 M 28 Paratesticular 
Nódulo 

3 Angiofibromatoso 

2 M 42 “ Nódulo 
2.5 Angiofibromatoso 

ANGIOMIOLIPOMA 

  Sexo Edad Localización Clínica 
Tamaño 
(cms) 

Patrón 

1 M 34 Riñon 
Tumor renal 

4.5 angiomiolipomatoso 

2 H 42 “ 
“ 

3. “ 

3 M 51 
“ “ 

6 “ 

4 M 39 
“ “ 

3.8 “ 

Tabla 9 

Tabla 11 

Tabla 10 

Se han estudiado también las características fenotípicas y distribución de 

celulas en las paredes vasculares, incluyendo los endotelios, pericitos/musculares 

lisas y fibroblastos CD-34 + y elementos glómicos de los tumores y de tejidos 

humanos normales, tales como tejido adiposo, tractos fibrosos, dermis, amígdala y 

prepucio. 
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2.2. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

 

Todas las muestras se obtuvieron tras cirugía, con extirpación de la lesión, 

en general de localizacion superficial o subcutánea, salvo en determinados 

procesos y casos. Se tallaron las piezas, especificándose medidas y 

características, y se procedió a la inclusión en cápsulas según procedimientos 

habituales para las biopsias que no necesitan mayor tiempo de fijación. En la 

mayoría de las lesiones se realizó corte transversal, separándose los fragmentos 

en varios bloques, según el tamaño.  

 

2.3. METODOS HISTOLOGICOS 

 

2.3.1. Técnicas histológicas para microscopía óptica  

 

Las muestras para microscopía óptica fueron fijadas en una solución de 

formaldehído tamponado (buffer neutro al 7.4%), procesadas e incluidas e 

parafina, realizando posteriormente cortes histológicos de 3 micras de espesor. 

Las distintas secciones obtenidas de cada caso fueron teñidas con técnica de 

Hematoxilina – Eosina, Tricrómicro de Masson (azul de toluidina o verde luz), 

tinción de reticulina de Wilder, orceína y en algunos casos la tinción de giemsa. 

 

2.3.2. Técnicas histológicas para microscopía electrónica 

 

Las piezas fueron fijadas en glutaraldehído al 2% con buffer de cacodilato 

sódico, pH 7,4 durante 6 horas a 4ºC, lavadas en el mismo tampón durante 2 

horas al 1%. Fueron postfijadas en tretóxido de osmio en buffer de cacodilato 

sódico al 1%, deshidratadas en series graduales de alcoholes e incluidas en 

resina epóxi (EPON). Para microscopio de luz se obtuvieron cortes semifinos de 

1.5 mm, montados en portas acidificados y teñidos con azul de toluidina, al 1%. 
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Se realizaron cortes ultrafinos (60-90 nms de espesor) de las áreas seleccionadas 

y, después de doble contraste con acetato de uranilo y citrato de plomo, se 

procedió a su examen mediante microscopio electrónico. 

 

2.3.3. Técnicas inmunohistoquímicas 

 

De los casos más representativos, se obtuvieron cortes de 3 micras de 

espesor para la tinción inmuohistoquímica los diferentes marcadores utilizados, 

todos ellos de tipo (prediluido) (alfa actina de músculo liso, desmina, h-

caldesmón, CD34, CD117, proteína S100, colágena IV). Todas las muestras fueron 

sometidas a desparafinación desde la tarde-noche anterior a la realización de la 

técnica, mediante calor, colocando las muestras en estufa a 60ºC. Posteriormente, 

se realizó la desesmascaración antigénica mediante calor, utilizando el PTlink, 

colocando las muestras en baños que contienen solución “EnvisionTM Flex Target 

Retrieval Solution, High pH” (pH9) o en solución “EnvisionTM Flex Target Retrieval 

Solution, Low pH” (pH6), según el anticuerpo. Una vez precalentados los baños a 

65ºC, se sumergieron colocadas en las gradillas (“racks”) en las soluciones 

anteriormente mencionadas. Se procedio posteriormente a la subida de la 

temperatura hasta 97ºC, donde las muestras permanecerán durante 20 minutos. 

Seguidamente se enfríaron las muestras hasta 65ºC o hasta una temperatura en 

la que el PTlink permita su apertura, desbloqueándose. Una vez que se puedieron 

sacar las preparaciones del PTlink, se atemperaron y sumergieron en baño que 

contiene la solución EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x) durante 5 minutos. Una vez 

pasado ese tiempo, las muestras  se colocaron en el aparato-

teñidor  inmunohistoquímico automatizado Dako Autostainer Plus. 

 

Para la tinción inmunohistoquímica utilizamos, como ya hemos mencionado, 

anticuerpos prediluidos (Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies) que se usan 
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con el sistema de detección Dako EnVisionTM FLEX+. Los pasos de tinción y los 

tiempos de incubación se programan en el soffware del Autostainer Plus siguiendo 

las indicaciones del fabricante y de la guía que acompaña a cada anticuerpo. En 

términos generales dichos pasos son: 

 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

·  Bloqueante enzimático H2O2 (HRP) 3% 5 minutos 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

· Anticuerpo primario (Dako FLEX Ready-to-Use Primary Antibodies) 

20 a 30 minutos de incubación 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

·  Sistema de visualización EDL+ (Polymer labeled) 30 minutos 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

·  Auxiliar TBST 3 minutos 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

·  Substrato DAB+ (diamino bencidina) 5 minutos 

·  Substrato DAB+ (diamino bencidina) 5 minutos 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

·  Hematoxilina 5 minutos 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

·  Lavado con buffer (EnvisionTM Flex Wash Buffer (20x)) 

 

Una vez acabado el proceso de tinción automático las muestras fueron 

hidratadas y montadas de forma rutinaria para su visualización al microscopio. 
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3. RESULTADOS 

 

3. 1. ASPECTOS GENERALES 

 

A continuación procedemos a describir los distintos tumores que comprenden 

nuestro estudio. En primer lugar tendremos en cuenta el grupo de los tumores 

perivasculares/pericíticos, incluyendo el miopericitoma y el tumor glómico. Nos 

detendremos en los hechos de aportación propia, fundamentalmente en el 

crecimiento intraarterial del miopericitoma, su relación con el engrosamiento 

intimal arterial, así como con las venas y vénulas circundantes al tumor. 

Tendremos también en cuenta una forma especial de miopericitoma que hemos 

designado con el nombre de variante cavernosa.  

 

Antes de exponer los tumores glómicos, haremos referencia a nuestras 

observaciones sobre el glomus arteriovenoso y, después de describir estos 

tumores, presentaremos una forma especial de los mismos, con peculiares 

estructuras vasculares y nerviosas.  

 

Relacionados con estos tumores perivasculares describiremos los 

angioleiomiomas y el leiomioma originado en células musculares lisas de la pared 

vascular (verdadero leiomioma vascular).  

 

Con finalidad de comparar nuestros resultados con otros tumores ricos en 

estructuras vasculares y con componente estromal celular abundante, 

analizaremos las características morfológicas e inmunohistoquímicas del tumor 

fibroso solitario, angimioxima superficial, mixoma cardíaco, angiomixoma 

agresivo, angiofibroma paratesticular y angiomiolipoma.  
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Dada la importancia de los hechos que hemos observado mediante la detección 

de alfa actina de músculo liso y de Cd-34, procederemos a un estudio de la 

distribución de fibroblastos-like Cd-34 positivos en diferentes tejidos y órganos, 

con especial referencia a la existente en la adventicia de la vascularización. Así 

mismo, estableceremos la relación entre los fibroblastos-like Cd-34 positivos y las 

células murales de los vasos (pericitos y células musculares lisas vasculares) y de 

los intersticios (tipo miofibroblástico), alfa actina positivas. Todo ello en el intento 

de comprender la histogénesis de estos elementos, su papel en la remodelación 

tisular y en la delimitación tumoral, así como la distribución de uno u otro tipo 

celular en los territorios libres de tumor y dentro de la propia lesión tumoral.  

 

Finalmente, nos detendremos en las características de los bordes y cápsulas de 

los tumores perivasculares/pericíticos y de aquellos tumores que presentan 

células estromales Cd-34 positivas. 

 

En resumen, consideraremos los siguientes apartados: 

 Miopericitoma 

 Variante cavernosa del miopericitoma 

 Tumor glómico 

 Peculiar variante de tumor glómico 

 Angioleiomioma 

 Leiomioma originado en pared vascular 

 tumor fibroso solitario  

 angimioxima superficial  

 mixoma cardíaco  

 angiomixoma agresivo  

 angiofibroma paratesticular 

 angiomiolipoma 

 Fibroblastos-like Cd-34 + y células alfa actina de músculo liso + 

 Bordes de tumores perivasculares y de células estromales CD-34+ 
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3.2. MIOPERICITOMA 

 

3.2.1. Características generales 

 

11 casos corresponden a formas típicas de miopericitoma, 2 a formas 

transicionales entre miopericitoma y angioleiomioma y 2 a una variante peculiar 

no recogida en la literatura que hemos revisado y que hemos designado con el 

término de variante cavernosa de miopericitoma. En este apartado describiremos 

las características comunes de los miopericitomas típicos. A la variante cavernosa 

le destinaremos un apartado especial y a las formas transicionales con el 

angioleiomioma las describiremos conjuntamente con éste último. 

 

Después de revisados los archivos de los servicios de Anatomía Patológica del 

Hospital Universitario de Canarias y del grupo de Hospitales Hospiten, obtuvimos 

11 casos que cumplían las características propias de miopericitoma. En la Tabla 1 

recogemos los datos de sexo, edad, tamaño y localización. De nuestros casos, 7 

correspondieron al sexo masculino y 4 al femenino (1,75/1). La edad de 

presentación osciló entre los 26 y 76 años con mayor incidencia en torno a la 

cuarta década de la vida. El tamaño osciló entre 0.5 y 1.8 cms. con una media de 

1,4 cms. Las localizaciones más frecuentes fueron las extremidades, cuello, 

cabeza y tronco. 

 

En general, los tumores aparecen bien circunscritos y se caracterizan 

predominantemente por la presencia de regiones con abundantes vasos 

sanguíneos, ramificados, de variable tamaño y densamente dispuestos. Dichos 

vasos muestran luces delimitadas por células endoteliales, a su vez rodeadas por 

abundantes células miopericíticas (mioides), dispuestas de forma concéntrica en 

varias capas (Fig. 1) que le prestan una apariencia en “pieles de cebolla” (Fig. 2). 
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Figura 1: Miopericitoma en el que, zonalmente, se distinguen numerosos vasos sanguíneos, cuyo endotelio 
es rodeado por células mioides (miopericíticas), dispuestas en varias capas concéntricas. H&E, x 160.  
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Figura 2: Las células miopericíticas del miopericitoma, dotadas de núcleos ovales y citoplasmas 
eosinófilicos, aparecen rodeando a las células endoteliales, con característica disposición en múltiples capas 
(aspecto en “pieles de cebolla”). H&E, x 280.  

También se observaron áreas sólidas 

o intercaladas entre aquellos vasos 

antes expuestos, constituidas a su 

vez por células miopericíticas. Con 

relativa frecuencia se ponen de 

manifiesto, sobre todo en la periferia 

de las lesiones, vasos dilatados y 

ramificados de fino endotelio y con 

células miopericíticas a su alrededor. 

Dichos vasos adoptan una imagen 

hemangiopericitoma-like (Fig. 3).  

Figura 3: Presencia de vasos similares a los del 
hemangiopericitoma, rodeados por miopericitos. 
H&E, x 100 
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En el estroma se pone de manifiesto una 

fina trama de reticulina pericelular (Fig. 

4). Efectivamente, con técnicas 

inmunohistoquímicas para detección de 

colágenas, se identifica marcada 

expresión de colágena IV, que se 

corresponde con membranas basales. 

Como era de esperar, las mismas 

aparecen también en varias capas con 

disposición pericelular (Figs. 5 y 6).  

Figura 4: Trama reticulínica dispuesta en torno a las 
células miopericíticas. Técnica de Wilder, x 120.  

Figuras 5 y 6: Expresión de colágena IV alrededor de las células miopericíticas en vasos de miopericitoma. 
Obsérvese como forman varias capas, en relación con las membranas basales, y rodean a los miopericitos. 
(flechas). Técnica inmunohistoquímica para colágena IV. X 320. 
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En algunas zonas hay degeneración 

hialina (Fig. 7) y cambios mixoides 

(Fig. 8). Se identifican también 

mastocitos en una cantidad 

relativamente abundante por zonas 

(Fig. 9). Estos últimos se ponen de 

manifiesto con técnicas de Giemsa, 

Azul de Toluidina y CD-117. Con esta 

última se identifica un mayor número, 

al detectar tanto los mastocitos 

granulados como los degranulados 

Figuras 7 y 8: Presencia focal de fenómenos de hialinización (Fig. 7) y cambios mixoides (fig 8, flechas)  en 
miopericitomas. H&E, x 240 

Figura 9: Presencia de mastocitos en el 
miopericitoma, detectados inmunohistoquímicamente con 
CD-117. x 240 
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(Fig. 9). En algunos de los casos se observaron infiltrados de linfocitos T, 

intercalados entre el componente tumoral (Fig. 10).  

Figura 10: Presencia de linfocitos T (CD-3 +) intercados entre las células miopericíticas. Técnica 
inmunohistoquímica para CD-3, x 240 

Las células miopericíticas o mioides (Fig. 

11) muestran un aspecto relativamente 

uniforme, con hábito de fusiforme a 

oval, citoplasmas eosinofílicos y núcleos 

“blandos”, ovoides, que presentan una 

cromatina en su mayor parte de 

disposición laxa y pequeño nucléolo.  

 

No se pone de manifiesto hipercromasia 

o atipia nuclear ni necrosis. Las figuras 

de mitosis son muy poco frecuentes.  

Figura 11: Caracteísticas morfológicas de las células 
miopericíticas. H&E, x 360 
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En dos casos se puso de manifiesto la presencia de tejido adiposo (Figs. 12 y 

13). Los adipocitos presentan una o varias vacuolas y se disponen entre los vasos 

miopericíticos (Fig. 12) o entre células miopericíticas aisladas (Fig. 13).  

Figura 12: Presencia de 
adipocitos entre vasos 
miopericíticos. H&E, x 240 

Figura 13: Presencia de 
adipocitos entre células 
miopericíticas aisladas. 
Obsérvense algunos de 
ellos multivacuolados 
H&E, x 240 
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Los estudios inmunohistoquímicos revelan una expresión difusa de las células 

mioperíciticas para alfa actina de músculo liso, h-caldesmon y vimentina, 

resaltando su típica distribución en “pieles de cebolla” en torno a las células 

endoteliales (Figs. 14 y 15).  

Figuras 14 y 15: Expresión difusa de alfa actina de músculo liso por parte de las células miopericíticas del 
miopericitoma. Destaca su típica distribución en “pieles de cebolla”. Técnica inmunohistoquímica para alfa 
actina de músculo liso. X 120 y x 340, respectivamente.  
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Muchas de las células miopericíticas  

en el intersticio que separan a las 

estructuras vasculares están también 

conectadas por prolongaciones 

celulares a las paredes de los vasos. 

Efectivamente, con técnica para alfa 

actina de músculo liso se distingue la 

porción somática de las células en el 

intersticio y sus proyecciones que 

entran a formar parte del conjunto de 

las de las células miopericíticas/

perivasculares (Figs. 16, 17 y 18). 

Figuras 16, 17 y 18: Obsérvense proyecciones 
por parte de células miopericíticas intersticiales 
que se extienden a las paredes vasculares 
(flechas). Técnica inmunohistoquímica para 
actina. X 340 
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En aquellos cortes histológicos de los 

miopericitomas en los que se puede 

seguir el recorrido de alguno de los 

vasos, se observa una distribución 

del componente celular perivascular 

que recuerda a la de las uniones 

arteriovenosas o glomus (Fig. 19), 

en las que se incrementa 

considerablemente el número de 

capas celulares que rodean al 

endotelio (Fig. 20). 

Figuras 19 y 20: Con técnica inmunohistoquímica 
para h-caldesmon se observa presencia de vasos 
que recuerdan a las comunicaciones arteriovenosas 
(glomus) (flecha). La Figura 20 corresponde a un 
detalle de las numerosas capas de células 
miopericíticas. x 120 y 280, respectivamente. 
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Por el contrario, las células miopericíticas 

son negativas para desmina (Fig. 21), 

proteína S-100, citoqueratina y EMA.  

 

Por su parte, el CD31 y el CD34 (Figs. 22 

y 23) expresan positividad en las células 

endoteliales vasculares, manifestando un 

patrón arborizante El CD34 es 

ocasionalmente expresado por alguna 

célula miopericítica (Fig. 23). El índice 

proliferativo (ki67) es menor del 3%. 

Figuras 22 y 23: Positividad para CD-34 en las células endoteliales del miopericitoma. Por lo general, las 
células miopericíticas son negativas para CD-34 (Figura 22) y solo de forma ocasional y muy débilmente 
positivas (Figura 23). Técnica inmunohistoquímica para CD34. x 240. 

Figura 21: Obsérvese la negatividad de expresión 
para desmina en las células miopericíticas del 
miopericitoma. Técnica inmunohistoquímica para 
desmina. X 280 



Maria del Pino García Suárez 

72 

3.2.2. Características ultraestructurales  

 

En microscopía electrónica se comprueba la prominencia vascular y la disposición 

de las células miopericíticas, densamente dispuestas en torno a las células 

endoteliales, con una distribución concéntrica y formando varias capas (Fig. 24). 

Estas células miopericíticas comparten hechos de pericitos y células musculares 

F i g u r a  2 4 : 
Ultraestructura del 
m i o p e r i c i t o m a 
mostrando un vaso 
con proliferación 
per ivascular de 
células miopericíticas 
(MI) alrededor de 
células endoteliales 
(CE). Acetato de 
uranilo y citrato de 
plomo, x 12000. 

MI MI 

CE 
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lisas vasculares, oscilando de unas (más parecidas a pericitos: pericitos - like) a 

otras (más similares a células musculares lisas) en una morfología continua, es 

decir, con fenotipos intermedios o células transicionales entre pericitos y 

musculares lisas vasculares. Las células miopericíticas más parecidas a pericitos se 

localizan predominantemente cerca de las células endoteliales y aparecen 

rodeadas por la misma membrana basal que el endotelio. Esta membrana basal se 

engruesa irregularmente y se extiende a las células vecinas, interrumpiéndose en 

los sitios donde hacen contacto con las células endoteliales (uniones 

periendoteliales, sobre las que volveremos posteriormente). La membrana basal 

puede experimentar multiplicación de sus capas densas y engrosamiento (Fig. 25). 

Las largas prolongaciones que surgen desde la porción somática presentan una 

Figura 25: Detalle de las células miopericíticas (pericito-like) (MI) alrededor de las células endoteliales (CE). 
Las finas prolongaciones de las células miopericíticas, con superficie rugosa, están rodeadas por membranas 
basales que se engruesan y duplican zonalmente (flechas y asterisco, respectivamente). Acetato de uranilo y 
citrato de plomo, x 18000. 

MI CE 

* 
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superficie rugosa y, en los agregados celulares, se evidencian prolongaciones 

interdigitantes. Ultraestructuralmente el núcleo muestra cromatina desespiralizada 

con algunos acúmulos de heterocromatina, sobre todo en vecindad a la membrana 

nuclear (Fig. 26). Los citoplasmas son electrodensos con mitocondrias pequeñas y 

estrechas, escasas cisternas de retículo endoplásmico rugoso, pequeña población 

de ribosomas libres, sáculos de Golgi poco prominentes, centriolos y escasas 

partículas de glucógeno. Estas células tienen algunos hechos propios de las 

musculares lisas, tales como, microfilamentos delgados (con propiedades de los 

microfilamentos citoplásmicos de actina), los cuales se agrupan en bandas. En 

estas últimas se observan bandas densas (Fig. 26). Así mismo se distinguen placas 

de adhesión (uniones célula – matriz extracelular) en las que terminan las bandas 

filamentosas.  

Figura 26: Detalle del núcleo de una célula miopericítica (pericito-like). Obsérvese el refuerzo cromatínico 
debajo de la membrana nuclear, así como nucléolo de pequeñas dimensiones. En el citoplasma se distinguen 
bandas de microfilamentos con cuerpos densos (flechas). Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 24000 
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Hay gran número de vesículas de micropinocitosis, dispuestas de forma continua 

o formando hileras en algunas zonas de la superficie celular (Fig. 27). Las 

prolongaciones celulares terminan en vecindad a las de otras células y, a pesar 

de no haber membrana basal interpuesta, no se establecen uniones de refuerzo 

(Fig. 27). Se han identificado uniones heterocelulares de tipo “peg-and-socket” 

entre células miopericíticas y endoteliales. En dichas uniones hay una 

prolongación en “bulbo” o “dedo de guante” (peg) que se introduce y penetra en 

una invaginación de otra células (socket) (“en corchete”), causando disrupción en 

la membrana basal que rodea ambas células (Figs 28 y 29).  

27 29 

28 

Figuras 27, 28 y 29: Características ultraestructurales de células miopericíticas (pericito-like). Obsérvese la 
abundancia de vesículas de micropinocitosis (Figura 27, flecha). Los terminales de sus prolongaciones no 
muestran uniones especializadas (Figura 27, cabeza de flecha). Entre las células miopericíticas y las 
endoteliales se establecen unciones tipo “peg-and socket” (Figuras 28 y 29, flechas) Acetato de uranilo y 
citrato de plomo, x 30000. 
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Los fenotipos intermedios, separados por variable cantidad de  matriz 

extracelular fibrilar, aparecen dispuestos al azar, sin diferencias en su distribución 

según que aparezcan alrededor de vasos densamente dispuestos o de espacios 

hemangiopericitoma – like, así como en agregados entre los vasos. Estas células 

intermedias presentan un incremento de su citoplasma somático, con un 

acortamiento de sus procesos y un progresivo aumento en la cantidad de 

proteínas contráctiles (Fig. 30).  

Figura 30: Células 
miopericíticas (MI) de 
fenotipo intermedio. Se 
observa el incremento del 
m a t e r i a l  c o n t r á c t i l 
intracitoplásmico (grupos 
de filamentos y cuerpos 
densos, flechas). Se inicia 
también  rarefacción 
citoplásmica en algunas 
células (asterisco). Acetato 
de uranilo y citrato de 
plomo, x 22000 

* 

* 

MI 
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Así, la mayoría de las células transicionales entre pericitos y células musculares 

lisas vasculares están caracterizadas por la existencia de numerosos 

microfilamentos con cuerpos densos (intercalados entre las bandas de 

microfilamentos o constituyendo placas de fijación) (Fig. 30, flechas), escasas 

organelas, numerosas vesículas de micropinocitosis y una membrana basal 

continua (Fig. 30). Por el contrario el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de 

Golgi aparecen pobremente desarrollados. Se inician fenómenos de rarefacción 

citoplásmica (Fig. 30). Algunas de las células transicionales acortan 

considerablemente sus procesos o adquieren una morfología anular (Fig. 31).  

Figura 31: Célula miopericítica de fenotipo intermedio. Obsérvese su morfología anular, la presencia de 
material filamentoso con zonas de refuerzo (cuerpos densos) y la membrana basal que la rodea. Acetato de 
uranilo y citrato de plomo, x 20000 
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Con relativa frecuencia 

l a  m e m b r a n a 

plasmática se invagina, 

presentando “rosarios” 

de vesículas endocíticas 

subplasmalemales, a la 

vez que la membrana 

basal también forma 

repliegues (Fig. 32). 

Todo ello hace que 

simulen localización 

intracitoplásmica de 

cuerpos con una 

peculiar morfología “en 

cremallera”.  

 

L a s  c é l u l a s 

mioperic ít icas más 

parecidas a células 

m u s c u l a r e s  l i s a s 

vasculares se localizan 

más frecuentemente 

lejos de las células 

* 

* 
Figura 32: En las células 
miopericíticas con fenotipo 
intermedio se observan cuerpos 
“en cremallera” producidos por 
invaginación de la membrana 
plasmática, con sus vesícuilas de 
micropinocitosis y de la 
membrana basal  (asterisco). 
Acetato de uranilo y citrato de 
plomo, x 30000  
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endoteliales, aunque también se las observa cerca de ellas. En algunas de estas 

células los citoplasmas están ampliamente ocupados por microfilamentos con 

abundantes cuerpos densos (Fig. 33).  

Figura 33: Células miopericíticas con fenotipo más parecido al de las células musculares lisas. Los 
citoplasmas están ampliamente ocupados por microfilamentos con abundantes cuerpos densos. Acetato de 
uranilo y citrato de plomo, x 24000. 
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Algunas de las células que evolucionan hacia musculares lisas vasculares 

experimentan fenómenos degenerativos, con formación de masas filamentosas 

en las que se reduce el número de cuerpos densos (Fig. 34). Es posible distinguir 

también rarefacción del citoplasma, sobre todo en vecindad a las vesículas de 

pinocitosis (Fig. 35) o en otras áreas intracelulares con distorsión de las 

organelas y presencia de cuerpos membranosos (Fig. 36). 

Figura 34: Célula miopercítica/muscular-like con acúmulo de material filamentoso en el que desciende el 
número de cuerpos densos y de organelas intracitoplásmicas. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 30000 
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Figura 35: Rarefacción citoplásmica en células miopericíticas/musculares lisas vasculares (asterisco). 
Obsérvese su disposición en vecindad a las vesículas de micropinocitosis, las cuales tienden a rodear 
parcialmente el área de rarefacción. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 34000 

* 
* 

* 

* 
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Figura 36: Las zonas de rarefacción –asteriscos- en las células miopericíticas/musculares lisas vasculares con 
fenómenos degenerativos, distorsionan las organelas y pueden originar cuerpos membranosos -flechas-.  
Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 34000 

* 

* 

* 
* 
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La matriz extracelular presenta fibras de colágena laxamente dispuestas y, donde 

adquiere cambios mixoides, la separación de los miopericitos y fibras de colágena 

se intensifica. En estas áreas es posible observar células de aspecto macrofágico 

asociadas a las miopericíticas (Fig. 37). Las fibras de colágeno se suelen asociar 

en fascículos de variables dimensiones (Fig. 38). 

MI 

MA 

Figura 37: Obsérvese la asociación de un macrófago (MA) con una célula miopericítica (MI) en áreas con 
cambios mixoides del miopericitoma. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 30000 
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Las células endoteliales de los diferentes 

vasos difieren también en algunos 

aspectos, aunque contienen las 

organelas comunes de estas células. En 

los vasos con luces de pequeño calibre, 

las células endoteliales fueron más altas, 

con procesos pedunculados y 

prolongaciones intercelulares muy 

entrelazadas. Por el contrario, en los 

vasos de mayor calibre, las células 

endoteliales son más aplanadas, con 

pocas proyecciones endoluminales y 

contactos laterales simples.  

 

Los mastocitos presentan gránulos 

homogéneos o con áreas de 

electrodensidad incrementada y una 

estructura fibrilar o cristalina que adopta 

forma en remolinos, dispositivos en 

paralelo, etc. Los linfocitos y células 

dendríticas poseen morfología habitual.  

 

En resumen, los miopericitos son células 

con heterogeneidad morfológica, que 

oscila desde pericitos a células 

musculares lisas vasculares, con 

predominio de formas fenotípicas de tipo 

intermedio (Fig. 38).  
Figura 38: Tipo de célula miopericítica 
predominante. Acetato de uranilo y citrato de plomo. 
x 30000. CO: Grupos de fibras de colágeno.   

CO 



Resultados 

85 

3.2.3. Crecimiento intraarterial de los miopericitomas 

 

En cuatro de los miopericitomas estudiados hemos puesto de manifiesto 

crecimiento intraarterial (Figs. 39 a 42). Nosotros hemos considerado que tal 

fenómeno ocurre cuando al menos una porción del tumor aparece dentro de la 

luz original de una arteria. Efectivamente, después de observar un miopericitoma 

con crecimiento intraarterial obtuvimos los tres casos restantes desde un 

retrospectivo estudio de los otros 10 miopericitomas. Las arterias afectadas son 

de tipo muscular: vasos de distribución. Su íntima está delimitada por un delgado 

endotelio y una bien definida lámina elástica interna. La media está formada por 

capas concéntricas de células musculares lisas y pocas fibras elásticas y 

colágenas dispuestas entre las células musculares. Estas últimas expresan 

desmina, actina y h-caldesmón. La lámina elástica externa es incompleta o 

ausente. La túnica adventicia está constituida predominantemente de fibras 

elásticas y colágena, con fibroblastos adventiciales,  que expresan CD34. Cuando 

el crecimiento del miopericitoma es el interior de la arteria, la pared de esta 

última se rompe en amplias zonas en las que el tumor es aparentemente 

extraarterial (Figs. 39 a 42). En los puntos donde la lámina elástica se rompe 

aparece fragmentada y rechazada (Figs. 43 y 44).  

 

Con técnica para fibras elásticas se remarca perfectamente lo anteriormente 

expuesto y se comprueba que los típicos vasos del tumor están en contacto con 

la membrana elástica fragmentada y rechazada. (Figs. 43 y 44). Así mismo, dicha 

técnica permite separar con nitidez las porciones intraarteriales y extraarteriales 

del tumor, sugiriendo que estas últimas ocurren debido a la rotura de la pared 

arterial y paso del componente tumoral hacia las zonas extraarteriales. No 

obstante no se puede rechazar totalmente lo opuesto, es decir crecimiento 

primitivo extraarterial e invasión posterior de la luz de la arteria. 
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Figuras 39 a 42: Miopecicitomas en los que se demuestra crecimiento intraarterial después de realizar 
secciones histológicas seriadas. Los tumores están bien circunscritos y una porción de cada uno de ellos se 
encuentra dentro de la luz original de las arterias (a). La pared de las arterias está preservada focalmente 
(cabezas de flecha) y rota en grandes zonas. H&E, imagenes macro-microscópicas.  
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Figuras 43 y 44: Microfotografías a diferente aumento (la porción superior de la Figura 44 corresponde al 
recuadro en la Figura 43) en las cuales la lámina elástica interna (LEI), se demuestra mediante técnica para 
elastina. La pared arterial aparece conservada (cabezas de flecha) o rota. En el punto donde la lámina 
elástica se rompe, esta aparece rechazada y fragmentada (flechas). Entre el endotelio y la lámina elástica 
interna se observa engrosamiento intimal (EI). Se distinguen vasos rodeados por células miopericíticas, 
dispuestas en varias capas, en vecindad a la elástica interna rota. X 120 y x 280, respectivamente. 
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Figuras 45 y 46: Se observan numerosos vasos 
sanguíneos (Las células endoteliales expresan CD-
34) que engloban el engrosamiento intimal 
incorporado en el tumor (EII). La capa fibrosa, 
que se extiende desde la adventicia muestra 
c é l u l a s  CD - 3 4  p o s i t i v a s .  T é c n i c a 
inmunohistoquímica para CD-34, x 250 

EII 

EI 

ML 

ML EI 

EII 

En las amplias zonas donde las capas 

íntima y media de la arteria se 

interrumpen, se forma una capa fibrosa 

que rodea al tumor. Esta última capa 

parece extenderse desde la adventicia 

arterial y contienen células que expresan 

CD34, como ocurre con las de la 

adventicia de la arteria (Figs. 45 y 46, 

cabeza de flechas). La pared de los 

segmentos arteriales que confluyen hacia 

la masa del miopericitoma, con 

crecimiento intraarterial, muestran típico 

engrosamiento intimal, localizado entre el 

endotelio y la lámina elástica interna 

(Fig. 43). 
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3.2.4. El engrosamiento intimal arterial es incorporado dentro del 

miopericitoma.  

 

Entre el engrosamiento intimal (formado en los extremos de la arteria 

confluyentes con el miopericitoma) y la capa media de la arteria se observan con 

frecuencia numerosos vasos que disecan ambas estructuras. La luz de dichos 

vasos es de pequeños calibre y en su entorno se distinguen miopericitos, 

adquiriendo características similares a los vasos del miopericitoma. Este 

crecimiento vascular se demuestra de forma evidente mediante la expresión de 

CD34 por parte de las células endoteliales (Figs. 45 y 46). La separación entre el 

engrosamiento intimal y la pared de la arteria se incrementa donde se rompe la 

lámina elástica interna, de tal manera que donde el tumor hace la máxima 

prominencia ya no se reconoce la pared arterial. En estas zonas, el 

engrosamiento intimal aparece distorsionado, con repliegues e incorporado en el 

tumor (Figs. 45 y 46). Este engrosamiento intimal incorporado dentro del tumor 

se continua con el previamente descrito en la arteria confluente (Fig. 45). 

Dependiendo de la orientación de los cortes histológicos, la luz del 

engrosamiento intimal intratumoral está presente o no (cortes tangenciales a 

través del espesor del engrosamiento) (Fig. 47). Debido a esto, el engrosamiento 

intimal aparece simulando vasos de medianas dimensiones o como agrupamiento 

fasciculares o espirales de células fusiformes (Fig. 47). 

 

3.2.4.1. Características morfológicas e inmunohistoquímicas del engrosamiento 

intimal 

 

El engrosamiento intimal arterial está compuesto de matriz extracelular y células 

miointimales. Ocasionalmente se observan cambios mixoides focales en la matriz 

extracelular (Fig. 47). Las células miointimales, que por lo general se disponen 

paralelas al eje longitudinal de la arteria (Fig. 48) (las células musculares lisas de 

la media se orientan circunferencialmente), muestran ultraestructura similar (Fig 

49) y el mismo fenotípico inmunohistoquímico (positividad para alfa actina de 
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Figuras 47 y 48: La luz del engrosamiento intimal intratumoral (EII) puede estar presente (L) o no, 
dependiendo del corte histológico. En el mismo se distinguen cambios mixoides (M). Las células intimales 
(EI) se disponen generalmente con su eje mayor paralelo a la luz del vaso, mientras que las células 
musculares lisas de la capa media (ML) se orientan circunferencialmente. H&E, x 120 y x 280, 
respectivamente. 
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Figura 49: Características ultraestructurales de las células miointimales en el engrosamiento intimal. 
Obsérvense las células endoteliales (CE) y las miointimales (MI) subyacentes. Acetato de uranilo y citrato de 
plomo, 15000I) .  

MI 

MI 
MI 

CE 

CE 
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músculo liso y h-caldesmón, y negatividad para desmina) (Fig. 50) que el de las 

células mioides del tumor. Así mismo, las células del engrosamiento intimal 

incorporado dentro del tumor tienen las mismas características que las células 

miointimales arteriales y las células mioides tumorales (Figs 51 y 52). No se pone 

de manifiesto lámina elástica interna en el engrosamiento intimal incorporado en 

el tumor (aunque el engrosamiento intimal incorporado en el tumor simula vasos 

de mediado calibre, al contrario que éstos, no tiene lámina elástica interna ni 

expresión de desmina). 

 

3.2.5. Relación del tumor y del engrosamiento intimal con las venas y 

vénulas adyacentes 

 

Los miopericitomas con crecimiento intraarterial aparecen adosados focalmente a 

venas y vénulas vecinas, cuyas paredes se adelgazan, de tal manera que sus 

células endoteliales pueden llegar a 

hacer contacto con el tumor (Figs 

53 y 54). Se ponen de manifiesto 

algunos neovasos que surgen 

desde las venas y vénulas 

periarteriales y que penetran la 

pared arterial (Fig. 55) y la capa 

peritumoral que contiene células 

Fig. 50: Características inmunohistoquímicas 
del engrosamiento intimal (EI). Obsérvese como 
las células miointimales (MI)son positivas para 
alfa-actina. En la capa media (ML), las células 
musculares lisas son también positivas para alfa
-actina. En el recuadro se pone de manifiesto 
negatividad para desmina en el engrosamiento 
intimal (EI), mientras que las células de la capa 
media son positivas para la misma. Técnica  
inmunohistoquímica para alfa-actina de músculo 
liso y, en el recuadro, para desmina. CE: células 
endoteliales x 600 y x 240, respectivamente. 
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Figura 51: Expresión de alfa-actina 
de músculo liso en una zona 
comprendiendo parte de la arteria 
(con engrosamiento intimal : EI) y 
del tumor (con engrosamiento intimal 
intratumoral: EII). Las células 
musculares lisas de la capa media 
(ML) de la arteria, las células 
miointimales del engrosamiento 
intimal en la arteria (EI) y de aquel 
incorporado en el tumor (EII), y las 
células mioides del tumor son 
positivas para alfa-actina de músculo 
liso. Técnica inmunohistoqúmica para 
alfa-actina de músculo liso, x100. 

Figura 52: Expresión desmina en la 
misma zona de la Figura 51, 
comprendiendo parte de la arteria 
(con engrosamiento intimal : EI) y 
del tumor (con engrosamiento intimal 
intratumoral: EII). Las células 
musculares lisas de la capa media de 
la arteria (ML) son positivas, mientras 
que las células miointimales del 
engrosamiento intimal en la arteria 
(EI) y de aquel incorporado en el 
tumor (EII), y las células mioides del 
tumor son negativas para desmina. 
Técnica inmunohistoqúmica para 
desmina, x100. Compárense las 
Figuras 51 y 52 con la Figura 45 
(expresión de CD-34) en un área 
similar. El recuadro corresponde a un 
área similar de engrosamiento intimal 
intraarterial teñido con tricrómico de 
Masson, x80.  
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CD34 positivas (Fig. 56). Estos vasos alcanzan el engrosamiento intimal y los 

vasos del miopericitoma. En la venas y vénulas, las células periendoteliales 

pierden la expresión de desmina en las paredes que se adosan al tumor, mientras 

que son desmina positiva en las paredes opuestas al mismo (Figs 57 a 59). 

 

3.2.6. Características de los miopericitomas en los que no se demostró 

crecimiento intraarterial  

 

En los siete casos de miopericitoma en los que no demostramos crecimiento 

Figuras 53 y 54: Miopericitoma focalmente adosado a una vena próxima a la arteria. La pared de la vena 
adosada al tumor aparece adelgazada (cabezas de flecha). H&E, x80 y 140, respectivamente.  

V 

V 
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intraarterial, las características generales del tumor fueron similares a la de los 

casos con crecimiento intraarterial. En adición, en cuatro casos se pusieron de 

Figura 55: Se observan vasos neoformados (v) penetrando la capa media de la arteria (ML) y en proximidad 
al engrosamiento intimal (EI). En el recuadro, se distingue un vaso atravesando la lámina elástica interna 
(LEI). Técnica para elásticas, x140 
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manifiesto algunas estructuras intratumorales que simulan vasos de mediado 

tamaño, con las características ya mencionadas (similares a las del engrosamiento 

intimal). 

Figura 56: Obsérvese la presencia de vasos (V) que penetran la cápsula peritumoral y se continúan con los 
del miopericitoma. Técnica inmunohistoquímica para CD-34. x260. 

V 
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Figuras 57, 58 y 59: 
Venas y vénulas 
adosadas al tumor. 
Obsérvese como las 
células periendoteliales 
pierden la expresión de 
desmina en las paredes 
que se adosan al tumor 
(flechas), mientras que 
son desmina positivas 
en las paredes opuestas 
almismo (cabezas de 
f l e c h a ) .  T é c n i c a 
inmunoh istoqu ímica 
para desmina. 
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3.3. VARIANTE CAVERNOSA DEL MIOPERICITOMA 

 

Además de los miopericitomas clásicos descritos en el apartado previo, hemos 

observado 2 casos de tumores que, presentando vasos con revestimiento de tipo 

miopericítico, mostraban aspecto cavernoso. Dado que esta variante de 

miopericitoma no ha sido descrita con anterioridad, procedemos seguidamente a 

su presentación, con la finalidad de poder considerar en la Discusión la hipótesis 

de la existencia de miopericitoma cavernoso. Estos tumores, como indica su 

nombre , se caracterizan por la presencia de numerosos vasos, de luces amplias 

y abundante contenido hemático (Fig. 60). 

Figura 60: Abundancia de vasos de luces amplias y repletos de hematíes en la variante propuesta por 
nosotros de miopericitoma cavernoso. H&E, x30. 
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Los vasos del miopericitoma cavernoso se caracterizan, además de por sus luces 

amplias y repletas de hematíes, por la presencia de varias capas parietales 

concéntricas de células con hábito mioide (Figs. 61 y 62). Estos vasos adoptan 

con frecuencia imagen en “reloj de arena”, comunicándose entre sí (Figs. 61 y 

62). 

Figuras 61 y 62: Obsérvense vasos congestivos, cuya pared muestra varias capas de células con hábito 
mioide. Algunos de los vasos adoptan aspecto en “reloj de arena” al comunicarse entre sí por zonas más 
estrechas (flechas). H&E, x90. 
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Zonalmente se incrementa la celularidad en las paredes vasculares, pudiendo 

adquirir la matríz intercelular aspecto mixoide (Figs. 63 y 64). 

Figuras 63 y 64: Incremento zonal del espesor parietal en algunos de los vasos dilatados y congestivos. En 
las zonas de mayor grosor pueden haber cambios mixoides (Figura 64, flechas). H&E, x90. 
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Con técnicas inmunohistoquímicas para CD-34 se demuestra positividad en las 

células endoteliales y en su revestimiento celular extrínseco, adventicial vascular, 

observándose capa no inmunorreactiva para CD-34 entre ambos componentes 

(Figs 65 a 67).  

Figuras 65 y 66: 
Obsérvese respuesta positiva 
para CD-34 en las células 
endoteliales y adventiciales 
d e  l o s  v a s o s  d e l 

miopericitoma cavernoso, 
mientras que las células 
mioides, interpuestas entre 
ambos componentes, son 
n e g a t i v a s .  T é c n i c a 
inmunohistoquímica para CD
-34. x 120 y x210, 
respectivamente. 
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Las células endoteliales y las adventiciales positivas para CD-34, delimitan a las 

células mioides (Fig. 67). Así mismo, el endotelio puede ser continuo con el de 

otros espacios cavernosos (Fig. 68), adquiriendo la imagen de reloj de arena 

descrita previamente con Hematoxilina-Eosina. 

Figuras 67 y 68: Las células endoteliales y adventiciales positivas para CD-34 delimitan la capa media de 
los vasos, formada por células mioides, CD-34 negativas (Fig. 67). Con frecuencia se observan conexiones 
endoteliales entre espacios cavitarios contiguos, adquiriendo en conjunto imagen en “reloj de 
arena” (flecha). Técnica inmunohistoquímica para CD-34. x210. 
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Con técnica inmunohistoquímica para alfa-actina de músculo liso se demuestra 

positividad para la misma en las células mioides (miopericíticas) de las paredes 

vasculares (Figs. 69 y 70). Es posible observar diferente espesor de esta capa 

mioide según el vaso considerado y, con frecuencia, dentro de un mismo vaso. 

Figuras 69 y 70: Miopericitoma cavernoso en el que se observa la presencia de células murales alfa actina 
de músculo liso positivas en los vasos dilatados y congestivos. Es evidente también el variable espesor de 
esta capa mioide según el vaso y aún dentro de una misma estructura vascular. Técnica inmunohistoquímica 
para alfa actina de músculo liso. x 140. 
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La expresión de alfa actina para músculo liso en las células mioides permite 

observar proyecciones de estas hacia las luces vasculares, mostrando variable 

celularidad (Figs. 71 y 72). Así mismo, se evidencian proyecciones vasculares que 

tienden a unir entre sí a vasos de mayor calibre, dándose origen a gruesos 

cojinetes de células mioides (Figs. 73 a 76). 

Figuras 71 y 72: Se ponen de manifiesto proyecciones de células mioides (flechas) hacia la luz de vasos 
dilatados y congestivos. Obsérvese la variable celularidad de estas proyecciones. Técnica 
inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso. x140 y x190, respectivamente. 
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Figuras 73, 74, 75 y 76: En el miopericitoma cavernoso es frecuente observar cojinetes de células mioides 
alfa actina para músculo liso positivas (flechas), sobre todo donde parten las conexiones vasculares entre 
vasos de mayor calibre. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso. x 210 



Maria del Pino García Suárez 

106 

En ocasiones se observan vasos de tipo pericítico con delicadas paredes, 

surgiendo de otros con mayor calibre (Fig. 77). Con técnicas 

inmunohistoquímicas para h-caldesmón se obtiene también positividad para las 

células mioides perivasculares, identificándose con bastante nitidez su morfología 

elongada o estrellada (Figs. 78 y 79). Por el contrario no se pone de manifiesto 

positividad para desmina en los elementos mioides (Figs. 80 y 81). 

Figura 77: Desde vasos dilatados se observa ocasional emisión de otros vasos de tipo pericítico con luz 
estrecha y finas paredes. Técnica inmunohistoquímica de alfa actina de músculo liso, x 210.  



Resultados 

107 

Figuras 78 y 79: Se demuestra positividad para h-caldesmon en las células mioides perivasculares, 
permitiendo observar su morfología elongada o estrellada. Técnica inmunohistoquímica para h-caldesmon, x 
240 
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En algunas zonas se 

observan ocasionalmente 

células de aspecto 

residual que muestran 

positividad para desmina. 

No obstante, la mayoría 

o la práctica totalidad de 

las células mioides son 

negativas para la misma. 

Figuras 80, 81 y 82: Obsérvese 
la negatividad de expresión de 
desmina en las células del 
miopericitoma cavernoso (Figs. 
80 y 81). Solo ocasionalmente se 
encuentra algunas células 
desmina positivas de aspecto 
residual (Fig. 82). Técnica 
i nmunoh i s t oqu ím i c a  p a r a 
desmina, x210. 
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3.4. GLOMANGIOMA O TUMOR GLOMICO 
 

3.4.1. Consideraciones generales 

 

Los tumores glómicos, considerados como tumores benignos, dolorosos y 

pequeños, que afectan fundamentalmente a la piel y tejido subcutáneo, son 

neoplasias originadas a partir de los glomus arteriovenosos o canales 

arteriovenosos de Sucquet-Hoyer. Por lo tanto, en primer lugar creemos 

conveniente estudiar las características de los glomus normales para comparar sus 

componentes estructurales con los de los tumores glómicos. 

 

3.4.2. Características del glomus arteriovenoso (canal de Sucquet-

Hoyer) 

 

Tal como hemos expuesto en el apartado de Material y Métodos, las biopsias 

cutáneas realizadas por diversos motivos, procedentes principalmente de los 

dedos de las manos, fueron examinadas para estudiar la red vascular dérmica, 

fundamentalmente de la zona reticular, obteniendo varios canales de Sucquet-

Hoyer, cuyas características morfológicas, inmunohistoquímicas y 

ultraestructurales pasamos a describir a continuación.  

 

Los glomus arteriovenosos consisten en una arteria aferente (“vasa afferentia”) 

que se divide en varias ramas de paredes gruesas con una luz de estrecho calibre 

(“canal arteriovenoso propiamente dicho”), terminando en vénulas y venas (“vasa 

efferentia”). Seguidamente tendremos en cuenta los canales propiamente dichos y 

los vasos aferentes y eferentes.  

 

Los canales propiamente dichos muestran una luz muy estrecha y, desde la misma 
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Figura 83: Detalle en corte semifino del canal arteriovenoso propiamente dicho en el que se observan las 
siguientes capas: 1) endotelial, 2) de células murales, 3) de terminaciones nerviosas y 4) cápsula fibrosa. 
Obsérvese como la luz del canal es prácticamente virtual. Azul de Toluidina, x 600. 
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y hacia la periferia, las siguientes capas: 1) endotelial, 2) de células murales, 3) 

de terminales nerviosos y 4) cápsula fibrosa (Fig. 83).  

 

El endotelio (Figs. 84 y 85) forma un solo estrato rodeado por membrana basal. 

Las células endoteliales establecen complejos de unión con las células adyacentes 

Figuras 84 y 85: Características en corte semifino (Fig. 84) y ultrafino (Fig. 85) de las células endoteliales 
(CE) del canal arteriovenoso. Obsérvense sus núcleos moderadamente escotados, moderada proporción de 
organelas intracitoplásmicas y la presencia de membrana basal (flechas) que rodea la superficie abluminal 
endotelial. Fig. 84: Azul de Toluidina, x 980 y Fig. 85: Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 18000. 
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y muestran núcleo escotado con nucléolo de moderadas dimensiones. Su 

citoplasma presenta material filamentoso, cuerpos de Weibel-Palade y moderada 

proporción de organelas (Fig. 85). Es posible distinguir finas proyecciones de las 

células endoteliales (Figs. 85, 86 y 87) que, partiendo de la superficie abluminal, 

se introducen en la capa de células murales, terminando en zonas ensanchadas 

que se entremezclan con las células murales (Figs. 85, 86 y 87). Un hecho 

diferencial entre las prolongaciones de las células murales y las de las células 

endoteliales se basa en las diferentes características del material filamentoso y la 

mayor o menor proporción de zonas de refuerzo. Efectivamente, tanto en el 

citoplasma de las células endoteliales como en el de la zona ensanchada de sus 

prolongaciones los filamentos son de tipo “stress”, mientras que los de las 

prolongaciones de las células murales muestran numerosos cuerpos densos y 

zonas de anclaje (Fig. 88).  

Figura 86: Obsérvese en corte semifino las células endoteliales (CE) y las murales (M). A estos aumentos 
ya se insinúan prolongaciones de ambos tipos de células que se entrecruzan. Azul de Toluidina, x 800. 

CE 
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Figura 87: Obsérvense, en microscopía electrónica, proyecciones (flechas) que, partiendo desde la 
superficie abluminal de las células endoteliales (CE), se continúan hacia la capa mural y terminan en áreas 
citoplásmicas ensanchadas (E) que se entremezclan con las prolongaciones de las células murales (M). 
Acetato de uranilo y citrato de plomo , x 42000. 
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Figura 88: Detalle a mayor aumento de la Figura 87, 
observándose parte de célula endotelial (CE) de la que 
surgen proyecciones delgadas (flechas) que se 
ensanchan en forma de maza (E). Acetato de uranilo y 
citrato de plomo, x 60000. 

Las células murales, dispuestas en 

varias capas (constituyen 4 a 8 estratos 

celulares), presentan distinta 

morfología dependiendo que se 

encuentren más próximas a la vertiente 

arterial o venosa del canal. 

Efectivamente, en las zonas próximas a 

la arteria aferente, las células muestran 

numerosas prolongaciones periféricas 

que, como hemos expuesto, se 

entremezclan con las procedentes del 

endotelio y con otras células murales. 

Algunas de dichas células murales 

pueden hacerse más voluminosas, 

adquiriendo típico aspecto glómico (Fig. 

89). En las áreas más próximas a las 

vénulas eferentes, las células murales 

van adquiriendo un aspecto glómico, a 

la vez que la luz del canal se amplía y 

se incrementa el número de filamentos 

de “stress” en las células endoteliales. 

En estas áreas es frecuente observar 

uniones tipo “peg and socket” entre las 

células endoteliales y las murales (Fig. 

90). Su núcleo suele ser elongado y 
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muestran abundante contenido filamentoso intracitoplásmico; este último con 

bandas densas. Entre las células se aprecian algunas fibras de colágena y es de 

destacar la ausencia de membrana elástica entre endotelio y el componente de 

células murales.  

Figura 89: Obsérvese como en la capa de las células murales puede aparecer alguna, sobre todo en la 
porción periférica de dicha capa, que adquiere aspecto glómico (flecha). Azul de Toluidina, x 800.  

La capa de terminales nerviosos, como indica su nombre, está constituida por 

numerosas prolongaciones nerviosas entre las que hay algunas células y 

abundante trama laxa, que contrasta, por un lado, con el conjuntivo denso de la 

cápsula y por el otro con la abundante celularidad de la capa de células murales 

(Fig. 91). El componente celular está formado por mastocitos, células de 

Schwann y fibroblastos (Fig. 92). Los mastocitos presentan característica imagen, 

óptica y ultraestructural, de este tipo celular (Fig. 92). Las prolongaciones 

nerviosas, que constituyen una amplia red, son de tipo amielínico y están 

rodeadas por las células de Schwann, a su vez circundadas por membrana basal 
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F i g u r a  9 0 : 
Características del 
canal anastomótico 
cerca de las vénulas 
y vena eferentes. 
Obsérvense  las 
células endoteliales 
(CE) con material 
f i l amento so  de 
“stress” y las células 
murales (M) que 

e s t a b l e c e n 
conexiones tipo “peg 
and socket” (flecha) 
con las endoteliales. 
Acetato de uranilo y 
citrato de plomo, x 
25000. 

CE 

M 
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evidente (Fig. 93). Dichas prolongaciones 

terminan de forma libre en vecindad a las 

células murales (Fig. 94). En efecto, las 

prolongaciones nerviosas terminan en el 

límite con la capa de células murales y, 

ocasionalmente, se insinúan entre estas 

últimas. Por lo general presentan 

vesículas de contenido claro y denso.  

 

Los fibroblastos son escasos y emiten 

 

Figuras 91 y 92: Capa de terminales nerviosos. Se 
observan en cortes semifinos (Figura 91 y recuadro de 
Figura 92) numerosas prolongaciones nerviosas entre 
mastocitos y fibroblastos. La Figura 92 presenta 
ultraestructuralmente fibras nerviosas, prolongaciones 
de fibroblastos y un mastocito. Figura 91 y recuadro de 
Figura 92, Azul de Toluidina, x 900. Figura 92, Acetato 
de Uranilo y citrato de plomo, x 22000 
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Figuras 93 y 94: Características ultraestructurales de los terminales nerviosos en la capa del mismo 
nombre. Las proyecciones nerviosas son de tipo amielínico, estando rodeadas por células de Schwann (soma 
y prolongaciones) (Figura 93). Obsérvese como las proyecciones nerviosas terminan libremente en vecindad 
a las células murales (Figura 94). Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 22000 
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largas prolongaciones (Fig. 96) que se continúan hacia la capa fibrosa o cortical 

(Fig. 97). A su vez se distinguen prolongaciones de los fibroblastos de la capa 

cortical que se introducen entre los de la trama nerviosa.  

Figura 95: Obsérvense las finas prolongaciones de las células fibroblásticas (flechas) en la capa de los 
terminales nerviosos (N) Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 18000. 

N 



Maria del Pino García Suárez 

120 

CO 

CO 

CO 

Figuras 96 y 97: Imágenes en corte semifino (Figura 96) y ultrafino (figura 97) de la capa fibrosa o 
cápsula (CA) del glomus arteriovenoso. Las prolongaciones de las células fibroblásticas (flechas) se 
extienden en esta capa y en la de las prolongaciones nerviosas. En la cápsula se disponen entre gruesas 
fibras colágenas (CO). Figura 96: Azul de Toluidina, x 800, Figura 97: Acetato de uranilo y citrato de plomo, 
x 18000 

CA 
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La cápsula fibrosa, capa fibrosa o cortical es gruesa y está formada por 

fibroblastos fusiformes y de núcleos elongados, con gruesas bandas colágenas 

(Figs. 96 y 97) de tal manera, que sus prolongaciones, acintadas, siguen un 

trayecto paralelo al de los haces colágenos (Fig. 97).  

 

Inmunohistoquímicamente las células murales del canal propiamente dicho son 

alfa actina de músculo liso positivas (Fig. 98) y las endoteliales CD-34 positivas, 

mientras que las células de Schwann de la capa de los terminales nervioso 

muestran positividad para proteina S-100. Los mastocitos son positivos para CD-

117 y los fibroblastos de la cápsula para vimentina y CD-34.  

 

La arteriola aferente al canal anastomótico muestra lámina elástica interna, como 

Figura 98: Obsérvese la expresión para alfa actina de músculo liso por parte de las células murales del 
canal anastomótico arteriovenoso. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso. X 220 
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es propio de las arterias y arteriolas. En su porción periférica, y cuando se acerca 

al canal anastomótico, se va engrosando el componente conectivo que la rodea, 

adoptando la imagen capsular y de terminales nerviosos (Figs. 99 y 100), se 

incrementa el número de células murales y desaparece la elástica interna. 

Progresivamente el canal anastomótico va adquiriendo un curso espiroideo por lo 

que puede aparecer cortado en diferentes sentidos en un mismo plano de 

sección histológica. 

Figuras 99 y 100: Arteriola aferente al glomus arteriovenoso. Obsérvese como en esta zona la arteriola 
quedaas nerviosas. Figura 99: H&E, x 120. Figura 100: Técnica inmunohistoquímica para S-100, x 120 
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3.4.3. Características clínicas del tumor glómico 

 

Se han estudiado 23 casos. Por lo general, han presentado una mayor incidencia 

en pacientes jóvenes, aunque los hemos observado en cualquier edad (Tabla 2). 

En los casos recogidos en la presente Tesis Doctoral (cutáneos) no existe 

predilección por sexo, presentándose clínicamente como lesiones nodulares, de 

pequeño tamaño, con una coloración rojo-azulada y con una historia de dolor, 

sobre todo al frio y a la presión táctil. 

 

3.4.4. Características macro-

microscópicas 

 

Nuestros casos corresponden en su 

mayoría a tumores glómicos solitarios 

(Fig. 101) y ocasionalmente múltiples 

Figuras 101 y 102. Imágenes macro-microscópicas 
de tumores glómicos, solitario (Figura 101) y múltiple 
(Figura 102). Cortes histológicos macroscópicamente 
escaneados. H&E, x30  
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(Fig. 102). El tamaño no suele exceder de 1 cm. (veáse Tabla 2 en Material y 

Métodos) y por lo general son bien circunscritos y con relativa frecuencia 

rodeados por una cápsula fibrosa.  

 

3.4.5. Características microscópicas 

 

Dependiendo de la cantidad de células glómicas y de la presencia de estructuras 

vasculares y de músculo liso, nosotros observamos las formas actualmente 

aceptadas de tumores glómicos: a) tipo sólido (tumor glómico propiamente 

dicho) (Fig. 103), b) tipo angiomatoso con aspecto cavernoso (glomangioma) 

(Fig. 104 y 105) y c) con abundante componente muscular liso 

(glomangioleiomioma) (Fig. 106). En muchos casos (n: 14) encontramos 

abundantes fibras nerviosas. Así mismo hemos visto algunos casos (n: 2) con 

asociación de elementos miopericíticos (glomagiomiopericitoma) (Fig. 107). 

Figura 103: Tumor glómico en el que el crecimiento celular adopta tipo sólido (Tumor glómico propiamente 
dicho). H&E, x 90 
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Figuras 104 y 105: Obsérvese tumor glómico con aspecto cavernoso (glomangioma), en el que se ponen 
de manifiesto vasos dilatados con abundante contenido hemático intraluminal. H&E, x 60 
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Fig. 106 y 107: Peculiares formas de tumores glómicos. Obsérvese la presencia de células glómicas y 
componente muscular liso (Fig. 106 - glomangiomioma). En la Figura 107 se evidencian zonas de aspecto 
hemangiopericítico junto a otras de tipo glomangioma (glomangiomiopericitoma). H&E, x 90 y x 60, 
respectivamente.  
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No obstante, la clasificación previamente expuesta presenta algunas dificultades 

para aplicarse en algunos casos, ya que se pueden encontrar formas 

transicionales e incluso diferentes patrones en un mismo caso (Figs. 108 y 109). 

Figuras 108 y 109: Se evidencian áreas de tipo sólido y angiomatoso en un mismo tumor glómico. Lo que 
confiere al tumor grandes diferencias zonales que hacen poco efectiva las subclasificaciones en algunos 
casos. H&E, x 60 y x 90. 
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Figuras 110 y 111: Obsérvese la 
característica imagen de las células 
glómicas, mostrando límites precisos, 
citoplasma eosinofílico y núcleo de 
disposición central (Figura 28). En ocasiones 
el citoplasma se hace vacuolado. H&E, x 
280. 

Las células glómicas son 

relativamente uniformes, 

redondas, ovales o poliédricas y 

muestran citoplasma pálido, 

eosinofílico (Fig. 110) y 

ocasionalmente vacuolado (Fig. 

111). El núcleo se dispone 

centralmente en la células y 

presenta una configuración 

redondeada u ovoide. Los 

contornos celulares suelen ser 

bien definidos. Focalmente 

pueden observarse cambios de 

tipo oncocítico (Fig. 112). Es 
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también posible distinguir células glómicas dispuestas entre una matriz 

homogeneizada o con aspecto hialino (Fig. 113). Las células muestran en su 

entorno red reticulínica.  

Figuras 112 y 113: Detalles de las células glómicas que adquieren aspecto oncocítico (Figura 112) o que 
se disponen separadas entre sí por matríz extracelular homogeneizada (Figura 113). H&E, x 280 
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Las células glómicas presentan 

expresión inmunohistoquímica para 

alfa actina de músculo liso (Figs. 

114 y 115), y vimentina (Fig. 116). 

Ocasionalmente pueden ser 

positivas para desmina, por lo 

general de forma focal (Fig. 117 y 

118), y para CD-34, también 

focalmente y de tipo membranoso 

(Fig. 119), en contraste con la 

mayor parte de células del tumor 

negativas para ambos marcadores 

(Fig. 120). Estos grupos de células 

suelen coincidir con aquellos con 

Figuras 114 y 115: Demostración de 
positividad para alfa actina de músculo liso en 
l a s  c é l u l a s  g l ó m i c a s .  T é c n i c a 
inmunohistoquímica para alfa actina de músculo 
liso. x90 y x180, respectivamente 
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marcada  expresión para alfa actina de músculo liso (Figs. 120 y 121). 

Figura 116: expresión de vimentina por parte de las células glómicas. Técnica inmunohistoquímica para 
vimentina, x 90 

Figuras 117 y 118: Ocasional expresión para desmina por parte de las células glómicas. Técnica 
inmunohistoquímica para desmina. x90 y x180, respectivamente. 
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Figuras 119, 120 y 121: Expresión inmunohistoquímica para CD-34 y alfa actina para músculo liso 
respectivamente. Obsérvese la presencia de un grupo de células glómicas intersticiales que muestran 
positividad membranosa para CD-34 (Figura 119). Al comparar la respuesta de un área parecida con 
inmunotinción para alfa actina de músculo liso, se comprueba la característica disposición de estas células 
intersticiales con alta expresión para alfa actina de músculo liso (Fiuras 120 y 121). Figura 119: Técnica 
inmunohistoquímica para CD-34, x180. Figuras 120 y 121: Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de 
músculo liso, x180. 



Resultados 

133 

Ultraestructuralmente, las células glómicas tienden a formar acúmulos (Fig. 122), 

dispuestos entre un intersticio con variable cantidad de fibras de colágeno (Fig. 

123). A mayores aumentos (Fig. 124), muestran núcleo ovoide, escasamente 

escotado, con cromatina que tiende a condensarse en área subyacente a la 

membrana nuclear. En el citoplasma destaca la presencia de material filamentoso 

Figura 122: Imagen panorámica en microscopía electrónica de un área de tumor glómico en la que se 
observan células redondeadas o poligonales, de limites precisos, con núcleos centrales. Acetato de uranilo y 
citrato de plomo, x 12000 
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con algunas zonas de refuerzo. La proporción de organelas es moderada, 

incluyendo mitocondrias pequeñas y de crestas transversales, aparato  de Golgi y 

retículo endoplásmico rugoso discretamente desarrollados y de localización 

perinuclear, poliribosomas libres, algunos lisosomas, centriolos y pequeños 

acúmulos glucogénicos. La membrana plasmática presenta vesículas de 

pinocitosis y zonas de refuerzo, estando rodeada de membrana basal, aunque las 

células pueden contactar entre sí o emitir proyecciones que se entrelazan con las 

de las células adyacentes y que incluso forman bulbos de cebolla.  

Figura 123: Obsérvese abundante matriz extracelular entre los acúmulos de células glómicas. La matriz 
contiene elevada cantidad de fibras colágenas. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 13000 
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Figura 124: Características ultraestructurales de las células glómicas en las que se observa núcleo ovoide 
con cromatina condensada en áreas subyacentes a la membrana nuclear y presencia de material filamentoso 
intracitoplasmático con zonas de refuerzo. Hay moderada proporción de organelas y vesículas de 
micropinocitosis.- Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 24000 
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La vascularización intratumoral es muy variable (ya hemos expuesto que permite 

diferenciar patrones sólido y angiomatoso), distinguiéndose vasos que oscilan 

desde unos con luces pequeñas y paredes finas a otros de luces amplias con 

paredes finas (Fig. 104) o gruesas (Fig. 125). En estos últimos las células 

glómicas quedan separadas de la luz por varias capas de células fusiformes, con 

núcleos ovales o elongados (Fig. 126). Dichos tipos de células, (fusiformes y 

glómicas) son generalmente negativas para CD-34 y positivas para alfa actina 

(Figs. 120 y 121) aunque, como ya hemos mencionado, algunas de las glómicas 

pueden ser positivas para CD-34 (Fig. 119).  

Figuras 125 y 126: Se observan vasos de grueso calibre en el espesor de tumor glómico. Las 

células glómicas (G) pueden quedar separadas de la luz del vaso (L) por varias capas de células 
fusiformes (F) con núcleo elongado (Fig. 126). H&E, x 90 y x 160, respectivamente. 

G 

F L 

F 

G 

L 
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En los vasos de finas paredes, las 

células glómicas se disponen muy 

próximas al componente endotelial 

como se demuestra con técnica 

inmunohistoquímica para CD-34 (Fig. 

127). Algunas de las células endoteliales 

emiten finas prolongaciones que se 

introducen entre las glómicas (Fig. 127). 

Cuando los vasos intratumorales están 

próximos al área capsular es frecuente 

observar células delimitantes CD-34 

Figura 127, 128 y 129: Obsérvense vasos de finas 
pared expresando CD-34 en sus células endoteliales y 
con células glómicas en vecindad a las mismas (Fig. 

127). En los vasos próximos a la cápsula (Figs. 128 y 
129) se aprecian finas prolongaciones de células CD-34 
positivas que se disponen en el intersticio de las células 
glómicas. Técnica inmunohistoquímica para CD-34, 
x600 
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positivas que emiten largas y finas prolongaciones entre el componente glómico 

(Figs. 128 y 129).  

 

Ultraestructuralmente, las células endoteliales presentan núcleos irregulares y 

numerosos filamentos de stress intracitoplásmicos (Fig. 130). Suelen contener 

moderada proporción de organelas, tales como mitocondrias elongadas, aparato 

de Golgi, algunas cisternas de retículo endoplásmico y ribosomas libres. Hay 

numerosos cuerpos de Weibel-Palade (Fig. 130). En ocasiones observamos vasos 

de endotelios fenestrados (Fig. 131). Las células endoteliales están rodeadas por 

evidente membrana basal, en cuyo entorno hay células de aspecto glómico, 

pericítico e intermedias entre pericitos y células musculares lisas y/o glómicas. 

Con relativa frecuencia se distinguen células endoteliales proyectándose entre 

elementos glómicos , a la vez que delimitan luces muy estrechas (Fig. 132). 

Figura 130: Características ultraestructurales de célula endotelial en el tumor glómico. Obsérvese el núcleo 
de configuración irregular así como numerosos filamentos de stress y cuerpos de Weibel-Palade 
intracitoplásmicos. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x24000. 



Resultados 

139 

Figuras 131 y 132: Características ultraestructurales de las células endoteliales en el tumor glómico. Se 
pone de manifiesto endotelio fenestrado en algunos vasos (Figura 49, flechas), así como células endoteliales 
que se proyectan entre elementos glómicos y que delimitan luces muy estrechas. Acetato de uranilo y citrato 
de plomo, x 19000. 



Maria del Pino García Suárez 

140 

Entre el componente celular glómico se evidencian finos trayectos nerviosos (Fig. 

133) que se ponen de manifiesto mediante detección inmunohistoquímica de 

proteina S-100 (Fig. 52). Dichos trayectos son de variable espesor (Figs. 135 y 

136) y discurren predominantemente por los tractos conectivos, en vecindad a 

estructuras vasculares (Fig. 137). Desde estos tractos conectivos, finas fibras 

nerviosas penetran entre las células glómicas (Fig. 138), a las que, en 

microscopía óptica, aparecen íntimamente adosadas (Figs. 139 y 140). Estas 

finas fibras nerviosas suelen estar también próximas a las proyecciones de las 

células CD-34 positivas, sobre todo en áreas subcapsulares (compárense las 

Figuras 129 y 139).  

Figura 133: Fino trayecto nervioso (N) entre células glómcas. H&E, x240 

N 
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Figuras 134, 135 y 
136: Los trayectos 
nerviosos en el tumor 
glómico son de 
diferente espesor 

(Figs. 134 y 135) y se 
ponen nítidamente de 
m an i f i e s t o  c o n 
t é c n i c a 
inmunohistoquímica 
para proteina S-100. 
x 1 8 0  y  2 4 0 , 
respectivamente.  
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Figuras 137, 138, 139 y 140: Los tractos nerviosos del tumor glómico tienden a discurrir en vecindad a 
estructuras vasculares (Fig. 137) y emiten fibras que penetran entre las células glómicas (Fig. 138), a las 
cuales tienden a adosarse (Fig. 139 y 140). Compárense la Figura 139 con la 129, en las que se observan 
áreas subcapsulares con proyecciones de células CD-34 positivas (Fig. 129) que siguen un curso similar al de 
las proyecciones nerviosas (Fig. 139). Técnica inmunohistoquímica para proteina S-100. x 220 

137 138 

139 140 
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Ultraestructuralmente hemos distinguido fibras nerviosas mielínicas y amielínicas, 

predominando estas últimas. Así mismo hemos observado estrecha relación entre 

las células glómicas, vasos sanguíneos y prolongaciones nerviosas, de tal manera 

que pueden evidenciarse dichas prolongaciones rodeadas por células glómicas, 

aunque con material colágeno interpuesto (Figs. 141 y 142).  

Figura 141: Características ultraestructurales de trayectos nerviosos rodeados por células glómicas. 
Obsérvese la presencia de fibras mielínicas y amielínicas. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 21000 
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Figura 142: ïntima relación entre los trayectos nerviosos y las células glómicas., estas últimas con 
evidentes vesículas de micropinocitosis. Se demuestra también material colágeno entre ambas estructuras. 
Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 21000 
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El tejido conectivo muestra fibroblastos, fibras colágenas, numerosos mastocitos 

(Figs. 143, 144 y 145). Las fibras colágenas pueden agruparse en gruesos 

paquetes.  

Figuras 143, 144 y 145: Presencia de 
mastocitos, CD-117 positivos, dispuestos en 
pequeños grupos o independientemente (Figs. 
143 y 144), cuya ultraestructura muestra 
característicos gránulos intracitoplásmicos. 
Nótese su proximidad a células glómicas. 
Acetato de Uranilo y citrato de plomo, x 180, x 
320, x 22.000, respectivamente 
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Como hemos expuesto previamente, se identifica una cápsula conectiva 

peritumoral que en algunos casos muestra mayor espesor, identificándose con 

técnica convencional de Hematoxilina-Eosina (Fig. 146). En dicha cápsula se 

observan zonalmente estructuras vasculares y nerviosas, así como numerosas 

células fusiformes que muestran positividad para CD-34 (Fig. 147). 

Figuras 146 y 147: Características histológicas de la cápsula en el tumor glómico demostradas con H-E 
(Fig. 146) y con técnica inmunohistoquímica para CD-34. Obsérvese el grueso espesor que puede alcanzar 
en algunos casos, la presencia zonal de vasos que la atraviesan y la demostración de abundantes células CD
-34 positivas en la misma. x 90 y x 120, respectivamente. 
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3.5. PECULIAR VARIANTE DE TUMOR GLÓMICO  
 

(Alto componente vasculonervioso) 
 
 
Como hemos expuesto en Material y Métodos, en el estudio de los tumores 

glómicos, observamos la presencia de un caso en el que se asociaba alto 

componente vasculonervioso. Esto nos llevó a hacer una revisión de los casos de 

angiomatosis o procesos relacionados para estudiar en los mismos si habían 

rudimentos de componentes glómicos. De este estudio se obtuvieron 2 casos 

más, encuadrables como tumores vasculares de tipo glómico con alto 

componente vasculonervioso, en los cuales se completó la observación con 

técnicas inmunohistoquímicas y, en uno de ellos, con microscopía electrónica.  

 

El tumor glómico, primitivamente diagnosticado como tal, y con hechos asociados 

vasculonerviosos, afectó dermis y parte superior de la hipodermis (Fig. 148). En 

los restantes casos, también se vio afectada la dermis e hipodermis (Fig. 149), 

Figura 148: Frag-
mento cutáneo en el 
que se observa 
tumor glómico (TG) 
y área asociada 
correspondiente a 
forma peculiar de 
glomangiomatosis 
(GA). H&E, x20. 

Figura 149: Zona 
p e c u l i a r  d e 
glomangiomatosis. 

Obtenida después 
de estudio de 
angiomatosis, en la 
que se observan 
pequeños focos con 
d i f e r e n c i a c i ó n 
glómica (flechas). 
H&E, x20. 

TG GA 
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V 

V 

V 

Figuras 150 y 151: Obsérvense numerosas estructuras vasculares (V) de diferente calibre, acompañadas 
de abundantes fibras nerviosas (flechas), interpuestas entre estroma fibroso. H&E, x 180. 

observándose en mayor o menor medida ocasionales componentes glómicos, lo 

que permite incluirles dentro de estas peculiares formas. 

 

El estudio a mayor aumento pone de manifiesto la presencia de numerosas 

estructuras vasculares y nerviosas, entre componente fibroso (Figs. 150 y 151) y, 

V 

V 

V 
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Figuras 153: Áreas de tumor glómico con alto componente vascular, fibrosis y cambios mixoides 
estromales. H&E, x180. 

Figura 152: Extensión del componente vascular entre tejido adiposo. Técnica inmunohistoquímica para CD-
34. x 180 
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en el caso de áreas vasculonerviosas en vecindad al tumor glómico, éstas se 

extienden al tejido adiposo (fig. 152). Se distinguen también zonas con cambios 

mixoides (Fig. 153).  

 

Tanto las estructuras vasculares como las nerviosas muestran diferentes aspectos 

morfológicos e inmunohistoquímicos. A continuación pasamos a describir las 

características de las estructuras vasculares en esta especial variante. Una forma 

bastante común viene dada por vasos de pequeño y mediano calibre que, con 

técnica inmunohistoquímica para CD-34, muestran doble contorno positivo para 

esta técnica. El contorno interno está formado por las células endoteliales y el 

externo por células capsulares (Figs. 154 y 155), dando estas últimas una 

respuesta más tenue que la del endotelio. 

Figuras 154 y 155: Obsérvense vasos intradermicos con presencia de doble contorno cuando se utiliza 
técnica inmunohistoquímica para CD-34. La capa más interna corresponde a células endoteliales y la más 
externa a células capsulares presentes en estos vasos. Técnica inmunohistoquímica para CD-34 Fig. 154, 
x70 y Fig. 155, x180.  
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Algunos de estos vasos muestran luces muy estrechas o prácticamente virtuales 

(Fig. 156). En ellos se observa una población de células murales positivas para 

alfa actina de músculo liso (Fig. 157), que se disponen entre la capa endotelial y 

la capsular.  

Figura 156: Obsérvense vasos con doble capa de células  CD-34 positivas (endoteliales y capsulares) que 
muestran luces muy estrechas o prácticamente virtuales. Técnica inmunohistoquímica para CD-34, x 120. 

Figura 157: Obsérvense vasos de mediano calibre con  células  positivas para alfa actina de músculo liso 
dispuestas alrededor del endotelio. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso, x 120. 
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Las células murales actina positivas muestran numerosas proyecciones largas y 

estrechas, dispuestas en varios estratos alrededor del endotelio (Figs. 158 y 159).  

Las prolongaciones de las células murales, positivas para alfa actina de músculo 

Figuras 158 y 159: Obsérvese la presencia de células positivas para alfa actina de músculo liso que emiten 
finas y largas prolongaciones que se disponen en varias capas alrededor del endotelio vascular. Técnica 
inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso, x 240 y x 280, respectivamente.  
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liso, muestran colágena IV en su entorno, adoptando típica imagen laminar (Figs. 

160 y 161). 

 

En algunos vasos, las células 

positivas para alfa actina de 

músculo liso muestran también 

Figuras 160 y 161: Obsérvese la positividad 
para colágena IV en el entorno de las 
prolongaciones de las células murales de las 
paredes vasculares. Se pone de manifiesto 
típica disposición multilaminar. Técnica 
inmunohistoquímica para colágeno IV. x 200 y 
x 280, respectivamente 
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positividad para desmina (Fig. 162), mientras que en otros vasos no se observa 

expresión de la misma o solo está limitada a algunas prolongaciones celulares 

(Fig. 163).  

Figuras 162 y 163: Detección de desmina, demostrándose variable respuesta según el vaso considerado, 
con mayor o menor número de células que la expresan. Técnica inmunohistoquímica para desmina, x 180. 
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Las células fusiformes perivasculares muestran también positividad para h-

caldesmon (Figs. 164 y 165).  

Figuras 164 y 165: Obsérvese la expresión de h-caldesmón en las células fusiformes perivasculares de los 
vasos en la glomangiomatosis. Técnica inmunohistoquímica para h-caldesmón, x180 y x320, 
respectivamente. 
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Ultraestructuralmente, los vasos presentan células endoteliales con proyecciones 

que se interdigitan entre sí, filamentos intracitoplásmicos de tipo stress y 

membrana basal que la separa de las células fusiformes murales. Estas últimas 

presentan también filamentos intracitoplasmáticos (Figs. 166, 167 y 168). 

Figura 166: Características ultraestructurales de los vasos de la glomangiomatosis, observándose células 
endoteliales con proyecciones que se interdigitan y presencia de filamentos intracitoplásmicos tipo stress. En 
su entorno hay células fusiformes con filamentos intracitoplásmicos. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 
15.000. 
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Figuras 167 y 168: Características de las células endoteliales y fusiformes perivasculares en los vasos de la 
peculiar variante glómica. Acetato de uranilo y citrato de plomo, x 25.000 
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En algunos vasos de la peculiar variante glómica se ponen de manifiesto células 

glómicas, junto con las fusiformes previamente descritas. Las células glómicas 

son, al igual que las fusiformes, actina y h-caldesmon positivas (Fig. 169). 

Figura 169: Se observan 
células de tipo glómico de 
dispos ic ión per ivascu lar 
expresando h-caldesmón en un 
vaso próximo a otro de células 
perivasculares fusiformes. 
Imagen a mayor aumento de 
las células glómicas en el 
r e c u a d r o .  T é c n i c a 
inmunohistoquímica para h-
caldemón. x 180. Recuadro, x 
280. 
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Las células glómicas de disposición perivascular pueden aparecer intercaladas 

con las fusiformes. Con técnica inmunohistoquímica para actina, todas las células 

parietales (glómicas y fusiformes) muestran positividad, mientras que para 

desmina son positivas las fusiformes y negativas las de tipo glómico (compárense 

las Figuras 170 con la 171, la 172 con la 173 y la 174 con la 175). 

Figuras 170 a 173: Compárense la respuesta para actina y desmina en los vasos con células fusiformes y 
de tipo glómico intercaladas. Ambos tipos de células son positivas para actina (Figs. 170 y 172) mientras que 
las de tipo glómico son negativas para desmina. (Figs, 171 y 173). Figs. 170 y 173, técnica 
inmunohistoquímica para actina y Figuras 171 y 173 técnica inmunohistoquímica para desmina. x 240. 

170 171 172 173 
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Figuras 174 y 175: Compárense en otros vasos la respuesta para actina y desmina. Las células fusiformes 
y de tipo glómico intercaladas son positivas para actina (Fig. 174) mientras que las de tipo glómico son 
negativas para desmina (Fig. 175). Fig. 174, técnica inmunohistoquímica para actina y Figura 175, técnica 
inmunohistoquímica para desmina. x 240. 

175 174 
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En ocasiones, en un mismo vaso se observan células de tipo fusiforme y glómico; 

estas últimas en un número relativamente abundante y a veces con transición 

brusca entre ambos componentes celulares (Figs. 176, 177 y 178). 

Figuras 176, 177 y 178: 
Se observa componente 
mixto de células tipo 
glómico y fusiforme, en 
ocasiones con transición 
brusca entre ambos tipos 
c e l u l a r e s .  T é c n i c a 
inmunohistoquímica para 
alfa actina de músculo liso, 
x 280. 
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Ultraestructuralmente se demuestra transición entre las células fusiformes y las 

de tipo glómico (Figs. 179 y 180). 

Figuras 179 y 
180: Observese 
transición entre 
células fusiformes 
y de tipo glómico 
en vasos en la 
peculiar variante 
vasculonerviosa.  
Acetato de uranilo 
y citrato de plomo, 
x12.000 y x16.000 
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En lo que respecta a las estructuras nerviosas, estas aparecen en variable 

número, siendo por lo general abundantes por zonas. Se ponen de manifiesto 

mediante técnicas inmunohistoquímicas para proteina S-100 (Figs. 181 a 185) y 

neurofilamentos (Figs. 186 a 189), evidenciándose con la primera las células de 

Schwann y con la segunda, tal y como indica su denominación, los 

neurofilamentos de las fibras nerviosas. Los tractos nerviosos son de variable 

espesor (Figs. 181 y 182). Las prolongaciones suelen seguir un trayecto tortuoso 

(Figs 181 y 183) y tienden a disponerse en el intersticio o bien en el entorno de 

las estructuras vasculares (Figs. 184 y 185).  

Figuras 181 y 182: Tractos nervioso en glomangiomatosis. Obsérvese el variable espesor de los trayectos 
nerviosos, que oscilan desde fascículos bien constituidos (Fig. 181) a fibras aisladas (Fig. 182). Técnica 
inmunohistoquímica para proteina S-100. x 180 
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Figuras: 183, 184 y 185: 
Las proyecciones siguen un 
trayecto tortuoso en el 
intersticio y en el entorno de 
estructuras vasculares, en 
ocasiones siguiendo el 
trayecto de los vasos 
glomangiomatosos. Técnica 
inmunohistioquímica para 
proteina S-100. x 180 
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Mediante técnica inmunohistoquímica para neurofilamentos se obtienen 

imágenes similares a las previamente descritas, observándose los tractos 

nerviosos en vecindad a las estructuras vasculares (Fig. 186). Es significativo su 

recorrido en torno a vasos que muestran células glómicas en sus paredes (Figs. 

187 y 188)., llegando a ser estas últimas muy numerosas (Fig. 189). 

Figuras 186 a 189: Técnica inmunohistoquímica para neurofilamentos mediante la que se demuestra la 
presencia de los mismos en los tractos nerviosos (Fig. 186) y en el entorno de vasos glomangiomatosos con 
células glómicas (Figs. 187 y 188), pudiendo llegar a ser muy numerosos en estos últimos (Fig. 189). x 180 
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Se identifican numerosos mastocitos, tanto en el intersticio como en áreas 

perivasculares, puestos de manifiesto con técnicas de Giemsa e 

inmunohistoquímica para CD-117 (Figs. 190 y191).  

Figuras 190 y 191: Presencia de mastocitos en áreas intersticiales y perivasculares. Técnica 
inmunohistoquímica para CD-117. x 90 y x 240, respectivamente 
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3.6. ANGIOLEIOMIOMA 

 

En nuestro estudio de los angioleiomiomas, 2 casos han correspondido al tipo 

sólido, con abundantes células musculares lisas dotadas de citoplasma amplio y 

eosinofílico. Dichas células se disponen en acúmulos o fascículos, con abundantes 

estructuras vasculares interpuestas, las cuales muestran luces estrechas (Figs. 

192 a 194).  

Figuras 192 a 
194: Se observan 
zonas de nódulos 
subcutáneos con 
angioleiomioma de 

tipo sólido. En 
genera l ,  es tán 
constituidos por 
células musculares 
lisas entre las que 
se integran vasos de 
luces estrechas. 
H&E, x 90. 
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En nuestra serie, 2 casos correspondieron al tipo venoso, observándose vasos de 

paredes gruesas (Figs. 195 y 196). Las células musculares lisas parietales se 

continúan con las que forman los fascículos intersticiales. En ocasiones, pueden 

haber cambios mixoides y fenómenos de hialinización (Fig. 197). 

Figuras 195 a 197: 
Imágenes histológicas 
de angioleiomioma de 
tipo venoso. Obsérvese 
l a  g ruesa  capa 

muscular de los vasos. 
En ocasiones, hay 
cambios mixoides y 
f e n ó m e n o s  d e 
hialinización (Fig. 197). 
H&E, (Fig. 195) x 90; 
(Figs. 196 y 197), x 
120 
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7 casos fueron compatibles con angioleiomioma cavernoso. En estos se observan 

numerosos vasos considerablemente dilatados, con paredes vasculares no muy 

gruesas y escaso componente muscular liso intersticial (Fig. 198). Al igual que en 

las restantes variantes, las células musculares lisas de las paredes vasculares se 

continúan insensiblemente con las intersticiales (Fig. 199).  

Figuras 198 y 199: 
Formas compatibles 
con angioleiomioma 
cavernoso. Obsér-
vese el discreto a 
moderado espesor 
parietal y la conti-
nuidad de las células 
musculares lisas de 
la pared vascular con 
el escaso compo-
nente intersticial. La 
figura 198 corres-
ponde a un detalle a 
mayor aumento de la 
figura 198. H&E, x  
9 0  y  x 1 4 0 , 
respectivamente.   
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En general, estos tumores muestran una cápsula más o menos evidente en la 

que se demuestran células CD-34 positivas (Fig. 200).  

Figura 200: Obsérvese parte de la cápsula que rodea a un angioleiomioma, mostrándo células CD-34 
positivas. Técnica inmunohistoquímica para CD-34, x 120. 

También con técnica inmunohistoquímica para CD-34 se evidencian las células 

endoteliales de los vasos tumorales, demostrándose la amplia variabilidad de los 

mismos, sobre todo en la amplitud de sus luces (Figs. 201 a 203). 
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Figuras 201 a 203: 
Mediante técnicas 
inmunohistoquími-
cas para CD-34, se 
ponen de manifiesto 
l a s  c é l u l a s 
endoteliales que 
revisten vasos de 
angio le iomiomas. 
O b s é r v e s e  s u 
variable calibre y 
disposición. Figs. 201 
y 202, x110 y Fig. 
203, x90. 
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Los angioleiomiomas, en sus distintos tipos, se caracterizan 

inmunohistoquímicamente, porque sus células musculares muestran respuesta 

positiva no solo para actina y h-caldesmón, sino también para desmina (Figs. 204 

a 207).  

Figuras 204 a 207: Obsérvese la respuesta positiva para desmina en las distintas variantes de 
angioleiomioma. Técnica inmunohistoquímica para desmina. x 90 (Figs. 204 y 205) y x 120 (Figs. 206 y 
207). 
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Un hecho significativo en nuestra observación ha sido dado por la presencia de 

formas transicionales entre miopericitoma y angioleiomioma. Este hecho se pone 

de manifiesto con la utilización de técnica inmunohistoquímica para desmina, 

mediante la que se demuestran vasos miopericíticos con respuesta negativa para 

la misma, mientras que hay células fusiformes dispuestas en fascículos en su 

entorno que son desmina positivas (Figs. 208 a 211).  

Figuras 208 y 209: Se observan formas transicionales entre miopericitoma y angioleiomioma, puestas de 
manifiesto con técnica inmunohistoquímica para desmina. x 110 y 130, respectivamente. 
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Figuras 210 y 211: En las formas transicionales entre miopericitoma y angioleiomioma se distinguen vasos 
miopercíticos (desmina negativos) junto a células musculares lisas intersticiales demina positivas. Técnica 
inmunohistoquímica para desmina, x 160. 
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3.7. LEIOMIOMA VASCULAR 

 

(LEIOMIOMA ORIGINADO EN CELULAS MUSCULARES LISAS DE LA 

PARED VASCULAR) 

 

3.7.1. Consideraciones Generales 

 

Como se ha expuesto en la Introducción, con la finalidad de comparar los 

tumores clasificados dentro del grupo de origen en células perivasculares/

pericitarios, con otros procedentes de células musculares lisas, estudiamos la 

variante de leiomiomas formados a partir de células musculares lisas de la pared 

vascular. El demostrar que un leiomioma tiene este origen es difícil, ya que se 

precisa identificarlo propiamente en la pared de un vaso en la que se conserve la 

luz del mismo. Nosotros hemos realizado cortes seriados de leiomiomas 

subcutáneos, observando 4 casos que reúnen las circunstancias previamente 

expuestas. 

 

3.7.2. Características epidemiológicas y macroscópicas 

 

Los casos estudiados correspondieron a pacientes entre 22 y 45 años de edad, 

de ambos sexos. Con unas dimensiones que oscilaron entre 0.8 y 3 cms. Las 

tumoraciones aparecen bien circunscritas y en dos de ellas el clínico señaló la 

existencia de tumor en relación con estructura vascular, cuyo trayecto se detectó 

macroscópicamente. 

 

3.7.3. Características macro-microscópicas 

 

Mediante cortes histológicos seriados y estudios macro-microscópicos después de 

tinción con hematoxilina-eosina, se observa en dos de los casos tumoración 

sólida, nodular, en la que confluye un vaso venoso de pared muscular (Fig. 212). 
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Figuras 212 y 213: Se observa tumoración 
nodular en la que confluye un vaso venoso (Fig. 
212). Después de realizar cortes histológicos 
seriados, se pone de manifiesto la luz de la vena 
(V) y las dos vertientes parietales, presentando 
cada una de ellas parte de la masa tumoral Fig. 
213). Visión macro-microscópica en cortes 
histológicos seriados y teñidos con H&E. 

V 
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En sucesivos cortes histológicos, que seccionan la vena longitudinalmente, se 

identifica su luz y las dos vertientes parietales (Fig. 213), presentando cada una 

de ellas parte de la masa tumoral, que se continúa insensiblemente con la capa 

media de  la pared vascular (Figura 213). En los otros casos no se pudo 

demostrar de forma tan  precisa, aunque sí la confluencia del vaso y el tumor. 

 

3.7.4. Características microscópicas 

 

A bajos aumentos, y como se ha expuesto previamente, la tumoración se 

desarrolla en la capa media de la vena (Fig. 214). Se confirma su configuración 

nodular, bien delimitada del resto de la capa media, a la cual ensancha y 

Figura 214: Se pone de manifiesto la presencia del leiomioma en la propia pared de la vena, en cuya capa 
media se origina. H&E, x90. 
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comprime (Figs. 214 y 215). La tumoración está constituida por fascículos de 

células musculares lisas, voluminosas, dotadas de citoplasmas amplios y 

eosinofílicos, y núcleos ovoides que tienden a adoptar disposición central en la 

Figura 215: Obsérvese parte de la tumoración, de configuración nodular y bien delimitada del resto de la 

capa media de la vena, a la que ensancha y comprime. H&E, x120. 
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Figuras 216 y 217: Las células proliferantes tienen hábito propio de células musculares lisas, con 
citoplasma amplio y eosinofílico. Los núcleos adoptan disposición central en las células. H&E, x 340. 
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Figuras 218 y 219: Microvascularización en el interior del tumor. Los vasos corresponden a capilares, 
arteriolas y vénulas. H&E, x 280 
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célula (Fig. 216 y 217). Se identifica microvascularización intratumoral (Figs. 218 

y 219), la cual está constituída por arteriolas, capilares y vénulas. Se pone de 

manifiesto la penetración de dichos vasos de forma espiral, desde las áreas más 

periféricas del tumor (Fig. 219). 

Figuras 220 y 221: Se demuestra inmunoreactividad para alfa actina de músculo liso (Fig. 220) y desmina 
(Fig. 221) en las células del tumor y en las musculares lisas de la capa media de la vena. Técnica 
inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso (Fig. 220) y para desmina (Fig. 221). X 100 y x 120, 
respectivamente.  
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Con técnicas inmunohistoquímicas se demuestra positividad para alfa actina de 

músculo liso (Fig. 220) y desmina (Fig. 221), tanto en las células musculares lisas 

de la capa media vascular como en las células de la tumoración. La alfa actina de 

músculo liso pone también de manifiesto las células pericíticas de la 

Figuras 222 y 223: Detección inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso, demostrando 
positividad en las células pericitarias de la microvascularización intratumoral. Técnica inmunohistoquímica 
para alfa actina de músculo liso, x 280 
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Figuras 224 y 225: Obsérvense células pericíticas de la microvascularización tumoral sin expresión de 
desmina (flechas), al contrario de lo que ocurre con las células musculares lisas tumorales y de la capa 
media arterial. Técnica inmunohistoquímica para desmina, x 340 
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microvascularización intratumoral (Figs 222 y 223), mientras que dichas células 

son negativas para desmina (Figs. 224 y 225). 

 

Se observa engrosamiento intimal o fibrosis intimal de la vena (Figs 226 y 227). 

En esta última se evidencian células alfa actina de músculo liso positivas (Figs 

Figuras 226 y 227: Presencia de engrosamiento o fibrosis intimal de la vena afecta. Se pone de manifiesto 
engrosamiento en área no tumoral (Fig. 226) y tumoral (Fig.227). H&E, x 140 
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Figuras 228 y 229: Positividad para alfa actina de músculo liso en las células del engrosamiento o fibrosis 
intimal de la vena, tanto en área no tumoral (Fig. 228) como en la inmediatamente vecina al tumor (Fig. 
229). Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso, x 140 

228 y 229), muchas de las cuales muestran también positividad para la desmina 

(Figs. 230 y 231). 
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Figuras 230 y 231: Obsérvese la presencia en cantidad relativamente elevada de células que expresan 
desmina en el engrosamiento o fibrosis intimal de la vena en la que se origina el tumor. Técnica 
inmunohistoquímica para desmina, x 180  y x 240, respectivamente.  
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3.8. TUMOR FIBROSO SOLITARIO 

 

En nuestra serie hemos contado con 7 tumores fibrosos solitarios. La edad de 

presentación osciló entre 13 y 76, no observándose predilección por el sexo. Sus 

localizaciones más frecuentes fueron ubícuas. En general, se presentaron como 

tumores bien circunscritos, parcialmente encapsulados, demostrándose unas 

dimensiones de 3 a 9 cms, con un promedio de 5,3 cms.  

 

Los tumores mostraron variable celularidad, con presencia de vasos tipo 

hemangiopericitoma (Figs. 232 y 233). El componente tumoral puede quedar 

separado de algunas estructuras vasculares por un espacio perivascular de 

Figuras. 232 y 233: Obsérvense característicos vasos de tipo hemangiopericítico en el tumor fibroso 
solitario. Se ponen de manifiesto  ramas vasculares con imagen en “asta de ciervo”. H&E x 90. 
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menor celularidad (sobre todo en los vasos de mayor calibre), mientras que en 

otros vasos, predominantemente en los de menor calibre, las células tumorales 

están en contacto con la superficie de los mismos (Figs. 234 y 235). 

Figuras 234 y 235: Se observan en tumor fibroso solitario vasos de diferente calibre, evidenciándose áreas 
perivasculares de menor celularidad en algunos de ellos (fig. 234), mientras que en otros, las células 
tumorales se adosan íntimamente a las paredes vasculares (sobre todo en los vasos de menores 
dimensiones) (fig.235). H&E Fig. 234 x90 y Fig. 235 x140. 
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Las células tumorales son fusiformes y en ocasiones poligonales. Los núcleos son 

relativamente vesiculosos con nucléolos de pequeñas dimensiones 

(inconspicuos). Los citoplasmas muestran moderada eosinofilia y, con técnica 

convencional de H&E, límites imprecisos (Figs. 236 y 237). 

Figuras 236 y 237: Características de la celularidad en el tumor fibroso solitario. Obsérvese la moderada 
eosinofilia citoplásmica y los núcleos vesiculosos. H&E x 240. 
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En algunos casos, el componente fibroso, constituido por material colágeno, en 

ocasiones hialinizado, puede ser abundante (Figs.238 y 239). 

Figs. 238 y 239: En algunos de los tumores fibrosos solitarios se observa abundante componente estromal 
fibroso, focalmente hialinizado. H&E x140 
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Figura 240: Obsérvese la positividad para CD34 en las células tumorales y en las endoteliales. X90. 

Con técnica inmunohistoquímica se demuestra positividad en las células 

tumorales para CD34, así como en las endoteliales de la neovascularización (Fig. 

240). 



Maria del Pino García Suárez 

192 

Es de destacar que en el entorno de los vasos hay también presencia de algunas 

de células CD34 positivas que tienden a disponerse en una o varias capas 

delimitando el contorno vascular. Algunos de los vasos de mayor calibre 

presentan varios estratos de estas células (Figs. 241 a 244). A medida que se va 

reduciendo el calibre de los vasos, se reduce también el número de estas capas 

(Figs. 245 y 246) hasta hacerse muy difícil precisar su existencia, ya que el 

conjunto de  células tumorales se dispone en su entorno constituyendo grandes 

masas tumorales (Figs. 247 y 248). 

Figuras 241 a 244: Obsérvese la disposición en varias capas concéntricas de células CD34 positivas en 
torno a algunos vasos de mayor calibre del tumor fibroso solitario. Estas zonas coinciden con los espacios 
más claros descritos con H&E. Técnica inmunohistoquímica para CD34 x130. 
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Figuras 245 y 246: A medida que se van reduciendo el calibre de los vasos hay menor número de capas 
concéntricas de células CD34 positivas alrededor de los mismos (flechas). Técnica inmunohistoquímica para 
CD34 x140. 

Figuras 247 y 248: En las zonas con vasos de escaso calibre, las células tumorales se adosan íntimamente 
a las paredes de los mismos, no pudiéndose precisar la/s capa/s concéntrica/s observada/s en vasos de 
mayor calibre. Técnica inmunohistoquímica para CD34 Fig.247 x110 y Fig.248 x260. 
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Figuras 249 a 251: Obsérvese la expresión 
inmunohistoquímica de CD31 en las células 
endoteliales, y no en las células tumorales. 
Apréc iese  también  l a imagen t i po 
hemangiopericítica de los vasos de mayor calibre 
y, en su entorno, vasos de pequeñas dimensiones. 
La Fig.250 corresponde a una zona a mayor 
a um e n to  d e  l a  F i g . 2 49 .  T éc n i c a 
inmunohistoquímica para CD31 Fig.249 x120 y 
Figs.250 y 251 x180. 

Cuando se usa una técnica de 

inmunohistoquímica que sólo se 

expresa en las células endoteliales y 

no en las tumorales (CD31), se 

identifican nítidamente los vasos 

hemangiopericíticos y los de pequeñas 

dimensiones interpuestos entre los 

mismos (Figs. 249 a 251). 



Resultados 

195 

Figuras 252 a 254: Se observa que el componente 
pericítico, no proliferado, queda restringido a la 
zona subendotelial, apareciendo en variable número 
en vasos de mayor calibre (Figs.252 y 253) y 
francamente disminuidas en pequeños vasos (Fig. 
254). Técnica inmunohistoquímica para alfa actina 
de músculo liso x240. 

Cuando se estudian las células pericíticas 

(utilizando alfa actina de músculo liso) se 

demuestra que éstas se disponen en 

torno a las células endoteliales, mientras 

que las delimitantes/adventiciales, 

perivasculares y las de las masas tumores 

no son + para este inmunomarcador. En 

los vasos de mayor calibre puede 

incrementarse o no el número de células 

pericíticas (Figs. 252 y 253). En todo 

caso, los pericitos disminuyen en número 

a medida que los vasos adquieren 

menores dimensiones, con presencia solo 

de finas prolongaciones (Fig.254). 
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Figuras 255 a 259: Tumor fibroso solitario. Obsérvese positividad en las células tumorales para CD99 (Fig. 
255), BCL2 (Fig. 256) y Factor VIII (Fig. 257). Este último más tenue en las células tumorales que en las 
endoteliales. El índice proliferativo (ki67) oscila de moderado (Fig. 258) a escaso (Fig.259). Figs. 255 a 257, 
x180 y Figs. 258 y 259,. x90. 

Se ha observado también positividad en las células tumorales para CD99 (Fig. 

255), BCL2 (Fig. 256) y Factor VIII (Fig. 257). El índice proliferativo osciló desde 

moderado a escaso (Figs. 258 y 259). 
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 En la cubierta o cápsula que tiende a delimitar el tumor, en ocasiones fibrosada 

(Fig.260), se pone de manifiesto celularidad positiva para h-caldesmon (Fig. 261) 

y alfa actina de músculo liso (Figs.262 y 263). 

Figuras 260 y 261: Cubierta o cápsula en el tumor fibroso solitario. Obsérvese que, en ocasiones, adquiere 
aspecto fibroso (Fig.260, H&E x90). Con técnica inmunohistoquímica se demuestra positividad en las células 
de la cubierta tumoral para h-caldesmón (Fig. 261) x90  



Maria del Pino García Suárez 

198 

Figuras 262 y 263: Cubierta o cápsula en el tumor fibroso solitario. Obsérvese que con técnica 
inmunohistoquímica se demuestra positividad en las células de la cubierta tumoral para alfa actina de 
músculo liso (Figs. 262 y 263) x90. 
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3.9. ANGIOMIXOMA SUPERFICIAL 
 

 
Al igual que con el tumor fibroso solitario hemos estudiado 3 casos de 

angiomixoma superficial con la finalidad de establecer el diagnóstico diferencial 

con los tumores miopericíticos. 

 

En el examen macroscópico, las tumoraciones muestran un aspecto lobulado, 

blancogrisáceo, blando y con una apariencia gelatinosa/mixoide. 

Histológicamente presentan áreas lobuladas, circunscritas e irregulares, 

constituidas por vasos sanguíneos y componente mixoide con células fusiformes 

o estrelladas (Fig. 264). Las células no muestran atípias, hipercromasia ni figuras 

de mitosis, no distinguiéndose necrosis. Hay presencia de vasos sanguíneos 

rectos o curvilíneos, de luces generalmente estrechas y paredes gruesas que 

resaltan entre el componente mixoide intervascular (Figs. 265 y 266).  

Figura 264: Angiomixoma superficial en el que se observan vasos de luces relativamente estrechas y 
paredes gruesas, entre las que hay componente mixoide con variable celularidad. H&E, x 90. 
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Figuras 265 y 266: Vasos, generalmente curvilineos (Fig. 266) y en menos ocasiones rectos (Fig. 265), 
con luces estrechas, paredes relativamente gruesas, interpuestos entre abundante componente mixoide. 
Entre este último se observan células que, presentan aspecto “blando” y límites imprecisos. H&E, x 140. 

Las paredes gruesas de los vasos muestran también variable cantidad de 

sustancia mixoide y fibras colágenas (Figs. 267 y 268). 

Figuras 267 y 268: Obsérvese la gruesa pared de los vasos del angiomixoma superficial en la que hay 
variable cantidad de material mixoide y colágeno. H&E, x 160. 
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Es de destacar la presencia de acúmulos acelulares de material mixoide, lo que 

conlleva la formación de espacios que delimitan áreas de aspecto lobular (Fig. 

269). En las zonas delimitantes entre los lóbulos y los acúmulos mucoides 

acelulares hay una franja de condensación (Fig. 270). 

Figuras 269 y 270: Áreas de material acelular mucoide que tiende a delimitar lóbulos tumorales (Fig. 269), 
observándose en las zonas delimitantes una franja de condensación. H&E, x 90 y x 120, respectivamente. 
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Con técnicas inmunohistoquímicas se demuestra significativamente positividad 

para CD-34 en las células tumorales (Figs. 271 y 272), perfilándose su aspecto 

estrellado, con numerosas y finas proyecciones que se entrecruzan y dejan 

espacios ocupados por el material mixoide. Dichas prolongaciones también se 

dirigen hacia las estructuras vasculares, terminando en las paredes de estas 

últimas. (Figs. 273 a 275). 

Figuras 271 y 272: Característica imagen en la que se demuestra el aspecto estrellado de las células del 
angiomioxoma superficial. Las células expresan CD-34, tanto en su soma celular como en sus finas 
prolongaciones, inmersas en un material mucoide. Técnica inmunohistoquímica para CD-34. x 220. 
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Figuras 273 a 275: Obsérvense las terminaciones de algunas de las proyecciones de las células estrelladas 
CD-34 positivas en las paredes vasculares. Técnica inmunohistoquímica para CD-34, x 320. 
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Es de destacar la presencia de células no reactivas para CD-34 dispuestas entre 

el endotelio (CD-34 positivas) y las células tumorales (CD-34 positivas) (Figs. 276 

a 279). 

Figuras 276 a 279: En muchos vasos del angiomixoma superficial destaca la presencia de células no 
reactivas para CD-34, interpuestas entre las endoteliales (CD-34 positivas) y las tumorales (también 
positivas para CD-34). Técnica inmunohistoquímica para CD-34. Fig. 276 y 277, x 220 y Figs. 278 y 279, x 
320. 
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Algunos de los vasos muestran paredes más gruesas, adquiriendo aspecto 

venular, con mayor número de células no reactivas para Cd-34 en sus paredes 

(Figs. 280 y 281). 

Figuras 280 y 281: Obsérvense vasos de paredes más gruesas en el angiomixoma superficial. En las 
paredes de dichos vasos se incrementa el número de células negativas para CD-34. Técnica 
inmunohistoquímica para CD-34. x 220. 
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Destaca también la delimitación de los 

acúmulos acelulares de material 

mucinoso, descritos previamente con 

técnica de Hematoxilina-Eosina, por 

franjas de células CD-34 positivas y 

prolongaciones de las mismas (Figs. 

282 y 283), a las que se pueden sumar 

estructuras vasculares de luces 

prácticamente virtuales (Fig. 284). 

Figuras 282 a 284: Se observa delimitación de los 
acúmulos acelulares de material mucoide por franja 
de células CD-34 positivas y abundantes proyecciones 
de las mismas (Figs 282 y 283), así como estructuras 
vasculares de luces prácticamente virtuales (Fig. 
284). Técnica inmunohistoquímica para CD-34. Fig. 
282: x 120; Figs 283 y 284, x 320. 
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Las células perivasculares (pericíticas y musculares lisas) expresan alfa-actina de 

músculo liso, mientras que las endoteliales y tumorales no muestran reactividad a 

la misma. Este hecho ocurre tanto en los vasos con pocas células pericíticas (Fig. 

285) como en otros con aspecto venular (con más células murales) (Fig. 286). 

 

Por lo tanto, las paredes vasculares descritas como gruesas con Hematoxilina-

Figuras 285 y 286: Obsérvese la positividad para alfa actina de músculo liso en las células murales, 
pericíticas y miopericíticas, mientras que las endoteliales y tumorales son negativas (respuesta inversa a la 
obtenida con CD-34). Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso, x 240. 
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Eosina, presentan células actina positivas y negativas. Las positivas se disponen 

en vecindad a las endoteliales, mientras que las negativas se encuentran en su 

entorno (Figs. 287 a 291). De esta manera, se obtienen imágenes inversas a las 

observadas mediante la expresión de CD-34.  

Figuras 287 a 291: Detalle de los vasos de paredes gruesas en las que se observa el componente celular 
mural (pericítico y miopericítico) actina positivo y el componente celular tumoral (actina negativo). Por lo 
tanto, se obtienen imágenes inversas a las observadas mediante CD-34 (Compárense con las Figuras 276 a 
281).Técnica inmunohistoquímicas para alfa actina de músculo liso, x 240. 
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3.10. MIXOMA CARDÍACO 

 

Dada la peculiaridad de los vasos del mixoma cardíaco, y la expresión de algún 

inmunomarcador particular, incorporamos al grupo de los tumores relacionados 

con los perivasculares esta entidad (11 casos).  

 

Llama la atención la disposición de las estructuras vasculares en espacios 

mixoides delimitados de áreas mixo-fibrinosas circundantes (Fig. 292). Estos 

vasos están constituidos por células endoteliales, pericitos y células delimitantes 

periféricas más o menos organizadas en uno o varios estratos (Fig 293).  

Figuras 292 y 293: Mixoma cardíaco en el que se observan peculiares estructuras vasculares con varias 
capas de células, comprendiendo las endoteliales, pericitos y células delimitantes. Hay también algunos 
elementos inflamatorios interpuestos. H&E, x 210. 
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En torno a las áreas mixoides en las que están embebidos los vasos se observan 

franjas de condensación (Figs 292 a 294). En algunos de estos vasos destaca la 

presencia de proyecciones de células que adoptan una imagen radial (Fig. 295). 

Estas proyecciones celulares pueden adquirir aspecto ramificado (Fig. 296) o bien 

lineal (Fig. 297). Planteándose con técnica de hematoxilina-eosina si dichas 

proyecciones surgen de las células endoteliales o bien de las delimitantes (Fig. 

298). En ocasionales estructuras vasculares hay una segunda capa celular que 

rodea al área mixoide en que se embebe el vaso (Fig. 299). 

Figuras 294 y 295: Imágenes demostrativas de las distintas capas de las estructuras vasculares, de las 
franjas condensadas delimitantes (Fig. 294) y de las proyecciones radiales de elementos celulares que 
pueden observarse a partir de estructuras vasculares (Fig. 295). H&E, x 210 
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Figuras 296 y 297: Obsérvese la emisión de proyecciones de células que parten desde las estructuras 
vasculares adquiriendo imagen ramificada o rectilinea. H&E, x 210. 

Figuras 298 y 299: Se observa en el mixoma cardíaco proyecciones que partiendo de vasos típicos del 
mismo plantean con hematoxilina eosina si su origen es desde las células endoteliales o desde las 
delimitantes (Figura 298, detalle de la Figura 297). Así mismo se demuestra una segunda capa que circunda 
el área mixoide perivascular (Fig. 299). H&E, x 280 y x 210, respectivamente. 
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Con técnicas inmunohistoquímicas se demuestra positividad para CD-34 en las 

células endoteliales y en las delimitantes (Figs. 300 a 302). es de destacar que la 

Figuras 300 a 302: Obsérvese típicos vasos del mixoma cardíaco en los que las células endoteliales y las 
delimitantes son positivas para CD-34, mientras que los pericitos son negativos. Técnica inmunohistoquímica 
para CD-34. Figs. 300 y 301, x 280 y Fig. 302, 340.x  
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positividad es más intensa en las endoteliales y en forma lineal o de punteado y 

menos intensa en las delimitantes Figs. 300 a 302) 

 

A grandes aumentos se distingue desdoblamiento de la capa de células 

delimitantes, formando dos o más estratos (Fig. 303), y la emisión de 

proyecciones desde dicha capa, originando estructuras de tipo cordonal (Figs. 

304 a 306). 

Figuras 303 a 306: Con técnica 
inmunohistoquímica para CD-34 y a grandes 
aumentos se distingue desdoblamiento de la capa de 
células delimitantes (Fig. 303) y emisión de 
proyecciones de aspecto cordonal desde dicha capa 
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Las proyecciones cordonales  de las células delimitantes, CD-34 +, pueden 

originar hileras más o menos paralelas o ramificadas (Figs. 307 a 310). 

Figuras 307 y 308: Obsérvese la imagen en cordones paralelos de las proyecciones de células delimitantes 
del mixoma cardíaco expresando CD-34. x 240 y x 480, respectivamente. 
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Figuras 309 y 310: Se observan células delimitantes que originan cordones más o menos ramificados, 
puestas de manifiesto con técnica inmunohistoquímica para CD-34. x 240 y x 480, respectivamente 
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Los hechos previamente expuestos se confirman mediante la expresión de 

calretinina, ya que solo las células delimitantes la expresan (Fig 311). 

Efectivamente, se demuestra la ocasional duplicación de las células delimitantes 

(Figs. 312 y 313), la emisión de células hacia el intersticio (Fig. 314), e incluso 

Figuras 311 a 313: Se observa expresión 
para calretinina en las células delimitantes 
vasculares, así como la duplicación de capas 
en algunos vasos. Figs. 311 y 313, x240 y Fig. 
312, x180.  
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conectando con las células delimitantes de vasos adyacentes (Figs. 315 y 316), 

Figuras 314 a 316: Con técnica inmunohistoquímica para calretinina se demuestra la proyección hacia el 
intersticio de las células delimitantes de los vasos del mixoma cardíaco que incluso unen las cubiertas 
delimitantes entre sí. Figs. 314 y 315, x 240. Fig. 316, x420.  
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así como la formación de cordones paralelos (Figs. 317 y 318) o ramificados que 

coinciden exactamente con los demostrados mediante CD-34.  

Figs. 317 y 318: Se evidencian mediante calretinina los cordones paralelos constituidos por células 
delimitantes proyectadas hacia el intersticio. Compárese con las figuras 317 y 318 en las que se ponen de 
manifiesto mediante CD-34. x 200 y x 340, respectivamente. 
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3.11. ANGIOMIXOMA AGRESIVO 

 

Hemos observado 3 casos de angiomixoma agresivo, todos ellos de localización 

vulvar, macroscópicamente caracterizados por su aspecto mixoide o gelatinoso, y  

en general mal definidos. Microscópicamente, se observan estructuras vasculares 

inmersas en un estroma mixomatoso hipocelular (Figs. 319 y 320). 

Figuras 319 y 320: Imágenes panorámicas del angiomixoma vulvar. Obsérvese la presencia de estructuras 
vasculares inmersas en un estroma mixoide hipocelular. H&E, x90 
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Las células del estroma son fusiformes o estrelladas y no presentan atipias ni 

figuras de mitosis (Figs. 321 y 322). 

Figuras 321 y 322: Las células estromales en las zonas mixoides son estrelladas o fusiformes sin atipias, ni 
figuras de mitosis. H&E, x140. 
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Figuras 323 y 324: Angiomixoma vulvar en el que se observan venas cuya adventicia está engrosada con 
cambios mixoides (Fig. 323) o fibróticos hialinos (Fig. 324). H&E, x140. 

Las estructuras vasculares presentan adventicia engrosada que puede adquirir 

aspecto mixoide o bien fibroso o hialinizado (Figs. 323 y 324). 
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Con técnicas inmunohistoquímicas se demuestra positividad en las células 

estromales y perivasculares (subendoteliales) para alfa actina de músculo liso 

(Fig. 325) y desmina (Figs 326 y 327).  

Figuras 325 a 327: Angiomixoma agresivo de vulva. Obsérvese positividad para actina (Fig. 325) y 
desmina (Figs. 326 y 327) tanto en las células estromales como en las perivasculares. Fig. 325: Técnica 
inmunohistoquímica para actina, x 210. Figs. 326 y 327: Técnicas inmunohistoquímicas para desmina, x140 
y x210, respectivamente. 
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Figuras 328 a 330: Se 
demuestra positividad para 
vimentina en las células 
estromales del angiomixoma 
agresivo vulvar (Figs. 328 y 
329), mientras que solo las 
células endoteliales son 
positivas para CD-34 (Fig. 
330). Figs. 328 y 329: 
Técnica inmunohistoquímica 
para vimentina, x140 y x 210, 
respectivamente. Fig. 330: 
Técnica inmunohistoquímica 
para CD-34, x 210. 

Las células estromales del angiomixoma agresivo vulvar también expresan 

vimentina (Figs. 328 y 329), mientras que el CD-34 solo es positivo en las células 

endoteliales (Fig. 330).  
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Figuras 331 y 332: Obsérvese respuesta positiva para receptores hormonales, estrógeno (Fig. 331) y 
progesterona (Fig. 332), en las células estromales del angiomixoma agresivo vulvar. x 210. 

Se observa respuesta positiva para receptores hormonales: estrógeno (Fig. 331) 

y progesterona (Fig. 332). 
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3.12. ANGIOFIBROMA NASAL 

 

Los tres casos observados por nosotros muestran abundante componente fibroso 

intersticial y quedan separados del epitelio respiratorio superficial por banda 

conectiva de diferente grosor (Figs. 333 a 335). 

Figuras 333 a 335: Angiofibroma nasal. Obsérvese el epitelio pseudoestratificado, franja conectiva 
subyacente y área superficial del tumor. H&E, x80, x90 y x240, respectivamente.  
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El tumor se caracteriza por la presencia de estructuras vasculares, elementos 

celulares intersticiales y abundante componente colágeno (Figs. 336 a 338). Los 

vasos son de diferente calibre y pueden adoptar imagen hemangiopericitoma-like 

(Fig. 336) y en hendiduras (Figs. 3390y 340). Algunos de ellos muestran paredes 

relativamente gruesas (Fig. 341). 

Figuras 336 a 338: Se 
observan los componentes 
principales del angiofibroma 
n a s o f a r í n g e o ,  v a s o s 
sanguíneos,  componente 
celular intersticial y abundante 
material colágeno. En la Figura 
336 se observa imagen 
hemangiopericitoma-like de los 
vasos. H&E, x120, x320 y x320, 
respectivamente.  
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Figuras 339 a 341: Angiofibroma nasofaríngeo en el que se observan vasos con luces prácticamente 
virtuales, adquiriendo aspecto “en hendidura” (Figs. 339 y 340), y con paredes relativamente gruesas (Fig. 
341 - flecha).  
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Es relativamente frecuente observar estructuras nerviosas englobadas entre el 

componente tumoral (Figs 342 y 343). En algunos casos se incrementa el 

material colágeno (Fig. 344). Hay elementos inflamatorios asociados (Fig. 345). 

El componente glandular queda rechazado por el tumor (Fig. 346). 

Figuras 342 y 343: Observénse tractos nerviosos englobados por el angiofibroma nasofaríngeo. H&E, 
x180. 
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Figuras 344 a 346: Angiofibroma nasofaríngeo en el que se observan zonas colagenizadas (Fig. 344), leve 
infiltrado inflamatorio (Fig. 345) y rechazo del componente glandular por el tumor (Fig. 346). H&E. Fig. 344, 
x 210; Fig. 345, x280; Fig. 346, x80.  
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Figuras 347 a 349: Obsérvese positividad para 
vimentina en las células intersticiales del angiofibroma 
nasofaríngeo (Fig. 347), mientras que son negativas para 
el CD-34 (Figs. 348 y 349). Este último es expresado por 
las células endoteliales vasculares. Fig. 347, Técnica 
inmunohistoquímica para vimentina, x180 y Figs. 348 y 
349, Técnica inmunohistoquímica para CD-34, x180.  

Con técnicas inmunohistoquímicas se demuestra positividad en las células 

tumorales para vimentina (Fig. 347), siendo negativas para CD-34 (Figs. 348 y 

349). La actina es por lo general negativa en las células estromales y positiva en 

las células perivasculares (Fig. 350). En vasos de mayor calibre se incrementan 

las capas celulares actina positivas (Figs. 351 y 352). Ocasionalmente, se 

observan células positivas para actina, aisladas en el intersticio (Fig. 353). 
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Figuras 350 y 351: La mayor parte de las células intersticiales son negativas para alfa actina de músculo 
liso en el angiofibroma nasofaríngeo, expresándose ésta en las células perivasculares, existiendo mayor 
número de capas en vasos de gruesas paredes. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo 
liso. x280; x280, respectivamente.  
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Figuras 352 y 353: Capas de células perivasculares en vasos de gruesas paredes positivas para alfa actina 
de músculo liso en el angiofibroma nasofaríngeo. En ocasiones hay expresión de alfa actina de músculo liso 
en las células intersticiales (Fig. 353). Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso. x180 y 
x180, respectivamente.  
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3.13. ANGIOFIBROMA PARATESTICULAR 

 

Como ejemplo de angiofibroma hemos obtenido 2 casos de esta variante en 

localización paratesticular (del cordón espermático). Se han presentado como 

masas ovales, bien encapsuladas, surgiendo de la parte escrotal del cordón 

espermático. Histológicamente consiste en tumor constituido por tejido fibroso, 

con abundantes vasos, de luces por lo general estrechas y paredes de variable 

celularidad, por lo general gruesas y de apariencia colagenizada (Figs. 354 y 

355). 

Figuras 354 y 355: Obsérvese la presencia de vasos con luces estrechas y paredes gruesas y con franjas 
colagenizadas en el angiofibroma paratesticular. H&E, x210 
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Las células proliferantes son fusiformes, ovales o redondeadas, disponiéndose en 

torno a las áreas colagenizadas de las estructuras vasculares (Figs. 356 y 357). 

Figuras 356 y 357: Angiofibroma paratesticular en el que se distinguen células ovoides o fusiformes 
dispuestas en el entorno de paredes vasculares colagenizadas. H&E, Figura 356 x180 y Figura 357, x 240 
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Se aprecian también infiltrados linfoplasmocitarios que tienden a disponerse 

predominantemente en torno a las estructuras vasculares (Figs. 358 a 359) o 

bien dispersas entre el componente de células fusiformes u ovaladas. Se 

distinguen también algunos mastocitos (Fig. 360).  

Figuras 358 a 360: Infiltrado linfoplasmocitario en el entorno de vasos del angiofibroma paratesticular. 
H&E, Figura 358, x180; Figura 359, x240; Figura 360, x280 
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Ocasionalmente hay franjas “skenoides” que aparentemente se originan por 

involución de las estructuras vasculares, persistiendo las áreas parietales 

colagenizadas de las mismas (Figs.361 y 362).  

Figuras 361 y 362: Obsérvese la presencia de franjas “skenoides” en el angiofibroma, cuyo origen sugiere 
involución vascular con persistencia de la pared colagenizada de dichos vasos (en las áreas de las 
microfotografías persisten pequeños vasos en el espesor de franjas altamente colagenizadas). H&E, x 140. 
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Tanto las células endoteliales como las células proliferantes en el intersticio 

muestran positividad para CD-34 (Figuras 363 y 364), mientras que las células 

perivasculares no presentan inmunopositividad para este marcador. Algunas de 

las células estromales CD-34 positivas tienden a disponerse en corona alrededor 

de las células perivasculares, adquiriendo aspecto adventicial (Figuras 365 366). 

Figuras 363 y 364: Obsérvese positividad en las células endoteliales y en las proliferantes del estroma 
para CD-34, mientras que las perivasculares son negativas para el mismo. x140 y x220, respectivamente. 
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Figuras 365 y 366: Obsérvese como algunas de las células proliferantes estromales en el angiofibroma 
paratesticular tienden a formar una corona alrededor de las células perivasculares,  adquiriendo aspecto 
adventicial. Técnica inmunohistoquímica para CD-34, x140 y x240, respectivamente. 
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Con técnica inmunohistoquímica para alfa-actina de músculo liso, se demuestra 

que las células perivasculares adquieren características pericitarias, con 

positividad para la misma (Figuras 367 y 368), mientras que las células 

proliferantes estromales son actina negativas. La respuesta de desmina es muy 

variable dependiendo del vaso estudiado. 

Figuras 367 y 368: Obsérvese como las células perivasculares de tipo pericítico en el angiofibroma 
paratesticular son alfa actina de músculo luso positivas, mientras que las estromales proliferantes (CD-34+) 
son negativas para la misma. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso, x280. 
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En el intersticio hay abundantes células inflamatorias (CD-45 positivas) (Figura 

369) y numerosos mastocitos (CD-117 positivos) (Figura 370). Llama la atención 

que la franja delimitante del tumor está formada en su mayoría por células de 

aspecto miofibroblástico, alfa actina positivas (Figuras 371 y 372).  

Figuras 369 y 370: Infiltrado inflamatorio en el intersticio con abundantes células CD-45 (Figua 369) y 
mastocitos CD-117 positivos (Fig. 370). x220. 

Figuras 371 y 372: La franja delimitante del angiofibroma paratesticular está formada por células alfa-
actina de músculo liso positivas. x220 
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3.14. ANGIOMIOLIPOMA 

 

3.14.1. Consideraciones generales 

 

Entre los tumores que presentan algún componente parecido al miopericitoma 

hemos incluido el angiomiolipoma. Dado que el mismo tiene características que le 

separan de los tumores perivasculares, sólo haremos descripción superficial de 

los casos estudiados, con finalidad de poder discutir las similitudes y diferencias 

entre estas entidades tumorales.  

 

3.14.2. Casos estudiados 

 

Hemos estudiado 4 angiomiolipomas, cuyas características de edad y sexo han  

sido recogidas en la Tabla 11 referida en el apartado de material y métodos. 

Nuestros casos fueron todos de localización retroperitoneal y en relación con el 

riñón. Asociándose uno de los casos con carcinoma de células renales.  

 

3.14.3. Características macroscópicas 

 

Las tumoraciones presentaron coloración amarillenta, con zonas de hemorragia y 

por lo general con crecimiento extrarrenal. 

 

3.14.4. Características microscópicas 

 

Todas las tumoraciones están íntimamente relacionadas con el riñón (Fig. 373). 

Tres componentes fundamentales constituyen el tumor, en relación con su 

denominación, es decir, numerosos vasos sanguíneos, células musculares lisas y 
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Figura 373: Visión parcial de un 
angiomiolipoma en el que se observa su 
disposición en área adyacente al riñon, 
así como sus tres característicos 
componentes: Vasos sanguíneos, células 
musculares lisas y tejido adiposo. H&E, x 
60 

Figuras 374 y 375: Obsérvese la 
presencia de vasos similares a los del 
miopericitoma en un angiomiolipoma. 
L o s  v a s o s  e s t á n  r o d e a do s 
concéntricamente por células de 
aspecto miopericítico. H&E, x 90 y 
x100, respectivamente.  
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tejido adiposo (Fig. 373). Los vasos sanguíneos son de gruesas paredes y 

muchos de ellos muestran varias capas de células dispuestas concéntricamente, 

recordando su estructura a la de los del miopericitoma (Figs. 374 y 375). 

También se identifican vasos de paredes más gruesas, rodeados por varias capas 

de células y sin presencia de componente elástico. El tejido adiposo está 

Figura 376: Se ponen de 
manifiesto algunas células 
adipsosas y fascículos de 
células musculares lisas, 
fusiformes y de núcleos 
elongados. H&E, x 180 

Figura 377: Vaso de 
aspecto miopericítico y 
células musculares 
lisas con citoplasma 
e o s i n o f í l i c o  o 
vacuolado H&E, x 180. 
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constituido por adipocitos univacuolados con aspecto maduro. Las células 

musculares lisas se disponen en torno a los vasos y en el intersticio, agrupándose 

de forma laxa o fascicular (Figs. 376 y 377). Los núcleos de dichas células son 

ovoides y, en ocasiones, pleomórficos y bizarros e incluso multinucleados, con 

presencia de figuras de mitosis. Los citoplasmas son eosinofílicos o claros (Fig. 

377), estos últimos por la presencia de abundante glucógeno. 

 

Nosotros hemos centrado nuestro estudio en las áreas similares a miopericitoma, 

observando en las mismas que los vasos de aspecto miopericítico presentan 

Figura 378: Positividad para actina en los vasos 
d e  as pe c to  m io pe r i c í t i c o .  T ec n i c a 
inmunohistoquímica para alfa-actina de músculo 
liso. x 180 

Figura 379: Negatividad para desmina en la 
mayor parte de las células de los vasos 
miopericíticos. Técnica inmunohistoquímica para 
desmina. x 180 
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positividad para actina (Fig. 378), mientras que suelen ser negativos para 

desmina (Fig. 379). No obstante en muchas áreas del tumor se observan 

abundantes células con positividad para desmina (Fig. 380), tanto en las paredes 

vasculares como en las células musculares del intersticio (Fig. 381).  

Figura 380: Presencia de 
células desmina positivas 
en las paredes vasculares 
y en el intersticio. Técnica 
inmunohistoquímica para 
desmina. x90 

Figura 381: Células 
desmina posit ivas 
entre componente 
adiposo.  Técn ica 
inmunohistoquímica 
para desmina. x 180 
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El CD34 se expresa en las células endoteliales de estos vasos, siendo negativo en 

las células miopericíticas y musculares (Fig. 382). Es de destacar la positividad 

zonal de muchas de aspecto muscular para HMB-45. 

Figura 382: Positividad para CD-34 en los endotelios de vasos miopericitoma-like. Técnica 
inmunohistoquímica para CD-34, x 90. 
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3.15. ESTUDIO DE LA DISTRIBUCION DE FIBROBLASTOS-LIKE 

CD34+ EN DIFERENTES TEJIDOS Y ORGANOS, CON ESPECIAL 

REFERENCIA A LA EXISTENTE EN LA VASCULARIZACIÓN.  

 

RELACION ENTRE ESTAS CELULAS Y LAS CELULAS MURALES DE LOS 
VASOS (PERICITOS Y CÉLULAS MUSCULARES LISAS VASCULARES). 

 

En el estudio inmunohistoquímico y ultraestructural del estroma normal de 

diferentes órganos, hemos comprobado la existencia de células Cd34 positivas que 

se disponen en los septos, tractos fibrosos, cápsulas y en el entorno de 

estructuras vasculares, anexiales cutáneas, nerviosas y glandulares. Por ejemplo, 

en los septos amigdalares, los fibroblastos-like Cd34 positivos constituyen una 

capa que se sitúa alrededor de las células murales vasculares (Fig. 383 a 385). 

Figuras 383 y 384: Obsérvese la presencia de vasos en los septos amigdalares. Se pone de manifiesto 
positividad para Cd34 en los endotelios vasculares y en células estromales. Estas últimas están presentes en 
el intersticio y forman una capa extrínseca o adventicial en las paredes vasculares (flechas), inmediatamente 
por fuera de las células murales que son Cd34 negativas. Técnica inmunohistoquímica para Cd34 x90 y x140 
respectivamente. 
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A medida que los vasos se introducen en el componente linfoide de la amígdala 

van perdiendo la capa adventicial Cd34 positiva (Fig. 386), de tal manera que en 

su mayoría sólo poseen la capa endotelial y la de células pericíticas (Fig. 387). 

Esta pérdida ocurre también en las vénulas de endotelio alto (Fig. 388). Un 

hecho conocido es que la microvascularización desciende considerablemente en 

los centros foliculares normales, a la vez que la mayoría de dichos vasos son de 

muy pequeño calibre. Estos vasos intrafoliculares tampoco poseen capa periférica 

de células fibroblastos-like (Fig. 389) 

Figura 385: Detalle de un vaso en un septo amigdalar en el que se observa doble contorno Cd34 positivo. 
El contorno interno corresponde a células endoteliales (cabezas de flecha) y el externo a fibroblastos-like 
adventiciales (flechas). Técnica inmunohistoquímica para Cd34 x180. 
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Figuras 386 a 389: En los vasos situados entre el componente linfoide tiende a desaparecer la capa 
adventicial de células fibroblastos-like Cd34 positivas, de tal manera que sólo en ocasionales vasos de las 
zonas más periféricas se observa esta cubierta (fig.386). En los restantes vasos (fig.387), incluyendo las 
vénulas de endotelios altos (fig.388) y la escasa microcirculación en los centros foliculares (fig.389), sólo se 
expresa Cd34 en las células endoteliales, de tal manera que dicha microcirculación sólo muestra células 
endoteliales y pericíticas. Técnica inmunohistoquímica para Cd34 x120, x120, x180,x140, respectivamente. 
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En las zonas con acúmulos linfoides, la 

microcirculación muestra abundante 

componente pericítico que, en las zonas 

perifoliculares, parece introducirse entre 

pequeños grupos linfocitarios (Figs. 390 y 

391). Este componente vascular y 

pericítico tienden a rodear los folículos en 

los que, como se ha expuesto 

previamente, sólo penetran escasas 

formaciones vasculares (Fig.392). 

Figuras 390 a 392: Se observan vasos entre el 
componente linfoide, mostrando abundantes elementos 
perivasculares alfa-actina de músculo liso positivos. 
Obsérvese la escasa proporción de estos vasos y de las 
células actina de músculo liso positivo en los centros 
foliculares, en los que sólo penetran algunos de los 
existentes en la periferia de los mismos (Fig.392). 
Técnica inmunohistoquímica para alfa-actina de músculo 
liso x120. 
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Para precisar los tipos de células en las paredes de la microcirculación hemos 

revisado resecciones intestinales en las que previamente se había tatuado la 

pared intestinal en la zona donde se había extirpado formación poliposa 

sospechosa con la finalidad de poder reconocer la zona en caso de que esta 

debiera ser extirpada tras confirmación histopatológica de lesión maligna. En 

esas condiciones, en el territorio marcado hay incorporación del marcador por 

parte de macrófagos y células estromales CD-34 positivas. En el tejido estudiado 

se realizaron técnicas para la detección de las células endotetiales CD-34 

positivas, murales, alfa actina de músculo liso positivas (pericitos y células 

musculares lisas), fibroblastos CD-34 positivos y macrófagos, CD-68 positivos.  

 

El pigmento destinado a marcar la zona es incorporado por células (alfa actina de 

músculo liso negativas) que forman una capa en torno a las células murales (alfa 

actina de músculo liso positivas) y que aparecen dispersas en el intersticio. En las 

células situadas en la periferia de las murales el pigmento aparece en sus finas 

prolongaciones (Fig. 393). Esta disposición de las células cargadas de pigmento 

se observa en vasos de gruesas y finas paredes (Figs. 394 a 397). 

Figura 393: Segmento intestinal marcado con material pigmentario tras extirpación endoscópica de 
formación poliposa. Obsérvese visión parcial de un vaso en el que expresan alfa actina de músculo liso las 
células murales, en cuyo entorno se distingue una célula estromal delimitante con pigmento negruzco en sus 
finas prolongaciones (flechas). Técnica inmunohistoquímica para alfa-actina de músculo liso x800. 
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Figuras 394 a 397: Se observa la disposición adventicial de las células que captan pigmento (flechas) 
utilizado como marcador en segmento intestinal humano. Estas células adventiciales son negativas para alfa 
actina de músculo liso, mientras que las murales son positivas. Se evidencia la presencia de células 
adventiciales en vasos con paredes de diferente grosor. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de 
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Figuiras 398 a 400: Se observan células 
estromales Cd-34 + incorporando finos granos de 
pigmento (flechas) en sus delicadas 
prolongaciones. Las células murales no muestran 
pigmento (cabezas de flecha). Técnica 
inmunohistoquimica para Cd-34 x800 

Mediante la utilización de la técnica 

inmunohistoquímica para Cd-34, en la 

que se marcan las células endoteliales 

y estromales, se demuestra que el 

material pigmentario aparece en estas 

últimas, mientras que las células 

murales (pericitos/musculares lisas) no 

muestran pigmento (Figs. 398 a 400). 
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Para diferenciar los elementos estromales captadores de pigmento, de los 

macrófagos se ha utilizado Cd-68, el cual es positivo en los elementos 

macrofágicos y negativo en las células estromales (Figs. 401 y 402). Por regla 

general, los macrófagos muestran pigmento grosero y muy abundante, así como 

citoplasmas de límites ovalados, mientras que las células estromales presentan 

pigmento más fino y escaso, así como delicadas prolongaciones.  

Figuras 401 y 402: Con técnica inmunohistoquímica para Cd-68 se demuestra la diferencia entre 
elementos macrofágicos y estromales. Los primeros (cabezas de flecha) expresando Cd-68, son de 
morfología ovalada, con grueso y abundante material pigmentario. Las células estromales son negativas 
para Cd-68 (flechas), con fino y escaso pigmento y configuración fusiforme. x800. 
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El prepucio constituye una localización idónea para estudiar los componentes 

celulares adventiciales, tanto en su disposición perivascular como hasta donde 

llega  su  extensión en las ramas de la microvascularización. Efectivamente, en 

las zonas de la dermis reticular y subyacentes es muy expresiva la disposición 

concéntrica alrededor de las células pericitarias y musculares lisas (Figs. 403 y 

404).  

Figuras 403 y 404: Obsérvese la manifiesta disposición de las células estromales CD-34 positivas 
formando cubierta perivascular, alrededor de las células pericitarias (flechas), en los numerosos vasos de la 
dermis profunda y áreas subyacentes. Técnica inmunohistoquímica para CD-34. x280. 
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La disposición concéntrica de las células estromales CD-34 positivas se hace muy 

manifiesta en el entorno de los vasos de grueso calibre, conservándose también 

en la microcirculación que se dispone a su alrededor (Figs. 405 y 406). 

Figuras 405 y 406: Se observa la disposición en varias capas concéntricas de las células estromales que 
rodean vasos de grueso calibre. Aunque en menor número de capas se distinguen también los fibroblastos CD
-34 positivos que rodean a los pequeños vasos de la microcirculación periarterial. Técnica inmunohistoquímica 
para CD-34. x280. 
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Por el contrario, los vasos existentes 

en la dermis papilar muestran 

únicamente positividad para CD-34 en 

l a s  cé lu l a s  endo t e l i a l e s ,  no 

distinguiéndose fibroblastos CD-34 

positivos que formen una segunda 

cubierta (Figs. 407 a 409). Este hecho 

es muy manifiesto en los pequeños 

vasos subyacentes a la epidermis en 

los que las células endoteliales son 

prominentes. 

Figuras 407 a 409: Los vasos de la dermis 
papilar muestran únicamente positividad para CD-
34 en las células endoteliales, no observándose 
segunda capa de fibroblastos CD-34 positivos. 
Técnica inmunohistoquímica para CD-34. x280. 
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La técnica inmunohistoquímica para actina demuestra positividad para la misma 

tanto en los vasos profundos como en los de la dermis papilar (Figs. 410 y 413).  

Figuras 410 a 413: Se demuestra la presencia de células alfa actina de músculo liso positivas tanto en 
vasos prepuciales profundos como en los de la dermis papilar. La Figura 412 corresponde a ampliación de 
una zona de la Figura 411. Técnica inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso. Figs. 410 y 411: x 
140. Fig. 412 y 413: x280.  
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Figuras 414 y 415: Vasos de zonas profundas del prepucio con células desmina positivas (con células 
musculares lisas en sus paredes) y desmina negativas (con pericitos en sus paredes). Técnica 
inmunohistoquímica para desmina. x160. 
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La correlación de los estudios inmunohistoquímicos, comparando imágenes con 

técnicas para CD-34, alfa actina de músculo liso y desmina, demuestra que los 

fibroblastos CD-34 positivos se disponen tanto en vasos de las zonas profundas 

con células musculares lisas como en aquellos con pericitos (correlaciónense las 

Figuras 414 y 415 con las Figuras 403 a 406).  
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4. DISCUSION 

 

4.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En la Discusión seguiremos ele orden establecido en el Planteamiento, Objetivos y 

Resultados de la presente Tesis Doctoral. No obstante, creemos oportuno tener en 

cuenta brevemente algunos aspectos epidemiológicos de las variantes tumorales 

que hemos estudiado y que presentan suficiente amplitud en nuestra casuística. 

Efectivamente, aunque los datos epidemiológicos no han sido incluidos dentro de 

nuestros objetivos y por ello los hemos referido únicamente en el apartado de 

Material y Métodos, creemos conveniente destacar los aspectos referentes a la edad 

de presentación, localización, tamaño tumoral y patrón histológico. Seguidamente 

discutiremos con mayor amplitud los aspectos histológicos e histogenéticos en 

relación con los objetivos de la presente Tesis.  

 

4.2. MIOPERICITOMAS 

 

4.2.1. Datos epidemiológicos de nuestra muestra 

 

Nuestros hallazgos están de acuerdo con los referidos por McMenamin, 2002. 

Efectivamente, tanto en el sexo como en la edad, localización y tamaño tumoral 

coincidimos con dichos autores. Recogemos también de forma esquemática su 

correlación con el patrón histológico.  

 

Sexo 

 

7 hombres / 4 mujeres. Proporción aproximada 2/1.  
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Edad 

 

 Intervalo: 26 – 76 años 

 Media: 43.6 años 

 Máxima incidencia entre 30-40 años (7/11; 81.8% a 82%) 

 Correlación con sexo: paciente más joven (26 años) y de mayor edad (76 

 años) del sexo femenino. 

Localización 

 

 Extremidad superior: 3 casos (2 en antebrazo y 1 en muñeca) 

 Extremidad inferior: 3 casos (2 en pierna y 1 en rodilla) 

 Tronco: 2 casos (1 en hombro y 1 en región supraclavicular) 

 Cuello: 2 casos 
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 Cabeza: 1 caso 

 Correlación con sexo: en cabeza y cuello hombres y en tronco todos son 

mujeres. 

 

Tamaño  

 

El menor de 0.5 y el mayor de 2 cms. Promedio 1.3 cms. Entre 1-2 cms. (9/2: 

81.8% ≈ 82%). 

 

4.2.2. Características morfológicas e histogenéticas 

 

Aspectos Generales 

 

En todos los casos con diagnóstico de miopericitoma se pusieron de manifiesto 

las características propias de esta entidad, incluyendo: 1) presencia de áreas 

ricamente vascularizadas con proliferación perivascular de células ovoides o 

fusiformes, de aspecto mioide, que se disponen de forma concéntrica alrededor 

de las células endoteliales. 2) Características ultraestructurales típicas, que 

oscilan desde pericito-like a célula muscular lisa vascular–like, con numerosos 

estadios intermedios definidos por un incremento progresivo de las proteínas 

citoplásmicas contráctiles. 3) Patrón inmunohistoquímico con positividad para 

actina de músculo liso y h-caldesmón y negatividad para desmina (Mentzel y cols, 

2006). 

 

Miopericitomas con crecimiento intraarterial 

 

De los once miopericitomas estudiados en nuestra serie, cuatro presentaron 

crecimiento intraarterial. La presencia de crecimiento intravascular ha sido 
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descrita previamente en algunos casos, fundamentalmente en el interior de 

venas y ocasionalmente en arterias (Mentzel y cols, 2006; McMenamin y Calonje, 

2002; Zhu y cols, 2005; Ide y cols, 2007; Park y cols, 2010; Ko y cols, 2011; 

Rullier y cols, 2010). 

 

Nosotros hemos considerado que un crecimiento es intraarterial cuando al menos 

se detecta una porción del tumor dentro de la luz original de una arteria. 

Después de tener la oportunidad de observar un miopericitoma con crecimiento 

intraarterial, nosotros obtuvimos los otros tres casos a partir de un estudio 

retrospectivo de otros 10 miopericitomas. Es posible un número mayor de casos 

con crecimiento intraarterial que el obtenido en el presente estudio, debido a lo 

siguiente: a) las secciones histológicas seriadas se han realizado usando bloques 

que obviamente contenían sólo la parte residual del tumor, b) la demostración de 

este crecimiento ha dependido de una orientación aleatoria de las secciones del 

tumor y c) la presencia de estructuras intratumorales, similares a las del 

engrosamiento intimal, en otros cuatro miopericitomas en los cuales no se pudo 

demostrar el crecimiento intraarterial. Por lo tanto, el conocimiento de la 

frecuencia de crecimiento intraarterial de este tumor requiere futuros estudios en 

un gran número de casos cuidadosamente investigados. 

 

4.2.3. Aportación de engrosamiento intimal arterial en los 

miopericitomas 

 

Consideraciones generales 

 

En adición a los hechos del miopericitoma previamente descritos en la literatura, 

nosotros hemos demostrado engrosamiento intimal arterial concomitante 

(proliferación miointimal). Este tipo de lesión tiene un importante papel en 
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enfermedades vasculares, tales como aterosclerosis, arteritis, trasplantes 

cardíacos, estenosis vascular e hipertensión de largo curso y angioplastias, así 

como en diferentes modelos experimentales animales, incluyendo la lesión por 

dilatación de balón intravascular.  

 

El engrosamiento intimal se hace muy evidente en las zonas donde la arteria 

conecta con el miopericitoma. La estrecha relación histológica entre el 

miopericitoma y el engrosamiento intimal arterial, y las características de ambas 

lesiones en nuestros casos, soporta lo siguiente: a) similitudes fenotípicas entre 

las células mioides (miopericitos) del tumor y las células miointimales del 

engrosamiento intimal concomitante, b) participación de este último como un 

componente del tumor y c) posibilidad de un origen celular común para ambas 

lesiones y de un similar patrón de crecimiento en su estadios iniciales.  

 

Las células miointimales de la arteria y las células mioides del 

miopericitoma comparten características fenotípicas 

 

En nuestro estudio hemos puesto de manifiesto que las células miointimales y las 

células mioides del miopericitoma, presentando hechos de miopericitos (Dictor y 

cols, 1992; Requena y cols, 1996; Granter y cols, 1998; McMenamin, 2002a; 

Dray y cols, 2006; Mentzel y cols, 2006), comparten características morfológicas 

(intermedias entre células musculares lisas, pericitos y miofibroblastos) e 

inmunohistoquímicas (positividad para alfa actina de músculo liso y negatividad u 

ocasional positividad para desmina). Por lo tanto, el fenotipo de las células 

miointimales (por ejemplo, negatividad para desmina) es más similar al de las 

células mioides del miopericitoma que al de las células musculares lisas de la 

capa media arterial (por ejemplo, desmina positivas). 
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El engrosamiento intimal arterial se incorpora como un componente del 

miopericitoma 

 

La incorporación del engrosamiento intimal arterial como un componente del 

miopericitoma ha sido un importante hecho en estos tumores con crecimiento 

intraarterial. Previamente se había descrito la presencia de vasos sanguíneos de 

mediado tamaño intratumorales, aunque algunos autores estaban intrigados por 

el hecho de que las células de la cubierta muscular de estos putativos vasos, 

distorsionada por tejido fibroso, no presentaban fenotipo de célula muscular lisa 

vascular, sino el propio de las células tumorales (positividad para actina de 

músculo liso y negatividad para desmina) (Lau y cols, 2009). Nosotros pensamos 

que estas estructuras similares a vasos sanguíneos de mediano tamaño 

corresponden a engrosamientos intimales distorsionados y retenidos (estructuras 

seudovasculares) por las siguientes razones: Primera, su morfología y 

características inmunohistoquímicas (sin la presencia de membrana elástica 

interna y sin expresión de desmina por las células miointimales, que contrasta 

con la presencia de membrana elástica interna e inmunoreactividad para desmina 

en las células musculares lisas vasculares de los vasos de mediano tamaño). 

Segunda, en algunas de las zonas donde la pared de la arteria es conservada, el 

tumor aparece creciendo entre la lámina elástica interna y el engrosamiento 

intimal, el cual es progresivamente incorporado en el tumor. Tercera, se ha 

demostrado continuidad entre el engrosamiento intimal arterial y las estructuras 

seudovasculares en la masa tumoral, sobre todo en el punto en el que el tumor 

rompe y destruye la elástica interna y la capa media. Además, el engrosamiento 

intimal en el tumor puede originar otros patrones morfológicos, dependiendo de 

la orientación espacial de las células miointimales (dispuestas con su eje mayor 

paralelo al de la luz del vaso) y del plano de sección histológico, según que estas 

estructuras seudovasculares muestren su luz original o no. Efectivamente, 
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cuando la luz no está presente, como resultado de secciones histológicas de la 

pared del engrosamiento intimal, las células miointimales, con abundante 

citoplasma eosinofílico, aparecen con una disposición fascicular o en remolinos, 

un patrón que ha sido también descrito en algunos miopericitomas (McMenamin, 

2002; Mentzel y cols, 2006). Así mismo, la matriz mixoide extracelular que se ha 

descrito en algunas zonas de los miopericitomas fue también observada por 

nosotros en el engrosamiento intimal arterial. En esta vía, es un hecho bien 

conocido que la matriz extracelular del engrosamiento intimal puede 

experimentar cambios mixoides.  

 

El engrosamiento intimal arterial y el miopericitoma pueden tener una 

histogénesis similar con un origen celular común 

 

Las fuentes celulares del engrosamiento intimal tras lesión arterial incluyen: a) 

células subendoteliales (pericitos y células musculares lisas, que pueden 

experimentar cambios fenotípicos y diferenciarse en distintos linajes 

mesenquimales), b) progenitores vasculares circulantes y c) fibroblastos 

adventiciales y los pericitos de la vasa vasorum o de la microcirculación 

periarterial preexistente. En este sentido, los pericitos son considerados como 

células progenitoras con gran potencial mesenquimal y como una fuente de 

células mesenquimales indiferenciadas (Díaz-Flores y cols, 1991a; Díaz-Flores y 

cols, 1992b; Nehls y Drenckhahn, 1993; Brachvogel y cols, 2005; Díaz-Flores y 

cols, 2006; Díaz-Flores y cols, 2009a). Efectivamente, en la vida postnatal, los 

pericitos o un subtipo de pericito, dispuestos en un nicho perivascular y 

reteniendo considerable potencial mesenquimal (hipótesis de nicho perivascular 

para las células mesenquimales), pueden tener la capacidad de diferenciarse en 

otros tipos celulares (Díaz-Flores y cols, 2009a; Zannettino y cols, 2008; Díaz-

Flores y cols, 2009b), tales como fibroblastos/miofibroblastos (Díaz-Flores y cols, 
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1992b; Sundberg y cols, 1996), condroblastos (Díaz-Flores y cols, 1991b; 

Farrington-Rock y cols, 2004), osteoblastos (Díaz-Flores y cols, 1992a; Doherty y 

cols, 1998), odontoblastos (Shi y Gronthos, 2003), preadipocitos (Farrington-

Rock y cols, 2004; Doherty y cols, 1998), células musculares lisas (la conversión 

reversa de células musculares lisas a pericitos ha sido también señalada -Nicosia 

y Villaschi, 1995; Díaz-Flores y cols, 2011-) y células miointimales (Díaz-Flores y 

Domínguez,1985; Hirschi y cols, 1998). 

 

En nuestros casos, la presencia de neovasos que surgen desde venas y vénulas 

periarteriales (adosadas a la arteria y al tumor y sin expresión de desmina en la 

superficie adherente), penetrando la pared de la arteria y el tumor, sugiere que 

juegan un importante papel en la histogénesis del engrosamiento intimal y de los 

otros componentes del miopericitoma. En esta vía, se ha demostrado 

experimentalmente que la neovascularización en arterias lesionadas,  no solo 

ocurre desde vénulas y capilares preexistentes, sino también desde venas 

vecinas (Díaz-Flores y cols, 1994; Madrid y cols, 1998) (cuyas células musculares 

lisas adquieren fenotipo pericítico –Díaz-Flores y cols, 2011a-) y que esta 

neovasculatura penetra la pared de los segmentos arteriales, contribuyendo a la 

formación del engrosamiento intimal, después de la involución vascular y 

diferenciación de los pericitos en células miointimales (desde 1985 se han 

descritos hechos ultraestructurales mostrando células transicionales entre 

pericitos, miofibroblastos y células miointimales arteriales –Díaz-Flores y 

Domínguez, 1985-). Una histogénesis similar podría ser postulada para los 

componentes estructurales del miopericitoma intraarterial, con diferentes hechos 

morfológicos, dependiendo del comportamiento de los vasos que penetran hacia 

la arteria y el tumor. Cuando la microvascularización regresa y sus pericitos se 

diferencian en células miointimales, se origina el engrosamiento intimal. Cuando 

los vasos penetrantes persisten y su pericitos proliferan y se diferencian en 
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células miopericíticas, se desarrolla la vascularización miopericítica del 

miopericitoma. 

 

Soporte de valoración externa a la hipótesis previamente expuesta 

sobre el engrosamiento intimal arterial en el miopericitoma 

 

A lo largo de la realización de esta Tesis Doctoral se ha efectuado publicación 

sobre el engrosamiento intimal arterial y su relación con el miopericitoma (Diaz-

Flores y cols, 2011b). Los revisores que en su momento valoraron el trabajo 

hicieron las consideraciones que recogemos a continuación:  

 

Reviewer: 1 

 

Comments to the Author:  

 

In this manuscript, the authors describe a series of 11 

myopericytomas, of which 4 demonstrate intravascular growth, and 

some degree of intimal thickening.  Myopericytoma is a relatively rare 

entity and its histogenesis is not well understood.  Therefore, this 

work represents a worthwhile descriptive study and should be of 

interest to the readers of the journal. 

 

The manuscript is generally well-written and nicely illustrated.  The 

authors’ hypothesis that intimal thickening and the tumor cells of 

myopericytoma share morphologic and immunophenotypic features is 

also well documented. My single recommendation that should make 

this an even stronger manuscript is that the discussion, as currently 

written, could be shorter and more clearly written.  In its current state, 
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it is rather difficult to follow and some of the statements are redundant 

with what has already been presented in the results. 

 

Reviewer: 2: 

 

Comments to the Author 

 

This article tells all the essential facts about myointimomas/

myopericytomas and beyond. A joy to read! Just for the record (not to 

be included in the article): in this particular anatomic-pathological 

context, the term "myopericytoma" was first used (and coined) in 

1996 in a more or less "hidden" journal (in the last sentence of the 

Discussion). Another aspect of the article which keeps me wondering: 

why did you not include any of the multiple references regarding the 

entity of MYOINTIMOMA (this might have corroborated your view of 

the biological setting even further)? Myointimoma, as I understand it, 

is a strong indicator that you are on the right track. 

 

Reviewer 3:  

 

Comments to the Author: 

 

The authors report a series of 12 cases of myopericytoma including 

four neoplasms showing a prominent intraarterial growth, and show 

convincingly morphological similarities of neoplastic cells in cases of 

myopericytoma with myointimal cells. The manuscript is well written 

and the illustrations are of high quality  
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4.2.4. Aportaciones a la ultraestructura del miopericitoma. Los miopericitos como 

un “continuum” entre pericitos y células musculares lisas. 

 

Ultraestructuralmente, las células mioides del miopericitoma son heterogéneas, 

oscilando entre pericitos-like y células musculares lisas-like, con todas las 

posibilidades fenotípicas intermedias. En sus descripciones iniciales, ya se 

establecieron tres tipos de pericitos en condiciones normales, de acuerdo con su 

localización: precapilares, capilares y postcapilares (Zimmermann, 1923). Más 

recientemente se ha puesto de manifiesto una transición gradual (un 

“continuum” de fenotipos) entre pericitos y células musculares lisas, tanto en 

arteriolas terminales como en vénulas (Sima y cols, 1985; Sims, 1986; Sims, 

1991; Allt y Lawrenson, 2001; Díaz-Flores y cols, 1991a). Además, se han 

observado varios tipos de pericitos y células similares a pericitos coexistiendo en 

un mismo lecho vascular (Kurz y cols, 2008).  

 

Ya que la población celular en una localización perivascular de la 

microvascularización normal es heterogénea (Sims, 2000; Díaz-Flores y cols, 

2009a), su precisa identificación puede ser difícil. Efectivamente, aunque la 

expresión de varios marcadores es actualmente importante para su identificación, 

ninguno de ellos es específico ni reconoce a todas las células perivasculares 

(Armulik y cols, 2005; Edelman y cols, 2006a y b). Así mismo, los marcadores no 

son expresados continuamente en las células perivasculares o en sus células 

precursoras o descendientes (Díaz-Flores y cols, 2009a). Por lo tanto, las 

características ultraestructurales son precisas para su tipificación, lo cual también 

ocurre para las células mioides en los miopericitomas.  

 

De acuerdo con su localización perivascular o intersticial, las células mioides 

(miopericitos) deben ser distinguidas de las células musculares lisas (con fenotipo 
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contráctil o sintético) y de los pericitos en la localización perivascular. En este 

orden de cosas deben ser diferenciadas de los fibroblastos, miofibroblastos y 

células musculares lisas en la localización intersticial.  

 

Los miopericitos se distinguen fácilmente de los fibroblastos debido a que el 

sistema contráctil, las vesículas de micropinocitosis y la membrana basal son 

escasos o ausentes en estos últimos. La discontinuidad de la membrana basal y 

el prominente desarrollo del retículo endoplásmico rugoso y del aparato de Golgi 

son las principales propiedades de los miofibroblastos y células musculares lisas 

en su estado sintético. La distinción de los miopericitos de los pericitos y células 

musculares lisas contráctiles es más compleja. Sin embargo, el sistema contráctil 

de los miopericitos es usualmente moderado (entre el propio de los pericitos y el 

de las células musculares lisas), las vesículas de micropinocitosis son numerosas 

(como en las células musculares lisas), las comunicaciones intercelulares 

recuerdan a las de los pericitos (uniones tipo “peg a socket” y pocas o ausentes 

uniones tipo adherente o “gap”) (Díaz-Flores y cols, 2011a), la membrana basal 

es continua y aparece engrosada con respecto a la de los pericitos y células 

musculares lisas, el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi están 

poco desarrollados (como en los pericitos y células musculares lisas contráctiles), 

y la elongación y delgadez de los procesos son evidentes (similar a la de los 

pericitos). 

 

En condiciones normales, la microcirculación, incluyendo las arteriolas terminales, 

precapilares, capilares, vénulas postcapilres y vénulas, exhibe la misma 

estructura básica, siendo la transición entre un segmento y otro gradual. En los 

vasos pericíticos (capilares y vénulas postcapilares), lo pericitos se localizan en 

torno al endotelio y un simple pericito cubre incompletamente varias células 

endoteliales (Allt y Lawrenson, 2001). En la microcirculación muscular (arteriolas 
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terminales y vénulas), las células musculares lisas se sobreponen en arias capas 

y hay material elástico (usualmente hay una lámina elástica interna delgada, 

continua o discontinua). Por lo tanto, aun no considerando las características de 

las células murales, hay otros hechos que clasifican a un vaso como pericítico o 

muscular, incluyendo el número de capas celulares que rodean a las células 

endoteliales y la presencia o ausencia de lámina elástica.  

 

En los vasos del miopericitoma, el recubrimiento de las células endoteliales por 

células  mioides es por lo general completo y en múltiples capas, incluso en 

aquellos vasos de pequeñas luces (muchos vasos parecen tener más capas que 

las que le corresponde a su pequeña luz). Asi, aunque ellos podrían se 

clasificados como vasos musculares, no tienen material elástico y también 

podrían ser clasificados como pericíticos. En otras palabras, no sólo los 

miopericitos son células intermedias entre pericitos y células musculares lisas, 

sino que también la ultraestructura de los vasos del miopericitoma muestra 

características intermedias entre vasos pericíticos y musculares de la 

microcirculación.  

 

Soporte de valoración externa a nuestra aportación de la 

ultraestructura de los miopericitomas 

 

La demostración ultraestructural de un “continuum” de fenotipos de los 

miopericitos así como de la microvascularización del miopericitoma ha sido 

aceptado para su publicación en Ultrastructural Pathology (Díaz-Flores y cols, 

2011b).  

 

A continuación se recogen los comentarios que en su momento hicieron los 

revisores al respecto de la valoración del trabajo.  
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Ultrastructural Pathology - Decision on Manuscript ID UUSP-2011-0060 

 

Reviewer(s)' Comments to Author:  

 

Reviewer: 1  

 

This is a well written paper on an interesting topic, with good description of 

findings and good electron microscopy images. Perhaps, it is a bit reiterative 

and long, but it is easy to read and the emphasis helps to convey the message.  

There are only small very occasional problems with English language that 

perhaps could be solved with a careful revision by an expert in English 

language. We recommend such a final revision, but find the paper otherwise 

acceptable for publication.  

 

Reviewer: 2  

 

This is a beautifully written, nicely detailed description of an entity that I 

personally remain unconvinced is deserving of independent recognition (a 

distinction without a difference, in my mind). Nevertheless, as that argument 

seems already to have been settled, I fully endorse its publication in 

Ultrastructural Pathology. One minor suggestion that I would make is that a 

substitute (e.g. encompassed) be used for the word "trapped" (page 8/line 9 

and Fig 2 legend), as the term "trapped within the same basement membrane" 

implies that the myopericytic cells might otherwise be in some other location 

(perhaps taking a holiday in the liver?). This would eliminate the potential for a 

novice reader to gain a false understanding of normal anatomy and the 

potential for a more advanced reader to discount the knowledge base of the 
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contributors. Excellent work!  

 

Editor's Comments to Author:  

 

Associate Editor: 1  

 

This is a very nice paper but a few very minor modifications are recommended. 

It is almost ready for publication in Ultrastructural Pathology after these 

changes have been made. 

 

4.3. APORTACIÓN DE UNA VARIANTE CAVERNOSA DEL MIOPERICITOMA 

 

En la introducción hemos tenido en cuenta las distintas formas de angioliomioma, 

entre las que hemos incluido los tipos sólido, venoso y cavernoso. Al introducirse 

una nueva forma tumoral, el miopericitoma que puede ser entendida como 

variante peculiar o bien como una designación que englobe todo el contínuo de 

tumores miopericíticos, es posible que en cualquiera de estos conceptos existan 

formas de miopericitoma con variantes seudovenosas y cavernosas. Esto nos ha 

llevado a hacer una revisión de los tumores cavernosos, habiendo obtenido dos 

casos encuadrables como miopericitoma cavernoso. 

 

El hecho diferencial fundamental entre el agioleiomioma cavernoso y el 

miopericitoma cavernoso, viene dado por la expresión inmunohistoquímica de las 

células mioides. En el caso del angioliomioma cavernoso, las células murales de 

aspecot muscular liso son positivas para alfa actina, h-caldesmón y desmina, 

mientras que en el miopericitoma cavernoso las células mioides son positivas 

para alfa actina de músculo liso y h-caldesmon, siendo negativas para desmina. 

 



Maria del Pino García Suárez 

276 

Este subtipo cavernoso de miopericitoma tiene interés conceptual e 

histogenético, siendo conveniente estudio de amplia casuística para estudiar su 

comportamiento. Desde un punto de vista histológico, la tumoración aparece 

circunscrita y bien delimitada, con componente celular blando, sin necrosis ni 

figuras de mitosis. Por lo tanto orienta en su patrón histológico comportamiento 

benigno.  

 

Nos ha llamado la atención la interconexión entre las estructuras vasculares 

dando la impresión de un vaso único replegado y con conexiones intervasculares 

en reloj de arena. Con anterioridad hemos expuesto la íntima relación entre las 

células miointimales del engrosamiento intimal y las miopericíticas de los 

miopericitomas, más aún, hemos señalado que el componente miointimal en los 

casos de miopericitomas intraarteriales, es incorporado al propio tumor. Por todo 

ello se puede especular que el miopericitoma cavernoso constituya una forma 

peculiar de engrosamiento intimal con persistencia ocasional de algunas células 

desmina positivas residuales de las primitivas paredes vasculares. Sería pues un 

miopericitoma en el que se desarrollaría muy escaso componente vascular con 

luces estrechas y varias capas concéntricas de células miopericíticas (patrón 

clásico del miopericitoma), mientras que los vasos que forman el engrosamiento 

intimal se dilatarían y adquirían el aspecto cavernoso que caracteriza a ésta 

forma de miopericitoma. 

 

Lo previamente expuesto podría estar relacionado con el denominado 

miointimoma que es formado por vasos en los que persiste su primitiva capa 

muscular a la vez que se forma el engrosamiento intimal. En el caso de 

miopericitoma, la cubierta muscular se atrofiaría, mientras que persiste 

únicamente alguna célula desmina positivas de la misma. Un hecho similar han 

observado algunos de nosotros en el estroma tumoral del carcinoma de células 
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escamosas de cérvix uterino, con la presencia de un tipo especial de vasos en los 

que las células endoteliales aparecen revestidas por células mioides o 

miopericitas. Los autores señalan que en la periferia de algunos de estos vasos 

quedan restos de células desmina positiva, es decir, con fenotipo propio de pared 

vascular primitiva, explicando que ocurre lo siguiente: a) fenómenos reactivos en 

vasos de paredes musculares preexistentes con formación de engrosamiento 

intimal y presencia de células miointimales (que comparten fenotipo con las 

miopericíticas) y b) alteración de la pared primitiva con persistencia del 

engrosamiento intimal y formación de yemas vasculares revestidas por células 

miopericíticas (miointimales) (Correa Rancel, 2011). 

 

4.4. TUMORES GLOMICOS 

 

4.4.1. Datos epidemiológicos de nuestra muestra 

 

Después de revisar en el HUC y en el grupo de Hospitales Hospiten los tumores 

glómicos, comprendidos entre los años 2001 y 2011, seleccionamos aquellos de 

localización cutánea.  

 

Dado que en 1 casos comprobamos la presencia de una forma peculiar que 

puede pasar desapercibida en el diagnóstico, revisamos también casos de 

patología cutánea en los que se describió proliferación de estructuras 

neurovasculares difíciles de tipificar, obteniendo 2 nuevos casos de la variante 

previamente expuesta. En primer lugar discutiremos las características de los 

glomus en general y de sus tumores y, a continuación, nos centraremos en la 

forma peculiar a la que nos hemos referido previamente y que hemos designado 

como tumor glómico con proliferación neurovascular.  
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Sexo 

 

14 hombres / 9 mujeres.  3 hombres / 2 mujeres  

 

Edad 

 

 Intervalo: 19 - 61 años 

 Media: 37.9 años (≈ 38 años) 

 Máxima incidencia entre los 20 – 50 años (18/23; 78.2 % ≈ 78%) 

 Correlación con sexo: paciente más joven (26 años) y de mayor edad (76 

años) del sexo femenino 

 

Correlación con sexo: paciente más joven (19 años) y de mayor edad (61 años) 

fueron hombres. Mayor incidencia de varones entre 40-50 años. Las mujeres con 

más dispersión por edades, con un máximo entre 20-30 años.  
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Localización. 

 

Todos los casos afectando extremidades: 14 (extremidad superior)/ 9 

(extremidad inferior). (60.8% afectan extremidad superior). Las localizaciones 

con máxima incidencia en extremidades superiores fueron región subungueal, 

codo y antebrazo con tres casos respectivamente. En las extremidades inferiores 

fue la pierna la de máxima incidencia con tres casos.  

 

En la literatura, las zonas más afectadas son la región subungueal, la mama, la 

rodilla y el pie (Weiss, 1994), aunque se han descrito también en el pene (Kivioja 

y cols, 2000), estómago (Haque y cols, 1992), mediastino (Hirose y cols, 1996), 

hueso (Rozmaryn, 1987), nervio (Calonje y Fletcher, 1995) y pulmón (Gaetner y 

cols, 2000). 
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Correlación con sexo: En extremidades inferiores las lesiones fueron más 

frecuentes en mujeres (5/4) y en extremidades superiores se dieron con mayor 

frecuencia en varones (10/4). En extremidades superiores los casos masculinos 

fueron: subungueales (3 casos), en brazo (2 casos) y muñeca (2 casos). En la 

bibliografía, la afectación subungueal es más común en mujeres (Takata, 2001; 

Van Geertruyden, 1996). 

 

Tamaño tumoral 

 

Intervalo: menor de 0.4 cms. y mayor de 5 cms. Promedio de 0.97 cms. Entre 

0.5 y 1 cm. se encontraron 15 casos (65%). 

 

Correlación con sexo: el tumor mayor (5 cms.) se presentó en una mujer 

 

Tumores mayores de 1 cm. se presentaron en igual proporción entre ambos 

sexos, mientras que los entre 0.5 y 1 cm., la proporción fue mayor, a favor del 

sexo masculino (11/6). 

 

Clínica 

 

Las manifestaciones más frecuentes fueron: como nódulo en 10 casos, con dolor 

en 5 casos y como quistes en 4 casos. Surgen en ambos sexos, aunque en los de 

localización subungueal hemos comprobado predominio en el sexo femenino, en 

lo que estamos de acuerdo con la literatura. E n todo caso, el dato clínico más 

característico ha sido la presencia de crisis paroxísticas dolorosas, las cuales 

fueron desencadenadas principalmente por el frio y la presión.  

 

Correlación con sexo: la sensación de lesión dolorosa se dio exclusivamente en 5 
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casos todos ellos del sexo masculino y por el contrario, la sensación de nódulo 

predominó en mujeres (6/4). 

 

4.4.2. Caracteristicas histogenéticas y morfológicas 

 

Resumen del tipo histológico y correlaciones 

 

Múltiples autores han asociado los tumores glómicos de la piel con los glomus 

arteriovenosos, estructuras vasculares, cuyas características histológicas fueron 

descritas por Suquet en 1862 y Hoyer en 1877. Wood en 1812 fue el primero que 

describió los hallazgos clínicos asociados con el tumor glómico. No obstante, 

Barré en 1922 fue el que presentó esta afección como una entidad clínica y 

describió su tratamiento quirúrgico en tres casos. Dos años más tarde, Barré JA y 

Masson P (Barré y Masson, 1924) presentan un estudio anatomoclínico y le 

relacionan con el glomus (“Etude anatomo-clinique de certaines tumeurs sous-

unguélaes douloureuses (tumeurs du glomus neuro-myo-arteriel des 

extremities)”. No obstante, es la descripción de Mason y Weil en 1934 la que 

suele considerarse como la primera en relacionar el tumor con el glomus 

arteriovenoso, ya que en el título de su trabajo, publicado en Surgical Gynec. and 

Obstetric incluye lo siguiente: “Tumor of a subcutaneous glomus; tumeur 

glomique; tumeur du glomus neuromyo-artériel; subcutaneous painful tubercle 

angio-myoneurome; subcutaneous glomal tumor”. El mismo año, Popoff (1934) 

amplia considerablemente la descripción de este tipo de tumor y Adair (1934) 

comunica diez casos y siete años después, en 1942, Stout y Murray aportan once 

casos nuevos y actualizan la bibliografía al respecto.  

 

Por nuestra parte hemos estudiado las características de microscopía óptica, 

inmunohistoquímicas y ultraestructurales de los canales arteriovenosos de Suquet
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-Hoyer, comprobando las siguientes capas: a) íntima, con células endoteliales, 

membrana basal subendotelial y ausencia de lámina elástica interna; b) mural, 

con células de aspecto muscular/pericítico y células glómicas, c) de terminaciones 

nerviosas, con presencia de fibras amielínicas, células de Schwann, fibroblastos y 

mastocitos, y d) cápsula fibrosa, con fibroblastos dispuestos entre gruesos haces 

colágenos. Así mismo, hemos podido seguir los distintos componentes que 

Masson esquematizó en 1924 (Le glomus neuromyoarteriel des regions táctiles et 

ses tumeurs), es decir, la arteriola aferente con sus arteriolas preglómicas y las 

venas colectoras que se ubican en la periferia del glomus. A ello hay que añadir 

los pequeños nervios que acuden hacia la capa de terminales nerviosos. Es de 

destacar la presencia de vesículas de contenido claro y denso en los terminales 

nerviosos y la disposición en vecindad de los mastocitos.  

 

Las células de tipo muscular liso/pericítico presentan numerosas prolongaciones 

superficiales que se asocian con las de elementos adyacentes y que establecen 

uniones de tipo “peg and socket” con las células endoteliales. En su citoplasma, 

es de destacar la presencia de material contráctil filamentoso con zonas de 

refuerzo y, en su superficie, la disposición arrosariada de vesículas de 

micropinocitosis. Se distingue también manifiesta membrana basal en torno a 

estas células.  

 

En nuestro estudio, las células glómicas propiamente dichas, poligonales o 

redondeadas y con material filamentoso intracitoplásmico no son muy frecuentes 

en el glomus normal.  

 

En lo que respecta a los tumores glómicos cutáneos, asientan con mayor 

frecuencia en áreas ricas en cuerpos glómicos, como ocurre en la región 

subungueal de los dedos, en las zonas profundas de la dermis de la palma de la 
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mano, rodilla y pie (Gombos y Zhang, 2008). No existe predilección por el sexo 

(Fletcher y cols, 2002) aunque los de región subungueal son más comunes en 

mujeres. En lo que respecta a la edad, la mayoría de los casos solitarios ocurre 

entre los 30 y 50 años, mientras que los múltiples suelen aparecer 10 a 15 años 

antes (Faggioli y cols, 1988). Su presentación suele ser como nódulos 

subcutáneos con una coloración azulada – púrpura y que ante el frio y la presión 

manifiestan crisis dolorosas. Además de las formas cutáneas, objeto de nuestro 

trabajo, se han descrito prácticamente en cualquier localización, incluyendo 

estómago, intestino delgado, pulmón, mediastino, pene, nervios, hueso, etc. 

(Fletcher y cols, 2002). Como se ha referido previamente, las formas múltiples 

suelen ser menos dolorosas y tener carácter hereditario. Se han descrito también 

tumores glómicos congénitos, con lesiones en placa (Jacobi y Hartel, 1996) y en 

pacientes pediátricos aunque es rara esta presentación (Magliulo y cols, 1996) Se 

han puesto de manifiesto algunos casos con asociación a neoplasia endocrina 

múltiple tipo II, así como a fístulas arteriovenosas y con afectación ósea, 

incluyendo braquidactilia (Iqbal y cols, 1998). Por nuestra parte, hemos 

comprobado que por regla general suelen ser de pequeño tamaño (menor o igual 

a 1 cm.), constituyendo una lesión nodular que protruye en la superficie cutánea. 

Como se ha expuesto, los tumores glómicos múltiples son de menores 

dimensiones aunque se han descrito casos más voluminosos (Abson y cols, 

1991).  

 

Nosotros hemos comprobado los tipos clásicos, es decir: a) la forma sólida, con 

nidos de células glómicas, escasa vascularización y poco componente muscular, 

b) la variante tipo glomangioma, con abundante componente vascular y c) el tipo 

glomangiomioma, en los que tanto el componente vascular como el muscular son 

prominentes. A estos tipos hemos añadido la forma de glomangiomiopericitoma, 

en la que se observan vasos con células miopericíticas de disposición concéntrica 
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y en múltiples capas. Realmente es muy difícil clasificar estrictamente a los 

tumores glómicos en estos tipos, ya que dependiendo del área examinada dichos 

patrones pueden estar presentes en un mismo tumor.  

 

El tipo sólido ha sido en nuestras observaciones el más frecuente o al menos el 

patrón que predominaba en el tumor. Las células glómicas que le definen, 

también denominadas células epitelioides, muestran numerosos microfilamentos 

de 50 amstron de diámetro, con presencia de cuerpos densos dispersos y zonas 

de anclaje. A lo largo de su perímetro celular es posible observar, al igual que en 

las células musculares lisas, elevado número de vesículas de pinocitosis y una 

membrana basal continua (Goodman y Abele, 1971; García-Prats y cols, 1991). 

Estas células, que en microscopía óptica muestran citoplasmas eosinofílicos o 

anfofílicos, aparecen bien delimitadas, lo que se precisa aún más con técnica de 

reticulina o mediante PAS. En algunos casos hemos visto hechos oncocíticos, ya 

descritos previamente por otros autores (Slater y cols, 1987). Las células se 

disponen en nidos o trabéculas con vasos de pequeño calibre interpuestos. En las 

formas glomangiomatosas suelen haber vasos de luces muy amplias con aspecto 

cavernoso y se comprueba alto porcentaje de células musculares lisas. En 

ocasiones los vasos adquieren una aspecto hemangiopericitoma – like, siendo los 

tumores diagnosticados como glomangiopericitomas. Hemos también puesto de 

manifiesto variaciones en el estroma, que suele ser fibroso y que presenta zonas 

con cambios hialinos o mixoides. Un hecho interesante en nuestras 

observaciones es que la cápsula del tumor glómico contiene numerosas células 

CD34 positivas. Sobre esta última observación volveremos más adelante. 

 

En algunos tumores glómicos se ha puesto de manifiesto incremento de la 

actividad mitótica y núcleos atípicos. Estas lesiones son referidas en general 

como tumores glómicos simplásticos, ya que los cambios atípicos parecen ser 

más degenerativos que verdaderos hechos de malignidad (Folpe y cols, 2001).  
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Desde el punto de vista inmunohistoquímico hemos confirmado la reactividad de 

las células glómicas para actina de músculo liso y vimentina. En su entorno se 

observa colágena IV. Ocasionalmente hemos comprobado la presencia de grupos 

de células glómicas positivas para CD34. 

 

La mayor parte de los autores están de acuerdo en que el tumor glómico es 

derivado de células perivasculares/pericíticas que se han modificado hacia células 

glómicas, por lo tanto se les ha relacionado con el miopericitoma y con la 

miofibromatosis/miofibroma (Folpe y cols, 2001). Es posible encontrar tumores 

con células fusiformes y diferenciación mioide y hechos propios de 

hemangiopericitoma, presentando también zonas de tipo miopericitoma y 

miofibromatosis. La presencia de típicas células glómicas en el tumor permite su 

diferenciación pero en algunos casos es muy difícil. Por lo tanto, pueden 

representar formas intermedias con diferenciación hacia una u otra entidad. La 

diferenciación con el tumor fibroso solitario viene dada por que éste es 

usualmente negativo para la actina de músculo liso y más ampliamente positivo 

para CD34. 

 

Casuística: los tumores glómicos sólidos se dieron en 7 casos (30.4%); el 

glomangioma en 11 casos (47.8%); glomangiomioma en 3 casos (14.2%) y el 

glomangiopericitoma en 2 casos (8.6%). 

 

Correlación con sexo: el tumor glómico solido se dio en 4 hombres /3 mujeres; 

sin embargo, los glomangiomas, más del doble de casos en varones con respecto 

a mujeres (8 a 3). Glomangiomioma 2 casos en mujeres frente a uno en varón. 

Igual proporción en el caso de los glomangiopericitoma. Similar cantidad de 

casos de glomangioma y glomangiopericitoma con respecto al sexo. 
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Correlación con localización.- todos los tumores subungueales (3 casos) fueron 

tumores glómicos sólidos. Todos los tumores del brazo, rodilla y pie, 

respectivamente 2 casos, fueron glomangiomas. De los 3 glomangiomiomas, 2 

fueron en extremidades inferiores. Los glomangiopericitoma (dos casos) fueron 

en antebrazo y pierna. 

 

Correlación con clínica.- los casos de glomangiopericitoma y glomangiomas todos 

fueron referidos como nódulo. La sensación de dolor fuer mencionada en 3 

tumores glómicos sólidos y en 2 glomangiomas. 

 

Correlación con edad.- el tumor glómico sólido se dio en un periodo de edad 

entre 20-40 años con 6/7 casos (85.7%). Los glomangiomas en 7/11 casos 

(63.6%) entre 40-60 casos. Los casos de glomangiomioma 2/3 casos (66.6%) 

entre 21-30 años y los de glomangiopericitoma en 2 casos la franja de edad fue 

entre 40-51 años. 

 

4.5. PECULIAR VARIANTE DE TUMOR GLÓMICO 

 

En lo que respecta a la peculiar forma de tumor glómico descrita en la presente 

tesis doctoral, aunque creemos que no se debe incluir dentro del capítulo de las 

glomangiomatosis, a continuación nos referimos suscintamente a estas últimas y 

seguidamente estableceremos nuestra hipótesis en cuanto a su posible 

histogénesis. 

 

Hay que tener en cuenta que el término glomangiomatosis ha sido utilizado para 

diferentes variantes que tienen una presentación extremadamente rara. 

Efectivamente, sólo se han descrito unos pocos casos de glomangiomatosis 
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(Folpe y cols, 2001; Gould y cols, 1990; Hayes y cols, 1993; Jalali y cols, 2002; 

Lumley y cols, 1972; Negri y cols, 1997; Rao y Weiss, 1992; Skelton y cols, 

1999). En general, la angiomatosis ha sido descrita como una lesión vascular 

benigna con aspecto angiomatoso, en la cual hay componente glómico. Suele 

presentarse como lesiones difusamente infiltrantes, algunas de ellas asociadas 

con tejido adiposo. Los pacientes pueden referir dolor. Entre los casos referidos, 

aunque no ilustrados iconográficamente, está el de Rao y Weiss (1992). Por lo 

general, se refieren como variante de crecimiento de vasos grandes y pequeños 

revestidos por células glómicas. Folpe y colaboradores, en 2001 en un análisis de 

tumores glómicos atípicos y malignos, presentaron dos casos de 

glomangiomatosis, uno de ellos diagnosticado primitivamente como 

glomangiomatosis y otro como angiomatosis con células glómicas.  

 

Los pacientes fueron del sexo femenino, de 25 y 44 años, y las lesiones 

afectaban extremidades, no había glomus preexistente, la celularidad era 

relativamente baja, sin mitosis típicas o atípicas y sin necrosis. Uno de los casos 

mostró afectación de margen y recurrió, sin metástasis. Para estos autores, esta 

peculiar variante constituiría una malformación vascular. Las células glómicas 

podían aparecer asociadas a vasos o adyacentes a los mismos y, al igual que la 

angiomatosis, se extendían por el tejido adiposo. 

 

Otros casos descritos se prestan a confusión al asociarse hechos de glomangioma 

y glomangiomatosis, por ejemplo el caso reportado por Zhou y colaboradores, en 

2009. Efectivamente, las áreas de tumor glómico mostraron células monótonas 

con núcleos redondos y citoplasmas eosinofílicos pálidos. El componente 

angiomatoso estaba formado por vasos con estructura venosa o de vasos con 

tamaño capilar, distribuidos al azar.  
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Los autores describen algunos de estos vasos como circundados por células 

glómicas, aunque no muestran iconografía a este respecto. Tanto el componente 

sólido como los vasos de tipo irregular y angiomatoso, crecen con un patrón 

infiltrativo, acompañado por gran cantidad de tejido graso.  

Hasta 2010, se han recogido un total de 11 casos con una edad que oscilaba 

entre 57 a 64 años. El 45.5% de los pacientes fueron hombres y el 54.5% 

mujeres. De los casos presentados, se ha demostrado una distribución anatómica 

amplia, sobre todo en las extremidades, inferiores en un 36.4% y superiores en 

un 27.3%.  

 

Las localizaciones menos usuales constituyeron un 36.4%, incluyendo cabeza, 

cuello, pared toráxica y área paravertebral. Para Zhou y colaboradores en 2009, 

la glomangiomatosis se caracteriza por una combinación de células glómicas con 

angiomatosis. En casi todos los casos descritos, los grupos de células glómicas 

han presentado un crecimiento difuso, en algunos de ellos con invasión 

esquelética (Zhou y cols, 2009; Gould y cols, 1990; Hayes y cols, 1993; Negri y 

cols, 1997; Rao y cols, 1992) y en uno de los casos invasión neural y perineural 

(Zhou y cols, 2009; Gould y cols, 1990).  

 

En el 45.5% de los casos, el tumor prácticamente consistió en vasos irregulares, 

con un patrón de infiltración difuso (Folpe y cols, 2001; Jalali y cols, 2002; Rao y 

cols, 1992), por lo que Folpe y colaboradores (2001), propusieron el término de 

glomangiomatosis que debería ser utilizado como una contrapartida de 

angiomatosis. Por todo lo expuesto, el diagnóstico diferencial de la 

glomangiomatosis puede ser difícil.  

 

La peculiar variante descrita por nosotros que se extiende a dermis e hipodermis 

destaca por la presencia de numerosas estructuras vasculares y nerviosas, con 
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ocasionales componentes glómicos, todo ello entre abundante tejido fibroso. Nos 

ha llamado la atención el parecido de las estructuras vasculares y nerviosas 

presentes en la mayor parte de la lesión con las observadas en las áreas 

capsulares del tumor glómico.  

 

Efectivamente, llama la atención la existencia de vasos en los que hay un 

contorno celular externo formado por células estromales Cd-34 positivas, las 

cuales a su vez rodean elementos de aspecto pericítico, miopericítico, o de 

células musculares lisas, con las que se alternan algunas células de aspecto 

glómico que, en algunos vasos, se disponen en mayor número. En nuestra 

opinión el origen de esta peculiar forma depende del área de la primitiva 

estructura glómica reproducida en el tumor. Con posterioridad volveremos a 

analizar las especiales características de las estructuras vasculares de esta 

variante. 

 

4.6. ANGIOLEIOMIOMAS 

 

4.6.1. Datos epidemiológicos de nuestra muestra 

 

Sexo 

 

18 mujeres /12 hombres. Una relación 3/2.  

 

Edad  

 

Los hallazgos coinciden en su mayoría con los descritos por Hashimoto y Quade, 

2002  A continuación esquematizamos los datos más significativos.  

 Intervalo: 27 – 87 años 

 Media: 53.63 años. ≈ 54 años. 
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 Máxima incidencia entre 40-70 años (21/30; 70%) 

 Correlación con sexo: pacientes más jóvenes 27 y 29 años del sexo 

masculino. En mujeres la máxima incidencia se observó entre 40-60 
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años y en varones entre 20-40 años. 

 

Localización 

 

15 casos en EEII y 10 casos en EESS, haciendo un total de 83.3% del total de los 

casos. Además se observaron tres casos en cabeza, 1 en tronco (nalga) y en 1 de 

los casos no estaba especificada la localización. Correlación con sexo: en 

extremidades superiores similar número de casos entre mujeres y hombres, 

mientras que en extremidades inferiores el número de casos es superior en 

mujeres que en hombres (9 mujeres/6 hombres). 

 

Tamaño tumoral 

 

 Intervalo: el tumor de menor tamaño fue 0.5 cms. y el de mayor tamaño 

fue de 2 cms. (promedio 1.1 cms.). 

 Correlación con sexo: de 18 tumores mayores de 1 cm. 10 fueron varones 

(55%) y, de 12 tumores menores de 1 cm., 10 fueron mujeres (83%). Los 

tumores más grandes (≥ 1.5 cms.) fueron más frecuentes en mujeres 

(6/2). 

 

Clínica 

 

 Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: como lesión nodular-

tumoral en 13 casos, lesión de aspecto quístico en 10 casos y remitidas 

como adenopatías en 3 casos. 

 Correlación con sexo: el aspecto quístico se refiere en 6 casos de mujeres y 

en 4 del sexo masculino, mientras que el aspecto nodular-tumoral se 

menciona en 9 casos de mujeres frente a 4 de hombres. 
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4.6.2. Aportaciones histopatológicas  

 

Nuestros casos de angioleiomioma se diferencian claramente de los leiomiomas, 

cutáneos o de otras localizaciones, porque en estos últimos no se observan las 

peculiares estructuras vasculares que definen al angioleiomioma. Efectivamente, 

en todos nuestros casos hemos demostrado la presencia de células musculares 

lisas maduras, constituyendo bandas interpuestas entre canales vasculares. Así 

mismo, hemos podido poner de manifiesto los subtipos, sólido, venoso y 

cavernoso, descritos por diferentes autores (Morimoto, 1973; Hachisuga y cols, 

1984). 

 

Recientemente Matsuyama y colaboradores en 2007 han efectuado una revisión 

clínico-patológica e inmunohistoquímica, destinada a establecer correlación entre 

el angioleiomioma y el miopericitoma. En efecto, en un estudio de 122 tumores, 

observaron 19 casos con crecimiento focal perivascular concéntrico, recordando 

aquel de los miopericitomas. Dicho crecimiento perivascular mostró negatividad 

para desmina y positividad para alfa actina de músculo liso y h-caldesmón. 

 

 Nuestros resultados se acercan considerablemente a los obtenidos por estos 

autores, estando de acuerdo con la existencia de una estrecha relación entre el 

angioleiomioma y el miopericitoma, con la presencia de áreas transicionales entre 

ambos. 

 

Llama la atención que, a pesar de la relación y transición morfológica existente 

entre el angioleiomioma y el miopericitoma, ambas entidades son en la 

actualidad clasificadas entre neoplasias de distinta histogénesis. Efectivamente, 

los angioleiomiomas se incluyen en el grupo de tumores de músculo liso (Fletcher 

y cols, 2002), mientras que el miopericitoma forma parte de los tumores 
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pericíticos o perivasculares. Ello parece incogruente, ya que comparten hechos 

comunes, como se ha señalado en algunos trabajos previos (Granter y cols, 

1998; Mentzel y cols, 2006; Fletcher, 2000; Fletcher y cols, 2002; Matsuyama y 

cols, 2007). Aunque los angioleiomiomas no siempre son positivos para desmina 

(un 18% según Hasegawa y colaboradores en 1993 y un 11 % según Lundgren y 

colaboradores en 1989, nosotros creemos que el hecho fundamental y diferencial 

(además de la morfología) es la diferente expresión de desmina en los 

miopericitoma con respecto a los angioleiomiomas. En todo caso, es conocido 

que la expresión de desmina en las células musculares vasculares varía 

dependiendo del sitio anatómico, de la capa de la pared vascular, de la clase y 

tamaño del vaso y del fenotípico sinténtico o contráctil de la células musculares 

(Schwartz y cols, 1986; Kocher y cols, 1986; Johanson y cols, 1997). Así pues. el 

angioleiomioma es generalmente desmina positivo, mientras que el 

miopericitoma suele ser desmina negativo. En este sentido, las estructuras 

concéntricas del miopericitoma y de aquellas que se observan en los 

angioleiomiomas se caracterizan por ser alfa actina de músculo liso positivas, 

desmina negativas y h-caldesmón positivas. En otras palabras, las estructuras 

concéntricas de los angioleoimiomas serían fundamentalmente formadas por 

células miopericíticas, más similares a pericitos, mientras que el restante 

componente tumoral sería más parecido a células musculares lisas. Si tenemos 

en cuenta que en condiciones normales hay transición entre células pericíticas y 

musculares lisas, podría tratarse en su histogénesis de progenitores celulares 

comunes. 

 

No es extraño que hayan revisiones de angioleiomiomas con reclasificación de 

algunos de ellos como miopericitomas. Entre las revisiones que señala este hecho 

están la realizada por Matsuyama en 2007 y la efectuada por nosotros en el 

presente estudio. 



Maria del Pino García Suárez 

294 

Recientemente se ha señalado la presencia de un caso de tumor subcutáneo de 

células musculares lisas con hechos de angioleiomioma y difusa y fuerte 

positividad para RNA viral de virus Epstein-Barr por hibridación in situ. En este 

caso, el paciente era inmunodeprimido con transplante renal y el tumor mostró 

fuerte reactividad para alfa actina de músculo liso y h-caldesmón, mientras que la 

respuesta para desmina fue focal. Ello nos hace pensar que se trata de un tumor 

con hechos de miopericitoma, en los que se ha demostrado por diversos autores 

que en algunos casos hay positividad de RNA del virus Epstein-Barr. 

 

Nosotros hemos tenido un caso de angioleiomioma con marcada calcificación, 

hecho referido previamente en la literatura (Gómez-Bernal y cols, 2010).  

 

Patrón histológico 

 

 Casuística: el patrón sólido se describió en 21 casos (70%), el cavernoso en 7 

casos (23.3%) y el venoso en 2 casos (6.6 %).  

 Correlación con sexo: los tumores tipo sólido se presentaron en 12 casos de 

mujeres frente a 9 casos en hombres. El patrón cavernoso se dio en 5 

mujeres frente a 2 hombres. Y el tipo venoso se presentó respectivamente en 

un varón y en una mujer. 

 Correlación con la localización: el patrón sólido se presentó en 14/15 (93.3%) 

en extremidades inferiores, en 6/10 (60%) en extremidades superiores y en 

ninguno de los casos de localización en cabeza (0/3). El patrón cavernoso en 

1/15 (6.6%) en extremidades inferiores, en 3/10 (30%) en extremidades 

superiores y en 2/3 (66.6%) en la cabeza. El tipo venoso se presentó 1 caso 

en la cabeza y el otro en extremidad superior. 

 Correlación con la clínica.- curiosamente en 7/10 casos (70%) el aspecto 

quístico coincide con el tipo sólido. Los dos casos de venoso son remitidos 



Discusión 

295 

como nódulo-tumor. El patrón sólido en 8/21 casos son remitidos con signos 

de nódulo-tumor. 

 Correlación con la edad: el patrón solido se presenta entre los 40 y 70 años, 

predominantemente un 16/21 casos (76.1%). El patrón venoso entre los 20 y 

40 años y, el patrón cavernoso entre los 40 y 60 años con 4/7 casos 

(57.12%). 

 

Teniendo en cuenta lo precedente, el angioleimioma podría definirse como un 

distintivo tumor benigno del tejido celular subcutáneo constituido por músculo 

liso y estructuras vasculares. Podrían eludirse algunas peculiaridades en la 

subclasificación, tales como el “tumor bien circunscrito del músculo liso que surge 

de paredes vasculares”, “leiomioma vascular” o “tumor benigno del músculo liso 

que surge de las paredes vasculares” y el tumor constituido por fibras musculares 

lisas y vasos, es decir el “angioleiomioma o angiomioma” propiamente dicho.  

 

En el primer caso se trataría, mas que de un angioleiomioma, de un tumor de 

fibras musculares lisas o leiomioma originado en las fibras musculares lisas de 

paredes vasculares. Sin negar una histogénesis común en las fibras musculares 

lisas de paredes vasculares, tanto para el leiomioma vascular como para el 

angioleiomioma, lo que justificaría una utilización indiferente de estos términos, 

también es cierto que morfológicamente podemos separar  y diferenciar ambos 

conceptos.  

 

Al respecto, pudimos encontrar 4 casos de estos verdaderos leiomiomas 

vasculares frente a 30 casos de angioleiomiomas o angiomiomas. Sobre el 

leiomioma originado en pared vascular volveremos con posterioridad. 

 

La descripción en piel de una forma de angioleiomioma con características 
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intermedias con el tumor glómico, también designado como angioleiomioma 

epitelioide cutáneo, sugiere parentesco o relación histogenética entre ambas 

tumoraciones y, por tanto, con células perivasculares. En este orden de cosas,  

en el 20% de los angioleiomiomas se describen pequeños vasos con células 

perivasculares epitelioides actina positivas y desmina negativas, sugestivas de 

relación con células glómicas y progenitoras de angioleiomiomas e incluso 

miopericitomas.  

 

En conclusión, las características microscópicas e inmunohistoquímicas soportan 

un íntimo parentesco histogenético entre el angioleiomioma y el miopericitoma. 

Matsuyama y colaboradores, 2007, en un interesante revisión de 133 pacientes 

con angioleiomioma y 4 con miopericitoma, los recalificó en 122 angioleiomiomas 

y 12 miopericitomas. De ello claramente se entiende que existían características 

intermedias o superpuestas entre ambas tumoraciones y que fueron 

adecuadamente reclasificadas de acuerdo al patrón histológico predominante. De 

modo que en ambas tumoraciones se describen dispositivos celulares 

concéntricos que ofrecen inmunotinción positiva para actina, calponina y h-

caldesmón, así como negatividad para la desmina. Por lo tanto, se sugiere que el 

angioleiomioma ofrece superposición o solapamiento histológico con el 

mioperic itoma, miof ibroma/miof ibromatosis, tumor g lómico y 

hemangiopericitoma infantil.  

 

En 1999, Sajben y colaboradores describen una variante intravascular de 

angioleiomioma que los emparentaría histogenéticamente con el verdadero 

leiomioma intravascular e incluso con el miopericitoma. Efectivamente, la 

inmunohistoquímia en esta variante de angioleiomioma presenta positividad para 

actina y negatividad para desmina, patrón inmunohistoquímico más propio del 

miopericitoma que del angioleiomioma. 
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4.7. LEIOMIOMA EN PARED VASCULAR 

 

Como hemos expuesto previamente, nosotros consideramos como tumores en 

pared vascular aquellos en los que se puede demostrar específicamente su 

presencia en la pared de vasos (en nuestros casos venosa) y que aparentemente 

se originan en las células musculares lisas de la capa media de dichos vasos. 

Existen escasas publicaciones a este respecto, entre las que están las de Wells y 

colaboradores en 1981, señalando un caso de leiomioma que surge en la pared 

de la vena renal, el de Peters y colaboradores, en 1992, que refiere un leiomioma 

primario de la vena pulmonar y el de Hansson y colaboradores, en el año 2000, 

en el que se comunica un leiomioma desde la pared de la vena común iliaca 

sugiriendo tumor duodenal. A pesar de la escasez de las descripciones 

bibliográficas, ya desde 1958 DeWeese y colaboradores habían llamado la 

atención sobre la presencia de un tumor adherido a la pared de la vena safena. 

Light y colaboradores, 1960 y Thomas y Fine describieron, en el mismo año, 23 y 

29 casos respectivamente de tumores primarios en venas grandes, un 75% de 

los mismos originados en músculo liso. Sólo una minoría de los tumores fueron 

reportados como benignos. Kevorkian y Cento revisaron la literatura en 1973 y 

encontraron 86 casos de tumores malignos de células musculares lisas en la 

pared de grandes vasos, surgiendo el 80% en grandes venas, de las cuales la 

mitad se presentaron en la vena cava inferior. Por lo tanto, los tumores primarios 

de grandes vasos sanguíneos son muy raros y, cuando ocurren, se originan a 

menudo en las venas.  

 

Uno de nuestros casos es altamente demostrativo, ya que, tanto en la 

observación macroscópica durante el acto quirúrgico como en la apariencia 

macro-microcoscópica, se pudo demostrar nítidamente que el tumor se ubicaba 

en la pared de una vena, apareciendo bien circunscrito y con protrusión a partir 



Maria del Pino García Suárez 

298 

de la misma. Por lo tanto, ha sido evidente que la tumoración ensancha la pared 

vascular y que ambos están constituidos por fascículos de células musculares 

lisas, con microvascularización intratumoral. Este ensanchamiento de la pared 

vascular ha sido también observado por los autores previos ya mencionados 

(Wells y cols, 1981; Peters y cols, 1992; Hansson y cols, 2000; DeWeese y cols, 

1958).  

 

Las características histológicas son propias de tumor benigno y destaca la 

positividad tanto para alfa actina de músculo liso como para desmina, perfil 

inmunohistoquímico similar al de las células musculares lisas de la pared de la 

vena y distinto al del miopericitoma, mientras que es similar a las del 

angioleoimioma.  

 

Además del componente muscular liso de la capa media, pudimos poner de 

manifiesto, en la vena en la que asienta estos tumores, la formación de un 

engrosamiento intimal con células alfa actina positivas y en algunas células del 

mismo expresión de desmina. Creemos que este último hecho es de interés, ya 

que en el engrosamiento intimal arterial existen muy escasas células desmina 

positivas, mientras que en el venoso éstas son más abundantes.  

 

Nuestro grupo de trabajo ha demostrado experimentalmente la penetración de 

microcirculación en las zonas de engrosamiento intimal arterial, con participación 

de las células pericitiarias (alfa actina de músculo liso positivas y desmina 

negativas) en el origen de células de dicho engrosamiento. Por el contrario, en la 

denominada fibrosis intimal de las venas, equivalente al engrosamiento intimal de 

las arterias, se ha puesto de manifiesto paso del endotelio venoso hacia la capa 

media con cambios de las células musculares de la misma que adoptan aspecto 

pericítico en su entorno (Díaz-Flores y cols, 1994, Madrid y cols, 1998). Un hecho 
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similar podría ocurrir en la formación de este engrosamiento intimal, subyacente 

al leiomioma de la pared venosa. DeWeese ya en 1958 señaló la posible 

existencia de fenómenos trombóticos. Es posible que los fenómenos trombóticos 

faciliten la formación del engrosamiento intimal. En todo caso, lo que queda claro 

es la diferencia inmunohistoquímica de los verdaderos leiomiomas de origen 

vascular con respecto a los miopericitomas, fundamentalmente puesta de 

manifiesto por la diferencia en la expresión de desmina. En los miopericitomas, 

las células son negativas para la misma, mientras que en los verdaderos 

leiomiomas vasculares (angioleiomioma y leiomiomas originados en las paredes 

venosas), las células son desmina positivas. A pesar de lo previamente expuesto, 

es probable que todos los tumores mencionados formen un mismo expectro, ya 

demostrado en nuestro estudio para el miopericitoma y angioleiomioma. Esta 

posibilidad se ve reforzada por el cierto parecido entre el leimioma de la pared 

venosa y el angioleoimioma. No obstante, el primero tiene menor vascularización 

que el segundo.  Las correlaciones anteriores nos permiten proponer el siguiente 

esquema histogenético de tumores de células perivasculares o pericíticas. 

Glomangioma                  Angileiomioma                     Angioleiomioma 

                                          Epitelioide                             Intravascular 

 

     Glomangiomioma 

Tumor glómico Angioleiomioma Miopericitoma 

CELULAS PERIVASCULARES 

Hemangioperitom Miofibroma 

Miofibromatosis 
Leiomioma 
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4.8. HEMANGIOPERITOMA/TUMOR FIBROSO SOLITARIO 

 

4.8.1. Datos epidemiológicos de nuestra muestra 

 

En nuestras observaciones, a pesar de que la muestra no es numerosa, los datos 

epidemiológicos coinciden con la literatura en lo que respecta a la amplia 

distribución de la edad de presentación, localización ubícua y diámetro promedio 

entre 5 y 8 cms. A continuación recogemos los aspectos fundamentales.  

 

Sexo 

 

4 mujeres / 3 hombres  

 

Edad  

 Intervalo: 13 - 81 años 

 Media: 52.7 años 
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 Dispersión por edades entre 10 y 90 años 

 Correlación con sexo: tres de las mujeres entre los 50 y 80 años. Los 

hombres entre los 30 y 70 años. 

 

Localización 

 

En pared torácica 2 casos, intratorácicos (pulmón y pericardio) 2 casos y 1 caso 

respectivamente en pierna, región inguinal y supratesticular. 

 

Correlación con sexo: en pared torácica los dos casos fueron en mujer, mientras 

que el resto se dio en 1 caso respectivo, variablemente distribuidos por 

localización y sexo. 

 

Tamaño tumoral 

 

Intervalo: entre 3 y 9 cms. (promedio de 5.2 cms.) 

Correlación con sexo: los casos de menor tamaño (3 cms.) y el de mayor tamaño 

fue en varón. 

 

Clínica 

 

Como masa en tres casos y como nódulo en 4 casos. No observando correlación 

con sexo, edad ni localización. 

 

Tipo histológico 

 

Se observaron 6 casos bien diferenciados y uno atípico. Este último en mujer de 

81 años con localización pulmonar y un tamaño de 5 cms. de diámetro. 
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4.8.2. Características morfológicas er histogenéticas 

 

En los casos de nuestra serie se cumplen las características morfológicas e 

inmunohistoquímicas propias de estos tumores. En general, el tumor fibroso 

solitario es de tipo mesenquimal, con aspecto fibroblástico y con una prominente 

vascularización propia del denominado previamente hemangiopericitoma. Su 

localización es ubicua y aparece prácticamente en todas las regiones anatómicas 

(Fletcher y cols, 2002; Kempson y cols, 2001; Weiss y Goldblum, 2001; Ide y 

cols, 2005). Durante los últimos años sus hechos morfológicos e 

inmunohistoquímicos han sido ampliamente estudiados y ampliados a partir de 

Chan JKC (1997). A las aportaciones inmunohistoquímicas hay que añadir 

numerosos trabajos destinados a conocer su ultraestructura (Alston y cols,  1997; 

Brunnemann y cols, 1999; Carneiro y cols, 1996; Dorfman y cols, 1992; 

Fukunaga y cols, 1997; Fukunaga y cols, 1995; Gelb y cols, 1996; Hasegawa y 

cols, 1996; Hasegawa y cols, 1999; Huang y cols, 2002; Mentzel y cols, 1997; 

Nielsen y cols, 1997; O’Connell y cols, 1995; Taccagni y cols, 1993; Wu y cols, 

2002). Hasta la fecha, el origen de las células proliferantes es discutido, 

orientando nuestras observaciones una procedencia a partir de los fibroblastos 

Cd-34 positivos, fundamentalmente de localización perivascular. Efectivamente, 

basado en su localización y características, en un principio se pensó en un origen 

mesotelial (Doucet y cols, 1986; Erlandson, 1994). Sin embargo su localización 

tan ubicua y las aportaciones inmunohistoquímicas sugirieron una procedencia 

mesenquimal (Mentzel y cols, 1997; Van de Rijn y cols, 1994; Westra y cols, 

1994), sobre todo al poner de manifiesto significativa proporción de células 

indiferenciadas (el-Naggar y cols, 1989; Huang y cols, 2002). Para complicar el 

problema está la posibilidad de ulterior diferenciación de estas células 

mesenquimales en múltiples direcciones (Doucet y cols, 1986; Rodríguez-Gil y 

cols, 2009). 
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Es conocido que estos tumores expresan vimentina (Goodlad y Fletcher, 1991; 

Mentzel y cols, 1997; Bolen y cols, 1986; Taccagni y cols, 1993). Así mismo, la 

expresión de Cd-34 y Cd-99 ocurre casi siempre (Mentzel y cols, 1997; Westra y 

cols, 1994), teniendo esta detección alto valor diagnóstico. La positividad para Cd

-34 aboga por su origen mesenquimal y permite distinguir a estos tumores de 

otros tumores mesenquimales con células fusiformes. Es posible, como han 

sugerido algunos autores, que a pesar de que el Cd-34 no es específico para el 

tumor fibroso solitario, su combinación con un amplio panel de biomarcadores 

permite el diagnóstico. Las células tumorales en nuestros casos fueron alfa actina 

negativas, salvo en los bordes del tumor, septos tumorales y ocasionalmente en 

prolongaciones de estos últimos entre el componente neoplásico. Otros autores 

han encontrado ocasional positividad para alfa actina de músculo liso, y/o 

desmina y algunas veces miosina (Schürch y cols, 1998). Las citoqueratinas son 

negativas, aunque en raros casos se han observado algunas células positivas 

para las mismas (Hanau y Miettinen, 1995). Dada la positividad para Cd-34 y las 

características celulares, es posible que este tumor esté relacionado con el 

dermatofibrosarcoma protuberans, el fibroblastoma de células gigantes y el 

miofibroblastoma de la mama. Se han encontrado algunas translocaciones, 

pérdida del cromosoma 13q, y ganancias en cromosomas 8 y 15 (Stein y cols, 

1969). Sin embargo, hay alteraciones muy heterogéneas a nivel molecular 

(Graadt van Roggen y Hogendoorna, 2004).  

 

Para comprender la histogénesis de esta variante tumoral es importante conocer 

como se traslada el concepto de hemangioperitoma al de tumor fibroso solitario. 

Efectivamente, Stout y Murray en 1942 llamó la atención sobre tumores con 

varias capas de células que rodeaban estructuras vasculares y que no entraban 

dentro del concepto de tumores glómicos. Dadas sus características y 

fundándose en que las células que rodean los vasos tenían cierto aspecto 
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pericítico, propusieron el término de hemangiopericitoma. Con posterioridad el 

propio Stout (Stout, 1949), en una serie más amplia de tumores, puso de 

manifiesto su localización ubicua, el hecho de que su morfología no era predictiva 

de su comportamiento, así como la gran variedad histológica y en el tamaño del 

tumor. Por otra parte, en 1931 Klemperer y Rabin (Klemperer y Rabin, 1931) 

realizaron una descripción histológica del tumor fibroso solitario en la pleura, 

aunque para algunos autores (Mitchell, 2003), Wagner en 1870 ya había 

insinuado sus características. En la descripción de Klemperer y Rabin se 

consideró que era un tumor de origen submesotelial. Más tarde Stout y Murray 

en 1942, sugieron un origen mesotelial, de aquí los términos de “mesotelioma 

fibroso localizado”, “mesotelioma fibroso benigno” o “mesotelioma fibroso 

solitario”. En la actualidad en hemangiopericitoma y el tumor fibroso solitario en 

la pleura son asimilables (England y cols, 1989; Briselli y cols, 1981; Moran y 

cols, 1992; El-Naggar y cols, 1989) con hechos de fibroblastos, miofibroblastos y 

miopericitos (Dardick y cols, 1989; El-Naggar y cols, 1989; Van de Rijn y cols, 

1994), expresando antígenos Cd-34, Cd99 y bcl-2 (Briselli y cols, 1981; Moran y 

cols, 1992; El-Naggar y cols, 1989; Van de Rijn y cols, 1994; Hanau y Miettinen, 

1995). Además de su localización en las serosas, es evidente su localización 

extrapleural, incluyendo todos los tejidos blandos y órganos viscerales (Van de 

Rijn y cols, 1994; Hanau y Miettinen, 1995; Hasegawa y cols, 1999; Chan, 1997; 

Nielsen y cols, 1997; Brunnemann y cols, 1999; Goldsmith y cols, 2001; Vallat-

Decouvelaere y cols, 1998).  

 

Todo ello ha llevado a abandonar el térmico de hemangiopericitoma a favor del 

de tumor fibroso solitario. Así mismo, el espectro de tumores que se incluyen 

bajo esta denominación se ha ampliado, oscilando desde lesiones heterogéneas, 

multinodulares y parcialmente escleróticas, a otras altamente celulares y 

monótonas (Hasegawa y cols, 1999; Chan, 1997; Nielsen y cols, 1997; 
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Brunnemann y cols, 1999; Goldsmith y cols, 2001).  

 

En este mismo orden de cosas se han añadido variantes poco usuales, tales 

como angiofibroma de células gigantes (Dei Tos y cols, 1995; Mikami y cols, 

1997; Fukunaga y Ushigome, 1998; Guillou y cols, 2000; Thomas y cols, 2001) y 

hemangiopericitoma lipomatoso (Nielsen y cols, 1995; Folpe y cols, 1999; Guillou 

y cols, 2000; Cameselle-Teijeiro y cols, 2003). Para complicar el problema el 

tumor fibroso solitario puede solaparse con variantes profundas del histiocitoma 

fibroso (Coindre, 2003; Croxatto y Font, 1982), algunos de los cuales pueden 

también expresar Cd-34.  

 

De todo lo expuesto y a la vista de nuestros resultados, creemos que se deben 

separar los tumores perivasculares de los tumores con fibroblastos Cd-34 

positivos. Aunque algunos tumores fibrosos solitarios puedeN expresar alfa actina 

de músculo liso, opinamos que desde un punto de vista práctico el concepto 

perivascular es poco específico, ya que tanto la célula pericítica/muscular lisa 

como el fibroblasto Cd-34 positivo pueden adoptar una disposición perivascular, 

los primeros más próximos al endotelio y los fibroblastos Cd-34 positivos 

formando una capa más externa. Por lo tanTo, en ambos cabría el término 

perivascular. No obstante, dado que dicho término se ha empleado para los 

pericíticos/células musculares lisas vasculares, mientras que los fibroblastos Cd-

34 pueden adoptar disposición perivascular, intersticial, perianexial y perineural, 

sería mejor englobarlo dentro de tumores originados en fibroblastos estromales.  

 

4.9. VERDADEROS HEMANGIOPERICITOMAS. DESLINDE DEL TUMOR FIBROSO 

SOLITARIO 

 

De lo previamente expuesto se deslinda el hemangiopericitoma sinunasal y el 



Maria del Pino García Suárez 

306 

hemangiopericitoma infantil. Efectivamente, el hemangiopericotoma sinunasal 

está compuesto por células mioides, es decir células positivas para alfa actina de 

músculo liso. Generalmente aparecen como masas submucosas que miden entre 

2 a 3 cms., con tendencia a la recurrencia local (15-20% de los casos) 

(Compagno y cols, 1976; Eichhorn y cols, 1990; Thompson y cols, 2003). En 

general están formados por células ovoides, fusiformes o cortas, que muestran 

un núcleo uniforme y citoplasma discretamente eosinofílico. Estas células se 

agrupan en nidos o nódulos alrededor de vasos de finas paredes.  

 

En lo que respecta al hemangiopericitoma infantil esta entidad y la del adulto son 

diferentes, de modo que el tipo infantil está relacionado con la miofibromatosis y 

el tipo adulto es generalmente asociado al tumor fibroso solitario. El 

hemangiopericitoma infantil suele presentarse en los primeros años de la vida, 

sobre todo como masa subcutánea (Enzinger y cols, 1976; Coffin y cols, 1991; 

Mentzel y cols, 1994), con un comportamiento benigno, aunque con recurrencia 

relativamente común. No obstante, hay ocasionales casos en los que se producen 

metástasis, aunque para algunos autores es más una expresión multicéntrica del 

proceso.  

Por otra parte y como hemos expuesto previamente el término de miopericitoma 

se emplea para tumores miopericíticos propiamente dichos, así como para la 

miofibromatosis del adulto y para el glomangiopericitoma (Nappi O et al, 1995; 

Requena y cols, 1996; Mentzel y cols, 2006).  

 

Poca relación tiene con los cuadros por nosotros presentados el denominado 

hemangiopericitoma meníngeo (Guthrie y cols, 1989; Mena y cols, 1991), 

también conocido como meningioma angioblástico. 

 

Finalmente, hay que considerar que desde su descripción por Stout y Murray en 
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1942, se consideraron como contrapuestos los términos hemangiopericitoma y 

hemangioendotelioma. Efectivamente, este último se debería utilizar cuando 

predominaba la proliferación endotelial, mientras que en el hemangiopericitoma 

predominarían las células perivasculares de tipo pericítico. Así mismo, como se ha 

expusto, la incorporación de los estudios inmunohistoquímicos en la anatomía 

patológica ha puesto de manifiesto que la mayoría de los tumores de este tipo 

son positivos para vimentina y CD34, mientras que son negativos para alfa actina 

de músculo liso y otros marcadores pericíticos/células musculares lisas (Dardick y 

cols, 1989; Middleton y cols, 1998; Porter y cols, 1991; Schürch y cols, 1990).  

 

En definitiva, como hemos expuesto, en todo caso, dentro del término 

hemangiopericitoma, los que podemos relacionar con el miopericitoma, el 

hemangiopericitoma infantil y el hemangiopericitoma sinunasal, en los cuales se 

demuestran células mioides alfa actina de músculo liso positivas. 

 

4.10. ANGIOFIBROMA NASAL 

 

Al igual que en nuestros casos, el angiofibroma nasofaríngeo juvenil es un 

proceso poco frecuente que representa aproximadamente el 0.5 % de todos los 

tumores de cabeza y cuello (Antonelli y cols, 1987; Ungkanont y cols, 1996). Se 

presenta sobre todo en adolescentes y jóvenes del sexo masculino, en edades 

comprendidas entre los 14 y 25 años (Ungkanont y cols, 1996; Bremer y cols, 

1986; Fagan y cols, 1997), aunque algunos casos han ocurrido en pacientes más 

viejos o en mujeres (Nomura y cols, 2006; Ewing y Shively, 1981; Osborn y 

Sokolovski, 1965; Finerman, 1951). En general, suelen ocurrir entre la cavidad 

nasal posterior y el ganglion pterigopalatino, concretamente en la pared póstero-

lateral. No suelen ser encapsulados y en ocasiones se extienden a través de las 

estructuras adyacentes, erosionando el hueso (Hillel y cols, 2005). 
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Desde el punto de vista histológico, han presentado un alto componente vascular 

y un estroma fibroso con células de aspecto fibroblástico (Antonelli y cols, 1987; 

Beham y cols, 1998). A pesar de su aspecto histológico benigno, pueden ser 

agresivos localmente llegando a afectar los senos paranasales, cráneo y órbitas 

(Bremer y cols, 1986; Fagan y cols, 1997; Tewfik y cols, 1999; Herman y cols, 

1999). De ahí su tasa de recurrencia después del tratamiento, que puede ser 

también muy variable dependiendo del estadio en el que se encuentre (Tewfik y 

cols, 1999; McCombe y cols, 1990; Howard y cols, 2001).  Su presencia en época 

juvenil sugiere un desarrollo hormono-dependiente, habiéndose detectado 

receptores androgénicos y estrogénicos (Antonelli y cols, 1987; Jonhs y cols, 

1980; Lee y cols, 1980; Farag y cols, 1987; Brentani y cols, 1989; Hwang y cols, 

1998; Gatalica, 1998). Estudios inmunohistoquímicos han demostrado diferencias 

según la densidad vascular (Starlinger y cols, 2007). Pueden haber formas extra-

nasofaríngeas, fundamentalmente naso-septales (García-Rodríguez y cols,  

2011). Se ha cuantificado la proporción de mastocitos y linfocitos T, 

representando el 30% de células en el tumor (Wendler y cols, 2007). 

 

Por nuestra parte hemos confirmado la positividad de las células tumorales para 

vimentina, siendo negativas para Cd-34 y por lo general para alfa actina de 

músculo liso. Por lo tanto, en nuestro criterio, este tipo tumoral no debe ser 

considerado entre los de naturaleza perivascular ni de fibroblastos Cd-34 

positivos. En todo caso se necesitaría series más amplias para una conclusión 

definitiva a este respecto.  

 

4.11. ANGIOMIXOMA SUPERFICIAL 

 

Nuestros casos de angiomixoma superficial se encuentran dentro del grupo de 

lesiones solitarias, de crecimiento lento, que afectan fundamentalmente la 
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cabeza, cuello y tronco de sujetos adultos. En general, fueron asintomáticos y 

llamaron la atención por crecimiento polipoide, hecho también señalado en la 

mayoría de los casos descritos en la literatura.  

 

Desde el punto de vista histológico, el angiomixoma superficial ha llamado la 

atención por su localización dérmica y subcutánea, formación de múltiples 

lóbulos, pobremente circunscritos, presencia de células fusiformes o estrelladas, 

entre una matriz mixoide que engloba también numerosos vasos de pequeño 

calibre. A ello se suma un discreto componente inflamatorio, incluyendo la 

presencia de linfocitos y mastocitos. En uno de nuestros casos había componente 

epitelial con quistes queratínicos y algunos nidos basaloides, simulando tumor 

folicular. Un hecho frecuente fue la positividad para CD34. También se observó 

positividad para vimentina. Se estableció diagnóstico diferencial con mixomas de 

las cubiertas nerviosas, demostrándose negatividad para proteína S100. La 

superficialidad de los tumores, nos permitió diferenciarle del mixofibrosarcoma de 

bajo grado, el cual se localiza más profundo. 

 

En general, los autores consideran que el angiomixoma superficial no se localiza 

en los dedos, lo que permite diferenciarle del quiste mixoide, existiendo una 

cierta semejanza con el fibromixoma superficial acral. Este último es un proceso 

benigno y tiene predilección a desarrollarse en el lecho ungueal de manos y pies 

de adultos. Fue descrito en el 2001 por Fetsch y colaboradores. En este primer 

estudio se recogieron 37 casos del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas. 

A dichos casos se le han añadido 32 en la misma institución (Al-Darji y cols, 

2008). Así mismo, en un estudio realizado en siete diferentes hospitales de 

Inglaterra se aportaron 41 casos después de revisar 771 mixomas cutáneos y 

fibromas, que se presentaban en sitios acrales (Prescott y cols, 2008). A todo ello 

se han incorporado aportaciones de casos individuales o en un pequeño número 
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(Misago y cols, 2008; Tardio y cols, 2008; Kazakov y cols, 2002; Meyerle y cols, 

2004; André y cols, 2004; Quaba y cols, 2005; Abou-Nukta y cols, 2006; Oteo-

Alvaro y cols, 2008; Varikatt y cols, 2008; Lisovsky y cols, 2008; Al-Daraji y cols, 

2008).  

Recientemente se ha presentado un caso exponiendo las características 

ultraestructurales de este proceso (Pasquinelli y cols, 2009). Un hecho que presta 

similitud con el denominado angiomixoma superficial, además de su componente 

mixoide y vascular, es la positividad para CD34. Volveremos sobre este aspecto al 

considerar la histogénesis de los tumores presentados en esta tesis doctoral. 

 

4.12. MIXOMA CARDIACO 

 

4.12.1. Datos epidemiológicos de nuestra muestra 

 

Hemos obtenido una casuística relativamente abundante de este proceso, cuya 

epidemiología resumimos a continuación: 

 

Sexo 

 

6 mujeres / 5 hombres 

 

Edad 

 

 Intervalo.- 30 a 75 años (promedio de 47.5 años) 

 Distribución por edades y sexo 

Correlación con sexo: los tres casos de mayor edad (63, 72 y 75) años fueron en 

mujeres. 
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Localización 

 

Todas las localizaciones en aurícula izquierda. 

 

Tamaño 

 

 Intervalo: entre 3 y 7 cms.  

 promedio de 5.2 cms. 

 Correlación con sexo: tumores entre 3 y 5 cms., 2 hombres / 3 mujeres. 

Tumores que miden más de 5 cms., 3 hombres / 3 mujeres. 

 

4.12.2. Características morfológicas e histogenéticas 

 

La incorporación del mixoma cardiaco en nuestro estudio se ha fundado en la 

presencia de tres tipos de células perfectamente identificadas en los vasos de 

esta entidad. Es decir, células endoteliales, pericitos y células delimitantes. Estas 

últimas con la peculiaridad de mostrar dos marcadores característicos: CD34 y 

Calretinina. 
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En lo que respecta a las características histológicas coincidimos en general con 

las descripciones previas. Efectivamente, el mixoma cardíaco es una neoplasia 

benigna que se origina predominantemente en el septo atrial (Burke y cols, 1993,  

1996) y que está caracterizada por la presencia de células mixomatosas que 

forman cordones y sincitios en el componente mixoide y que delimitan vasos 

sanguíneos. Puede haber áreas de mayor celularidad y las figuras de mitosis son 

escasas.  

 

Entre los cambios secundarios están: trombosis, fibrosis, calcificación, osificación 

y presencia de estructuras glandulares. Su diagnóstico diferencial más importante 

es con los trombos murales, usándose en algunos casos de difícil separación 

formas descriptivas de diagnóstico (Burke y cols, 1996). La calretinina es positiva 

en todos los casos de mixoma cardíaco, mientras que es negativa en los trombos 

murales. Por nuestra parte hemos observado también negatividad de dicho 

marcador en los mixomas superficiales. En los casos de émbolos a partir de los 

mixomas es también positiva la calretinina, mientras que es negativa en los 

émbolos de origen trombótico.  

 

El mixoma cardíaco ha planteado problemas histogenéticos, aunque ya ha sido 

rechazado que representen trombos organizados, de tal manera que se acepta su 

naturaleza neoplásica, fundada en anormalidades cromosómicas, cultivos 

celulares y diploidía del DNA (Tanimura y cols, 1988; Dewald y cols, 1987; 

Seidman y cols, 1991). Sin embargo, algunos autores todavía les consideran 

como una forma reactiva más que neoplásica (Nolan y cols, 1992; Suvarna y 

Royds, 1996). Existen abundantes estudios en microscopía óptica, 

inmunohistoquímicos y ultraestructurales que presentan resultados divergentes, 

por lo que su histogénesis no está clara (Burke y cols, 1993, 1996; Curschellas y 

cols, 1991; Deshpande y cols, 1996; Farrell y cols, 1996; Govoni y cols, 1988; 
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Johanson y cols, 1989; Lie, 1989; Morales y cols, 1981; Tanimura y cols, 1988). 

Efectivamente, mediante estos marcadores, se ha considerado que las células 

proliferantes en el mixoma cardíaco podrían tener un origen endotelial, epitelial, 

de células musculares lisas o neural (Curschellas y cols, 1991; Deshpande y cols, 

1996; Farrell y cols, 1996; Govoni y cols, 1988; Johanson y cols, 1989; Krikler y 

cols, 1992; Landon y cols, 1986). Así mismo, se ha pensado que se podían 

originar de células mesenquimales multipotenciales presentes en áreas 

subendocárdicas, capaces de diferenciarse en múltiples tipos de elementos 

(Burke y cols, 1996; Curschellas y cols, 1991; Lie, 1989).  

 

Por nuestra parte, ha llamado la atención la facilidad con que se puede confundir 

el componente intersticial con estructuras vasculares. Efectivamente, hay 

numerosos vasos en el mixoma cardíaco, pero los mismos muestran las tres 

cubiertas previamente indicadas. Desde estos vasos parten proyecciones 

formadas por células cuya disposición adquiere aspecto seudovascular, ya que 

aparentemente y con técnicas convencionales sugieren un origen desde el 

endotelio.  

 

En nuestro estudio se evidencia de forma clara que dichas estructuras 

seudovasculares son continuación de las células delimitantes (CD34 y Calretinina 

positivas) y no de las células edoteliales (sólo CD34 positivas). Nuestras 

aportaciones están de acuerdo con las observaciones ultraestructurales de 

Bortolotti y colaboradores (1980) y Stovin y colaboradores, (1973), en las que 

ponen de manifiesto células mixoides muy indiferenciadas que formaban 

estructuras seudovasculares con finas proyecciones simulando microvilli.  

 

En relación con lo previamente expuesto y como hemos señalado con 

anterioridad, algunos autores sostienen el punto de visto de Stein y 
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colaboradores (1969) sobre la histogénesis del mixoma cardíaco y su relación con 

otros procesos proliferativos originados en células subendoteliales vasoformativas 

de reserva. Por nuestra parte, consideramos tres estirpes claramente 

diferenciables: endoteliales, pericíticas y delimitantes, estas dos últimas (pericitos 

y delimitantes) con capacidad de formar componente estromal. 

 

Creemos de interés la positividad para Calretinina de las células delimitantes e 

intersticiales que no hemos podido poner de manifiesto en los otros tumores 

estudiados por nosotros con células delimitantes. La calretinina es una proteína 

que se une al calcio y que como la S-100 ha sido demostrada en el sistema 

nervioso, sobre todo en las células ganglionares de los plexos mientéricos y de 

Meisner (Brookes y cols, 1991a y b). Así mismo, se encuentra en el mesotelio, 

adipocitos, glándulas ecrinas, asas de Henle del riñón y células de Leydig y de 

Sertoli (Terracciano y cols, 2000; Doglioni y cols, 1996). En cuanto a los tejidos 

neoplásicos, se ha identificado en el mesotelioma, neurocitoma, y a veces en 

mastocitomas y tumores ováricos y testiculares con células esteroides, así como 

en carcinomas pobremente diferenciados de colon (Gotzos y cols, 1999; Dei Tos 

y cols, 1998).  

 

En relación con todo lo expuesto y la positividad para calretinina en las células 

tumorales, algunos autores postulan que la positividad de esta misma en las 

neuronas autonómicas del corazón fetal hace posible que este tumor se origine 

desde células nerviosas endocardiales sensoriales (Terracciano y cols, 2000). No 

obstante, en nuestro criterio y teniendo en cuenta que las células perivasculares 

de los vasos del tracto cardíaco pueden surgir desde la cresta neural (Bergwerff y 

cols, 1998; Creazzo y cols, 1998; Yamashita y cols, 2000; Etchevers y cols, 2002; 

Ema y cols, 2003; Díaz-Flores y cols, 2009a) es posible que el origen sea en 

elementos perivasculares que conserven esta peculiaridad. 
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4.13. ANGIOMIXOMA AGRESIVO 

 

4.13.1. Datos epidemiológicos de nuestra muestra  

 

Ocurre predominantemente en mujeres, sobre todo en región pélvica, genital o 

perineal (Steeper y Rosai, 1983), lo que también ha ocurrido en nuestros casos. 

En efecto, la relación entre sexo femenino y masculino es de 6/1. También, como 

en nuestros casos, hay una mayor incidencia en la tercera década de la vida 

(Fetsch y cols, 1996; Matsuzaki y cols, 2001; Madrigal y cols, 1999).  

 

En los varones es posible localizarlo en escroto y, en menor proporción, en 

epidídimo y región inguinal. Hasta la actualidad son menos de 200 casos los 

publicados en la literatura (Steeper y Rosai, 1983; Fetsch y cols, 1996; Matsuzaki 

y cols, 2001; Madrigal y cols, 1999; Bégin y cols, 1985; Skalova y cols, 2000; May 

y cols, 2000; Rhomberg y cols, 2000; De la Ossa y cols, 2001; Carlinfante y cols, 

2001; Vella y cols, 2000; Siassi y cols, 1999; Fletcher y cols, 1992; Manivel y 

cols, 1987; Skálová y cols, 1993; Simó y cols, 1992; Chan y cols, 2000; López 

López y cols, 1993).  

 

El tamaño de estos tumores suele ser relativamente grande, con superficie 

lobulada y adherida a los tejidos blandos que los rodea. No están encapsulados y 

se presentan como una masa de lento crecimiento que suele ser atribuidas como 

quiste de Bartholin. Por lo general presentan baja densidad radiológica (Steeper y 

Rosai, 1983, Madrigal y cols, 1999; Bégin y cols, 1985; Skalova y cols, 2000; May 

y cols, 2000; Rhomberg y cols, 2000; De la Ossa y cols, 2001; Carlinfante y cols, 

2001; Vella y cols, 20001). Nuestros casos también se han atenido a estos 

hechos.  
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4.13.2. Características morfológicas e histogenéticas 

 

El término de angiomixoma agresivo no fue acuñado hasta 1983 (Steeper y 

Rosai, 1983), aunque tumores con características parecidas habían sido ya 

presentados en 1860. En general, se agrupa esta entidad entre los tumores con 

diferenciación incierta. El sufijo agresivo viene dado por su comportamiento local 

con posibilidad de recurrencia, habiéndose descrito dos casos con capacidad 

metastatizante (Blandamura y cols, 2003; Siassi y cols, 1999). Obviamente, la 

designación de angiomixoma es por su importante vascularización y similitud con 

el mixoma.  

 

Las observaciones microscópicas en los casos examinados vienen dadas por los 

siguientes hechos: a) células estrelladas o fusiformes sin atipias ni figuras de 

mitosis, dispuestas entre una matriz mixoide con colágena dispersa y edema, b) 

celularidad baja a moderada, c) suele infiltrar nervios, tejido muscular y grasa, d) 

presencia de vasos de variable calibre y con varios contornos, en ocasiones con 

cambios mixoides o hialinizados, e) inmunoreactividad de las células proliferantes 

para desmina, actina, vimentina y receptores hormonales de estrógenos y 

progesterona, f) Negatividad de respuesta inmunohistoquímica para proteína 

S100, citoqueratina y CD31. g) Demostración de positividad para desmina y 

actina en células perivasculares de hábito pericítico. h) El índice proliferativo 

(ki67) es bajo.  

 

Los hechos previamente expuestos orientan una histogénesis similar para las 

células perivasculares de los vasos intratumorales y de las células neoplásicas, 

que en este caso son también desmina positivas. Como se ha expuesto con 

anterioridad, los pericitos son actina positivos y desmina negativos. No obstante, 

se han descrito pericitos con posibilidad de expresión de desmina en algunos 
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territorios. Todo ello conlleva a la posibilidad de un origen de este tumor en 

células perivasculares con expresión de actina y desmina.  

 

Aunque sólo en algunos casos de angiomixoma agresivo se ha demostrado 

alteraciones cromosómicas, estas afectan a la banda 12q15, incluyendo: t(11;12)

(q23;q15), t(7;12)(q22;q13-14), t(8;12)(p12;q15). Y der(12)t(5;12)(q31;p11)inv

(12)(p11a14). 

 

El angimixoma agresivo plantea diagnóstico diferencial con el mixoma 

intramuscular y yuxta-articular, mixoma cutáneo, neurofibroma mixoide, 

leiomioma mixoide, fibromatosis pélvica, lipoma de células fusiformes, 

liposarcoma mixoide y mixofibrosarcoma (Matsuzaki y cols, 2001; Siassi y cols, 

1999; Simó y cols, 1992; Weiss y Goldblum, 2001).  

 

Los mixomas se diferencian del angiomixoma agresivo por menor celularidad y 

vascularización, así como por su negatividad para la desmina. El lipoma de 

células fusiformes es negativo también para la desmina y el neurofibroma 

mixoide es positivo para la S100. Además, estos tumores no muestran la 

vascularización característica del angiomixoma agresivo.  

 

El leiomioma mixoide, aunque puede darse en esta región, presenta, a diferencia 

del angiomixoma agresivo, haces de células musculares lisas inmersas en la 

matriz mixoide. Igualmente, en la fibromatosis se observa matriz mixoide entre 

haces de células fusiformes entremezcladas con abundantes fibras de colágena. 

Además, no se evidencian los vasos de gruesas paredes que se ponen en 

evidencia en el angiomixoma agresivo. Por último, el liposarcoma y el 

mixofibrosarcoma se distinguen del angiomixoma agresivo por la presencia de 

lipoblastos y elementos celulares atípicos, respectivamente. 
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El tratamiento de elección del angiomixoma agresivo es la resección local amplia 

(Fetsch y cols, 1996; Bégin y cols, 1985; López López y cols, 1993). En caso de 

realizar una resección conservadora debe llevarse a cabo un seguimiento a largo 

plazo, dada su gran capacidad de recidiva (Steeper y Rosai, 1983; Fetsch y cols, 

1996; Weiss y Goldblum y cols, 2001). Cuando la resección no puede ser amplia, 

algunos autores proponen asociar terapia hormonal, en relación con la expresión 

de receptores hormonales (estrógenos y progesterona) por parte del 

angiomixoma agresivo (Fetsch y cols, 1996; Nucci y cols, 2001). 

 

4.14. ANGIOFIBROMA PARATESTICULAR  

 

4.14.1. Datos epidemiológicos de nuestra muestraOS  

 

El angiofibroma paratesticular entra dentro del concepto de los angiofibromas 

celulares, lesiones vasculares que surgen típicamente en la vulva, periné y región 

paratesticular (Iwasa y Fletcher, 2004; Lane y cols, 2001; Dargent y cols, 2003; 

Dikmen y cols, 2004; Kerkuta y cols, 2005; Nielsen y cols, 2001; Samaratunga y 

Fitzpatrick, 2008; Sabah y cols, 2006), habiendo sido descrito también en el 

tejido celular subcutáneo extragenital. Nuestros casos  consistieron en tumores 

relativamente bien delimitados, surgiriendo de la parte escrotal del cordón 

espermático.  

 

4.14.2. Características morfológicas e histogenéticas 

 

Microscópicamente, las lesiones presentaron numerosos vasos con prominentes 

células endoteliales. Entre los vasos se pusieron de manifiesto abundantes células 

de aspecto fibroblástico, fusiformes, dispuestas en bandas más o menos 
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paralelas. Dichas células fueron positivas para Cd-34 y negativas para alfa actina 

de músculo liso y proteína S-100.  

 

El diagnóstico diferencial se estableció con el tumor fibroso solitario, 

angiomixoma agresivo, miofibroblastoma, liposarcoma bien diferenciado, lipomas 

de células fusiformes y tumores de células de Schwann. En general, estas 

lesiones plantean problemas diagnósticos dado que los hechos morfológicos se 

sobreponen. Hay pocas descripciones en cuanto al angiofibroma celular inguino-

escrotal, no obstante si hay más casos al considerar el angiofibroma celular en 

general, incluyendo dos series (Iwasa y Fletcher, 2004; Laskin y cols, 1998). El 

angiofibroma celular fue descrito por primera vez en 1997 por Nucci (Nucci y 

cols, 1997) como un tumor distintivo, benigno y que afectaba sobre todo a la 

vulva. Más tarde, Laskin y colaboradores en 1998 describen un tumor 

angiomiofibroblastoma-like en el tracto genital masculino. Iwasa y Fletcher en el 

2004, aportaron 51 casos de angiofibroma celular en ambos sexos, cuya edad 

osciló entre los 22 y 78 años, con una media de 58 años. El tamaño de los 

tumores fue desde 0.6 a 25 centímetros, y las lesiones primarias en el tejido 

subcutáneo fueron generalmente bien delimitadas. Las localizaciones más 

frecuentes ocurrieron en la región genital de las mujeres (22 casos) y en la 

inguino-escrotal de los hombres (19 casos). Un hecho que llamó la atención a 

estos autores fue la presencia de númerosos vasos con gruesas paredes y, en 

ocasiones, hialinizados. Las células tumorales expresaron en la mayoría de los 

tumores Cd-34 y una ocasional positividad para desmina. En general , muchos 

autores muestran casos que son vimentina y Cd-34 positivos, mientras que la alfa 

actina de músculo liso, desmina y proteína S-100 son negativos (Dikaiakos y cols, 

2011).  

 

Nos ha llamado la atención que la franja delimitante de estos tumores está 
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formada por células que muestran positividad para alfa actina de músculo liso, 

adquiriendo aspecto fibroblástico (volveremos sobre este aspecto al hacer 

referencia de una forma general a la cápsula de los tumores estudiados en esta 

Tesis Doctoral). 

 

4.15. UTILIZACION DE LAS TECNICAS DE ALFA ACTINA DE MUSCULO 

LISO, DESMINA Y CD34 EN RELACION CON LOS TUMORES DE 

CRECIMIENTO VASCULAR Y CELULAR INTERSTICIAL. DETECCION DE 

CELULAS PERICITICAS / MIOPERICITICAS / MUSCULARES LISAS Y DE 

FIBROBLASTOS CD34 POSITIVOS 

 

Componentes celulares en las paredes vasculares 

 

A lo largo de nuestra exposición hemos insistido en los componentes celulares 

presentes en las paredes vasculares. En general, los vasos sanguíneos cuentan 

con tres capas principales: intima, media y adventicia. En la íntima, destaca la 

presencia de células endoteliales, CD34 positivas. En la capa media se evidencian 

células murales: a) pericitos, por lo general, alfa actina de músculo liso y h-

caldesmón positivos y desmina negativos, y b) células musculares lisas que dan 

positividad para estos tres marcadores (incluyendo la desmina). En la adventicia 

hay fibroblastos Cd-34 positivos. A medida que los vasos van disminuyendo de 

calibre, las capas media y adventicial se adelgazan, de tal manera que la 

microcirculación se hace pericítica, es decir, con células endoteliales (íntima), 

pericitos (media) y fibroblastos delimitantes (representantes de la adventicia). Al 

ir disminuyendo hasta sus zonas terminales, se atenúan los fibroblastos 

delimitantes, pudiendo llegar a desaparecer. 

 

Posibles fuentes celulares en los tumores perivasculares (pericíticos) o 
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con fibroblastos Cd-34 positivos 

 

Partiendo de lo previamente expuesto, postulamos que en los tumores con 

elevado componente vascular y proliferación de las células estromales, estas 

últimas pueden derivar de las células murales (pericitos/miopericitos/musculares 

lisas alfa actina de músculo liso positivas) o de las células adventiciales 

(fibroblastos delimitantes Cd-34 positivos). En algunos territorios orgánicos, se 

podrían sumar también a este último origen fibroblastos intersticiales o 

delimitantes de estructuras nerviosas y glandulares, los cuales pueden mostrar 

también positividad para Cd-34. En el primer caso, es decir en los tumores de 

procedencia a partir de células murales, estarían el miopericitoma, tumor 

glómico, angioleiomioma, hemangiopericitoma verdadero (hemangiopericitoma 

infantil y hemangiopericitoma sinunasal) y miofibroma/miofibromatosis. A ello se 

podrían añadir tumores con componente miofibroblástico, también derivados de 

células pericitarias. En el caso de los tumores procedentes de fibroblastos 

delimitantes, estarían el tumor fibroso solitario/hemangiopericitoma, el 

angiomixoma superficial y el angiofibroma paratesticular. 

 

Dificultad en la interpretación de los inmunomarcadores.  

 

Es conocido que los pericitos y miopericitos son poblaciones celulares 

heterogéneas, que no expresan siempre todos los marcadores y que tampoco 

tienen un marcador totalmente específico. Aún más, dependiendo de su estado 

evolutivo, pueden expresar marcadores de forma discontinua en su línea celular 

(Díaz-Flores y cols, 2009a). Por ejemplo, los pericitos en la mayor parte del 

organismo no expresan desmina, mientras que en algunos territorios son 

positivos para la misma (Kurz y cols, 2008). No es extraño que algunos 

miopericitomas expresen focalmente desmina, aunque sea la ausencia de 
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expresión de la misma uno de los hechos fundamentales que los diferencia de 

otros tumores, como ocurre con los angioleiomiomas (desmina positivos). Así 

mismo, hay neoplasias como el tumor fibroso solitario en los que se ha descrito 

ocasional expresión de alfa actina de músculo liso, proteína S100, citoqueratinas 

y desmina.  

 

Papel de los fibroblastos Cd-34 positivos. 

 

En la introducción nos hemos referido de forma amplia a los pericitos, células 

musculares lisas, miofibroblastos y células miopericíticas. En este apartado 

tendremos en cuenta los fibroblastos Cd-34 positivos, predominantemente de las 

estructuras vasculares. Así pues, dado que se ha introducido el componente 

fibroblástico Cd-34 positivo, consideraremos brevemente su estado conceptual al 

respecto. Cd-34 es una glicoproteína 110-kDa de la superficie transmembranosa 

celular, codificada por un gen en la región1q32 (Van de Rijn y cols, 1994). Es 

considerado como un antígeno de células progenitoras hematopoyéticas y 

reacciona con algunos componentes tisulares no hempatopoyéticos. Entre estos 

últimos están las células endoteliales y los denominados fibroblastos Cd-34 

positivos (Fisher, 2004, Streutker y cols, 2003; Cummings y cols, 2001; 

Vanderwinden y cols, 1999; Silverman y Tamsen, 1996, 1997, 1998; Silverman  y 

Dana, 1997; Yamazaki y Eyden, 1995, 1996). Para estas células se usan otros 

términos tales como células estromales Cd-34 positivas (Yamazaki y Eyden, 

1997; Kuroda N y cols, 2004a y b, 2005a y b, 2006; Barth y cols, 2004) y células 

fusiformes Cd-34 positivas. Este tipo celular ha sido localizado alrededor de 

diferentes estructuras, tales como vasos, nervios, glándulas y anejos cutáneos, o 

bien dispersos en la dermis y  endoneuro, así como constituyendo cápsulas, 

septos, tractos fibrosos y redes reticulares intersticiales. También se encuentran 

en una variedad de neoplasias benignas y malignas de tejidos blandos. Algunas 
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de las células Cd-34 positivas poseen multipontencialidad. Efectivamente, 

además de la capacidad multipotencial de los pericitos vasculares se da hoy día 

gran importancia a las células residentes adventiciales con posibilidad de “células 

madre”. En este sentido Hu y colaboradores, en 2004 pusieron de manifiesto la 

presencia de células progenitoras en la adventicia de injertos venosos en ratones 

deficientes ApoE. Estas células expresan marcadores, tales como antígeno de 

células madre 1 (Sca-1), c-kit y Cd-34 (Havelka y Kibbe, 2011). Passman y cols, 

2008 identificaron una capa de proteína “sonic hdgehog” (shh) localizada entre la 

capa media y la adventicia, la cual puede intervenir en la retención de células 

madre (Sca-1 positivas) en la adventicia. Es posible también que estas células 

sirvan como fuente de shh. A todo lo expuesto se suma la posibilidad de 

reclutamiento de células circulantes progenitoras en la adventicia (Tigerstedt y 

cols, 2010). Dado que estas células adventiciales Cd-34 positivas se continúan en 

la microcirculación, puede también considerarse que estas últimas poseen 

capacidad progenitora. 

 

Por nuestra parte, hemos estudiado en diferentes órganos la distribución de los 

fibroblastos Cd-34 positivos, sobre todo en el componente vascular, observando 

su extensión hasta la microcirculación con atenuación de los mismos en los 

segmentos vasculares preterminales y prácticamente desaparición en la 

microcirculación pericítica.  

 

En lo que respecta al componente tumoral con expresión de Cd-34, en diferentes 

trabajos se han separado los sarcomas de bajo grado, en Cd-34 positivos y en 

alfa actina de músculo liso positivos (miofibroblásticos) (Fisher, 2004). En 

sarcomas de alto grado, tipo histiociotoma fibroso maligno, se han encontrado 

células derivadas de fibroblastos Cd-34 (Silverman y Tamsen, 1998). Así mismo, 

el algunos tumores del tejido adiposo, tales como los de células fusiformes, 
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pleomórficos, mixoides y atípicos, se ha demostrado que están compuestos en 

parte por células Cd-34 (Silverman y Tamsen, 1997). En este mismo orden de 

cosas, los tumores angiectáticos hialinizantes pleomórficos muestran fibroblastos 

Cd-34 positivos, lo que ocurre también en el estroma del fibroadenoma mamario 

y algunos tumores Phillodes (Silverman y Tamsen, 1997 y 1996). Además, en 

distintas reacciones estromales pueden asociarse fibroblastos y células Cd-34 

positivas (Kuroda y cols, 2004 a y b; 2005 a y b, 2006; Barth y cols, 2004). El 

esquema se complica cuando en un mismo tumor puede alcanzarse variable 

diferenciación celular, o bien, entremezclarse descendientes tanto de pericitos/

miopericitos y de fibroblastos delimitantes. 

 

Resumen de la hipótesis sobre el origen de los procesos pericíticos/

perivasculares y Cd-34 positivos. 

 

En nuestra hipótesis sobre las células que intervienen en el origen de esos 

tumores angiomatosos con componente intersticial proliferante, habría que 

añadir cuadros reparativos/reactivos. Efectivamente, se aprecia la evolución y 

atenuación de las paredes vasculares a medida que los vasos disminuyen de 

calibre y espesor parietal, hasta quedar representados por las células 

endoteliales, las murales de tipo pericítico y los fibroblastos delimitantes. Cuando 

el componente proliferante procede del pericito, con diferenciación miopericito/

célula muscular lisa, las células derivadas muestran positividad para alfa actina 

de músculo liso, originando el grupo de los tumores perivasculares/pericíticos. Si 

el pericito se diferencia hacia células fibroblásticas/miofibroblásticas origina los 

tumores fibroblásticos/miofibroblásticos y las respuestas reparativas. En el caso 

de la diferenciación fibroblástia puede haber una fase intermedia con pérdida de 

la  expresión de alfa actina de músculo liso. Cuando los pericitos y células 

musculares lisas vasculares (células murales) se diferencian hacia células 
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miointimales originan el engrosamiento intimal. Cuando el origen es en los 

fibroblastos delimitantes Cd-34 positivos, las neoplasias originadas serían el 

tumor fibroso solitario (hemangiopericitoma), angiomixoma superficial y 

dermatofibrosarcoma protuberans, entre otros. 

 

Papel de los pericitos/células musculares lisas vasculares y fibroblastos 

delimitantes Cd-34 positivos en la delimitación tumoral. 

 

A todo lo previamente expuesto habría que añadir respuestas reparativas/

reactivas, tales como la formación de cubiertas/cápsulas alrededor de tumores de 

otros orígenes. Así, cuando el tumor se origina en la línea perivascular/pericítica 

(células alfa actina de músculo liso positivas y Cd-34 negativas), su cápsula 

estará formada predominantemente por la línea de tipo delimitante/adventicial 

(células Cd-34 positivas y alfa actina de músculo liso negativas), mientras que 

cuando el tumor se origina a partir de la línea delimitante/adventicial, la cápsula 

estará formada por células de la línea pericítica/perivascular. En otras palabras, la 

respuesta tendente a la delimitación del tumor se realizaría por la proliferación de 

las células no tumorales, participando en esta respuesta células de estirpe 

pericítica – muscular lisa – miopercítica – miofibroblástica como una de las partes 

y células delimitantes/adventiciales como la otra parte. Así pues, los tumores 

originados en las primeras quedarían delimitados por las segundas y viceversa. 

Cuando la respuesta para la circunscripción del tumor corresponde a la estirpe 

perivacular/pericítica se pondrían en marcha mecanismos de reparación tisular 

siguiendo la vía del tejido de granulación, mientras que en el caso de que la 

respuesta circundante al tumor sea a partir de las células delimitantes/

adventiciales se seguirían otras vías no claramente precisadas en la actualidad, 

las cuales necesitarían estudios futuros. Resumiendo, en los tumores con alto 

componente vascular y abundantes células estromales alfa actina de músculo liso 



Discusión 

326 

positivas o bien Cd-34 positivas, sus bordes (con formación de cápsula más o 

menos evidente) están compuestos por células que expresan el otro tipo del 

marcador que aquél del tumor: positividad para alfa actina de músculo liso 

cuando las células de tumor expresan Cd-34, y positividad para Cd-34 cuando las 

células del tumor expresan alfa actina de músculo liso. 

 

Peculiar comportamiento de los vasos extra e intratumorales. 

 

En nuestras observaciones hemos demostrado que en los tumores 

perivasculares/pericíticos, los vasos que rodean el tumor muestran evidente capa 

periférica de fibroblastos Cd-34 positivos y que dicha capa se pierde en los vasos 

presentes dentro del tumor. Esta pérdida de células Cd-34 positivas ocurre 

incluso en aquellas áreas de diferenciación adiposa, mientras que el tejido 

adiposo normal muestra vasos con capa periférica de fibroblastos Cd-34 

positivos. 

 

Hay tumores en los que puede existir expresión general de uno de los 

marcadores y focal del otro. Ello podría estar en relación con los vasos y 

proyecciones capsulares que se introducen en el seno del tumor, lo que 

representaría la presencia de un componente asociado. No obstante, no se puede 

descartar la posibilidad de un tumor con dos líneas celulares combinadas, de 

transdiferenciación entre líneas, o bien de la pérdida o adquisición de 

determinados marcadores. 

 

Otros hechos a considerar en el esquema general sobre el origen de los 

tumores perivasculares/pericíticos y con fibroblastos Cd-34. 

 

El esquema previamente expuesto se complica considerablemente si se tiene en 
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cuenta la posibilidad de células precursoras circulantes provenientes de la médula 

ósea, Cd-34 positivas o negativas. En todo caso, postulamos que dichas células 

circulantes encuentran su nicho biológico en áreas perivasculares, lo que 

permitiría combinar las hipótesis de un origen local con la de las células 

circulantes. 

 

A todo lo expuesto se suma la incorporación de células asociadas, generalmente 

de origen sanguíneo. Por ejemplo, los macrófagos en tumores fibroblásticos/

miofibroblásticos, mastocitos en la mayoría de los tumores previamente 

indicados, y linfocitos y células plasmáticas en muchos de ellos, bien de forma 

dispersa o formando pequeños agregados, predominantemente perivasculares. 



 

 

CONCLUSIONES 
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5. CONCLUSIONES 

 

I 
 En un estudio de 11 miopericitomas hemos confirmado sus características 

histológicas identificativas, incluyendo crecimiento concéntrico perivascular de 

miopericitos, con positividad inmunohistoquímica para alfa actina de músculo liso 

y h-caldesmón, y respuesta negativa o escasa y focal para desmina. Se aportan 

las características ultraestructurales de los miopericitos, con combinada 

diferenciación hacia pericitos y células musculares lisas, expresando fenotipos 

intermedios que dependen predominantemente del desarrollo del sistema 

contráctil.  

 

II 
 En un 36,3% de los miopericitomas hemos puesto de manifiesto, mediante 

cortes histológicos seriados, crecimiento intraarterial, demostrándose 

formación de engrosamiento intimal arterial, el cual se incorpora al tumor como 

un componente más del mismo. Los miopericitos comparten fenotipo con las 

células miointimales del engrosamiento intimal (similares hechos morfológicos, 

ultraestructurales e inmunohistoquímicos, con positividad para alfa actina de 

músculo liso y h-caldesmón, y negatividad para desmina). 

 

III 
 Se confirma la existencia de formas mixtas o transicionales entre el 

angioleiomioma y el miopericitoma. En el diagnóstico diferencial entre 

ambas entidades y en la precisión de las formas mixtas, se consideran como 

hechos de importancia la organización de la microvasculatura (presencia de 

crecimiento perivascular concéntrico en el patrón mioperítico y fascicular en el 

angioleiomiomatoso) y la expresión inmunohistoquímica de alfa actina de 

músculo liso, h-caldesmón y desmina (todos estos marcadores positivos en las 

células musculares lisas vasculares, mientras que sólo lo son la alfa actina de 
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músculo liso y el h-caldesmón en los miopericitos). Todo ello está de acuerdo con 

un “continuum” histogenético para estas entidades, planteándose la inclusión del 

angioleiomioma dentro de los tumores perivasculares. 

 

IV 
 Se aporta una variante cavernosa del miopericitoma. Esta entidad se 

diferencia del angileoimioma cavernoso, hemangioma venoso y angioma 

cavernoso por la existencia de un revestimiento perivascular en varias capas 

concéntricas de miopericitos, expresando alfa actina de músculo liso y h-

caldesmón, mientras que son negativos para desmina.  

 

V 
 Al igual que en otros tumores de esta estirpe histogenética, hemos puesto 

de manifiesto diferenciación adiposa en dos casos de miopericitoma, hecho 

recientemente referido en la literatura mientras se estaban elaborando los 

resultados de la presente tesis doctoral. 

 

VI 
 La correlación entre las características histológicas del glomus 

arteriovenoso (canal de Sucquet-Hoyer) y el tumor glómico apoya la 

hipótesis de un origen histogenético de este último a partir de las células murales 

del canal arteriovenoso propiamente dicho. Efectivamente, hemos puesto de 

manifiesto similitud morfológica (en microscopia óptica y electrónica) e 

inmunohistoquímica entre diferentes variantes de dichas células murales con las 

miopericíticas y glómicas. 

 

VII 
Se aporta una variante de tumor glómico, constituida por una marcada 

proliferación de estructuras vasculares (con doble contorno 

perivascular, formado por una capa interna de células alfa actina de músculo liso 

positivas y otra externa de células CD34 positivas) asociadas a tractos nerviosos, 

escaso componente de células glómicas y abundante estroma fibroso. 
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Proponemos para la misma el término “variante vásculo-nerviosa y esclerosante 

de tumor glómico”. 

 

VIII 
En el estudio inmunohistoquímico y ultraestructural del estroma 

normal de diferentes órganos hemos comprobado la existencia de 

células CD34 positivas que se disponen en el intersticio, que delimitan estructuras 

anexiales, nerviosas y glandulares y que constituyen la mayor parte de las células 

de la adventicia vascular. En esta última localización son más prominentes en 

vasos de gran y mediano calibre y pueden extenderse por la microvasculatura, 

donde descienden en número. En la microcirculación se disponen alrededor de 

las células perivasculares/pericíticas (pericíticas y musculares lisas e intermedias 

entre ambas: miopericíticas), del tal manera que se origina una doble capa 

periendotelial: a) capa interna, constituida por células perivasculares/pericíticas 

(alfa actina de músculo liso positivas y CD34 negativas), y b) capa externa, 

formada por las células delimitantes/adventiciales (CD34 positivas y alfa actina de 

músculo liso negativas).  

 

IX 
En tumores en los que se asocia alto componente vascular 

(angiomatoso) y abundante estroma (con variable celularidad estromal y 

matriz extracelular), hemos puesto de manifiesto que, según las células 

estromales correspondan a una u otra de las dos líneas celulares expuestas en la 

conclusión previa, dichos tumores se pueden clasificar en dos grupos: a) 

perivascular/pericítico y b) de células delimitantes/adventiciales. Consideramos 

que el uso combinado de dos marcadores dentro del panel inmunohistoquímico 

de la mayoría de los laboratorios de Anatomía Patológica, CD34 y alfa actina de 

músculo liso, permite fácilmente diferenciar ambos grupos. Obviamente, la 

asociación de otros marcadores especificaría las variantes dentro de cada grupo. 
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X 
De los tumores que hemos estudiado como posibles ejemplos de uno u 

otro grupo, consideramos que dentro de la línea perivascular/pericitica se 

incluirían los siguientes: miopericitoma, tumor glómico, angileiomioma, leiomioma 

originado en células musculares lisas de la pared vascular, hemangiopericitoma 

sinunasal y angimixoma agresivo. Y dentro de la línea de células delimitantes/

adventiciales: tumor fibroso solitario, angiomixoma superficial, mixoma cardíaco y 

angiofibroma paratesticular. En angiofibroma nasal y el angiomiolipoma no han 

dado resultados concluyentes para incluirlos en uno u otro grupo. Estudios 

futuros de otras variantes tumorales, sobre todo de partes blandas, y con series 

más amplias, permitirían establecer la clasificación definitiva dentro de los dos 

grupos que postulamos. 

 

XI 
 En los casos de los tumores previamente expuestos, en los que se 

forma una cubierta/cápsula tumoral, aportamos que, según 

correspondan a la línea perivascular/pericítica o a la de células delimitantes/

adventiciales, las células que constituyen dicha cubierta corresponden a la otra 

línea no tumoral. Así, en los tumores de la línea perivascular/pericítica, las células 

de su cubierta son las delimitantes/adventiciales y viceversa. 

 

XII 
En torno a la vascularización y desde la cápsula pueden partir tractos 

que se introducen en el seno de la tumoración. Postulamos que este 

hecho explicaría la presencia de células alfa actina positivas de músculo liso en 

tumores de células delimitantes/adventiciales y de células CD34 positivas en 

tumores perivasculares/pericíticos, es decir de un componente asociado de la 

otra línea. Ello no permite descartar la existencia de doble línea tumoral, de 

transdiferenciación entre líneas y/o de pérdida o adquisición de nuevos 

marcadores celulares. 
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