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INTRODUCCIÓN

En vagina los tumores mesenquimatosos benignos más
frecuentes son los fibromas, leiomiomas, tumores de la
vaina nerviosa, hemangiomas y rabdomiomas. Entre
las lesiones polipoides no neoplásicas más frecuentes se

RESUMEN

El pólipo estromal mesodérmico de vagina es una lesión benigna,
asintomática que se diagnóstica en forma incidental y se presen-
ta a cualquier edad (recién nacidas a 71 años). Se localiza en las
paredes laterales en el tercio inferior de la vagina, es general-
mente único, de aspecto digitiforme o nodular. Aun cuando su
origen no es claro, la presentación en mujeres embarazadas o
con manejo hormonal hace suponer que la estimulación hormo-
nal juega un papel relevante en su desarrollo.
Se informan cuatro casos estudiados en el Instituto, la edad de pre-
sentación osciló entre 19 y 54 años, dos pacientes se encontraban
embarazadas y dos con manejo hormonal, el diagnóstico se realizó
en todas de forma incidental, el tamaño de las lesiones varió de 1.5
a 5 cm de eje mayor. Se efectuó excisión local en todos los casos, sin
presentar recurrencias con un seguimiento de 1 a 40 meses. Histo-
lógicamente eran bien circunscritos, revestidos por epitelio escamo-
so, el estroma incluyó un espectro de lesiones constituidas por teji-
do fibroconectivo laxo, poco celular sin atipias, hasta lesiones cons-
tituidas por estroma fibroconectivo denso, con aumento en la
celularidad, presencia de atipias y escasa actividad mitótica . Los
receptores hormonales fueron positivos en todos lo casos. Estos re-
sultados apoyan el comportamiento indolente y la influencia de los
factores hormonales en el desarrollo de estas lesiones.

Palabras clave: Pólipo estromal mesodérmico de vagina, fi-
broepitelial, seudosarcomas, seudosarcoma botrioides.

ABSTRACT

The mesodermic strumal polyps of the vagina are benign lesions,
asymptomatic and frequently diagnosed incidentally in any age.
This kind of polyps is localised in the lateral walls and lower
third of the vagina, solitary, digitiform and nodular. Even the
origin is nuclear commonly these patients are associated with
hormonal stimulus, pregnant or hormonal therapy.
We presented four cases attended in the Instituto Nacional de
Cancerología de México at Mexico City. Age of presentation be-
tween 19 and 54 years. Two patients were pregnant and two with
hormonal therapy to the moment of diagnosis. The tumor size
were1.5 to 5 cm. All cases were treated with local excision, with-
out recurrences and follow-up of 1 to 40 months. Histologically
were well localised, recovered of squamous epithelial, and mini-
mum stromal fibroconective tissue without atipias, and other ar-
eas with high quantity of fibroconective tissue, cellularity and
mitosis activity. Hormonal receptors were positives in all cases.
These results support the hormonal association in the aetiology
and origin of these lesions.

Key words: Polyps of vagina, pseudosarcomas.

encuentran el pólipo mesodérmico estromal (PEMV) y
el pólipo inflamatorio granulomatoso.1,2

El PEMV descrito por Norris y Taylor en 1966,3,4

es una lesión fibroepitelial conocida con una diversi-
dad de nombres, tales como pólipo fibroepitelial, seu-
dosarcoma botrioides y seudosarcomas.1,3-8 No obs-
tante su denominación, debe ser distinguida de las
verdaderas neoplasias malignas. La edad de presen-
tación ha sido referida desde recién nacidas, hasta
los 71 años, es asintomático, sin embargo cuando se
manifiesta, lo más frecuente es el sangrado transva-
ginal poscoital, así como presencia de masa.7,10
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De los casos informados en la literatura 33% se
presentaron en mujeres embarazadas y hasta un ter-
cio en pacientes con manejo hormonal de reemplazo.

Generalmente es único, con un tamaño que oscila
de 0.5 a 5 cm y se localiza en el tercio inferior de la
vagina en una de las paredes laterales. Macroscópi-
camente es digitiforme o nodulares, con una base de
implantación pediculada o sésil.4,8-10

Histológicamente se describe como una lesión
bien circunscrita que se encuentra revestida por epi-
telio escamoso, el estroma incluye un espectro, desde
lesiones poco celulares, con tejido fibroconectivo
laxo, sin atipias y con vasos capilares inmersos, has-
ta lesiones constituidas por un estroma celular con
tejido fibroconectivo denso, presencia de atipias y ac-
tividad mitótica , así como vasos sanguíneos dilata-
dos con sus paredes engrosadas e hialinizadas.4,5

Si bien su origen no es claro, la presentación en
mujeres embarazadas o con manejo hormonal hizo
proponer a Elliot y Elliot5 que la estimulación hor-
monal juega un papel relevante en el desarrollo de
estas lesiones, al estimular el sobrecrecimiento del
tejido fibroconectivo submucoso de origen mülleria-
no que va del endocervix a la vulva.5

La importancia de reconocer y separar a los póli-
pos vaginales de sarcomas verdaderos radica en que
los primeros tienen una evolución indolente y el ma-
nejo aceptado es la excisión local. La recurrencia lo-
cal ha sido informada en lesiones incompletamente
resecadas, sin embargo no existe evidencia de com-
portamiento agresivo o transformación maligna.11

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron los datos clínicos de todos los casos y se
analizaron en conjunto con las características histo-
lógicas e inmunohistoquímicas.

Para el estudio histológico se utilizó tejido fijado
en formaldehído, embebido en parafina, los cuales
fueron teñidos con tinciones de hematoxilina/eosina.

Para el estudio de inmunohistoquímica fueron utili-
zados cortes de los bloques de parafina. Los anticuerpos
utilizados fueron los siguientes: vimentina de amplio es-
pectro (Dako, 1:25), proteína S-100 (Dako, 1:700), des-
mina (Dako, 1:50), CD34 (Dako, 1:25), actina músculo
liso (Dako, 1:50), receptores de estrógenos (Dako, 1:100)
y receptores de progesterona (Dako 1:10).

HISTORIAS CLÍNICAS

Caso No. 1. Mujer de 41 años con antecedente de car-
cinoma epidermoide in situ de cérvix diagnosticado en

mayo de 1998. En noviembre del mismo año se realizó
histerectomía extrafacial más salpingooforectomía bi-
lateral y se agregó terapia de remplazo hormonal a
base de estrógenos conjugados (0.625 mg). Un mes
más tarde a la exploración física se detectaron dos le-
siones amamelonadas en introito vaginal; la mayor de
1.5 x 1.5 cm. Se efectuó excisión local de ambas lesio-
nes. A veintidós meses de seguimiento la paciente se
encuentra asintomática y sin evidencia de lesiones.

Caso No 2. Mujer de 19 años con embarazo de tér-
mino, a quien se detectó durante la exploración vaginal
de rutina una lesión de aspecto digitiforme, pediculada,
de 5 cm de eje mayor, localizada en el tercio inferior de
la pared vaginal derecha. Se realizó excisión local de la
lesión. La paciente se encuentra asintomática y libre de
lesión a veintiún meses de seguimiento.

Caso No. 3. Mujer de 54 años con terapia hormonal
de reemplazo a base de estrógenos, a quien durante la
exploración física de rutina se detectó una lesión nodu-
lar de 5 x 4 cm; Localizada en la cara lateral izquierda
del tercio medio de la vagina. Se realizó excisión total
de la lesión y a cuarenta meses de seguimiento se en-
cuentra asintomática, sin evidencia de lesión.

Caso No. 4. Mujer de 23 años, a quien durante el
tercer trimestre de gestación se realizó exploración
vaginal de rutina, detectando cuatro lesiones ama-
melonadas sésiles de 1.5 cm de eje mayor localizadas
en tercio medio y superior de vagina. Se decidió rea-
lizar cesárea y posteriormente se realizó toma de
biopsia con informe histopatológico de angiomixoma
agresivo. Es enviada al Instituto en donde se realizó
excisión local de las lesiones. Se encuentra asintomá-
tica a un mes de seguimiento.

La correlación clínico-patológica se muestra en el
cuadro I.

RESULTADOS

La edad de presentación en nuestras pacientes fue de
19 años a 54 años. El diagnóstico en todas fue reali-
zado de forma incidental durante la exploración físi-
ca de rutina, dos de ellas se encontraban embaraza-
das y los dos restantes con manejo hormonal de re-
emplazo. En dos casos las lesiones se localizaron en
el tercio inferior y en el tercio medio y superior en
los casos restantes.

El tratamiento en todas fue excisión local, sin pre-
sentarse recurrencias, con un seguimiento máximo de
40 meses. Las lesiones se describieron clínicamente
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como de aspecto amamelonado, nodular o digitiforme.
Histológicamente todos eran bien delimitados y se en-
contraban revestidos por epitelio plano estratificado.
El estroma en dos casos fue de aspecto laxo, poco celu-
lar, constituido por células alargadas, con núcleo ovoi-
de y citoplasma de contorno estrellado, sin evidencia
de atipias ni actividad mitótica  (Figura 1). En los ca-
sos restantes el estroma fue más celular con presencia
fibras de colágena y vasos de paredes engrosadas (Fi-
gura 2), así como de células atípicas multinucleadas
(Figuras 3 y 4). En los dos últimos casos se observó
actividad mitótica  menor a 3 mitosis por 10 c.s.f.

La reacción de inmunohistoquímica para recepto-
res de estrógenos y vimentina resultaron positivas
en los cuatro casos, y para receptores de progestero-

na en tres casos. Los anticuerpos para actina, CD34,
proteína S100 y desmina resultaron negativos en las
células del estroma en todos los casos (CuadroII)

DISCUSIÓN

Si bien los patólogos reconocen sin dificultad al sar-
coma botrioides, pocos están familiarizados con su
contraparte benigna; la cual fue descrita en 1966 por
Norris y Taylor.4 En el informe original se describie-
ron l2 casos en pacientes adultas y se mencionó la
presencia de células estromales atípicas. Un año más
tarde Elliot14 lo denominó seudosarcoma botrioides,
por su semejanza con el rabdomiosarcoma botrioi-
des, tanto desde el punto de vista macroscópico,

Cuadro I. Hallazgos clínico-patológicos.

No.  Edad  Emb.  Horm.  Localización  Tamaño  Dx.   Tx.  Recu Segmto

1 41 No Sí 1/3 inferior 1.5x1.5 cm Hallazgo Excisión  No 22 meses
2 19 Sí No 1/3 inferior 5x 2.5 cm Hallazgo Excisión  No 21 meses
3 54 No Sí 1/3 medio 5 x 4 mm Hallazgo Excisión  No 40 meses
4 23 Sí No 1/3 medio y SUP 1 X 1.5 Hallazgo Excisión  � 1 mes

Abreviaturas: Emb =Embarazo; Horm =Hormonoterapia; Dx =Diagnóstico; Tx = Tratamiento; Recu =Recurrencias; Segmto = Seguimiento.

Cuadro II. Hallazgos de inmunohistoquímica.

No. caso Vimentina   Actina  Desmina   CD34*  PS100    REs   RPg

1 + � � � � + +
2 + � � � � + +
3 + � � � � +
4 + � � � � + +

Abreviaturas: Res= Receptores de estrógenos, RPg= Receptores de progesterona, CD34* = positivo en células endoteliales.

Figura 2. En dos casos se observó un estroma denso con fibras de co-
lágena, aumento de la celularidad y presencia de atipias (400x).

Figura 1. En dos casos el estroma era laxo con presencia de células alar-
gadas con núcleo ovoide y citoplasma de contorno estrellado (400x).
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como histológico. Sin embargo los hallazgos clínicos
y patológicos facilitan el diagnóstico diferencial.

Reynolds, Findler y Burt3,8,14 han propuesto que
el sobrecrecimiento del mesenquima subepitelial
como una respuesta excesiva de algunos tejidos mü-
llerianos a la estimulación hormonal son el origen
del PEMV, esta afirmación se encuentra sustentada
en el hecho de que estas lesiones ocurren con mayor
frecuencia en mujeres pre o perimenopáusicas, 33%
se presenta en embarazadas y otro tercio más en mu-
jeres que se encuentran con tratamiento de algún
tipo de hormona esteroidea.10

Elliot y Elliot3,5 describieron la presencia de una
zona estromal mixoide subepitelial que varía de 0.5 a 5
mm y que se extiende del endocérvix hacia la vulva en
mujeres maduras. De acuerdo con esto Aproximada-
mente 25% de las mujeres aparentemente sanas mues-
tran células en esta zona mixoide con núcleos atípicos y
anisonucleosis, cambios similares a los encontrados en
los PMEV,3,5 por lo anterior se cree que estos pólipos
son la expresión de un proceso hiperplásico que crece
en esta matriz. La presencia y degeneración de fibras
elásticas que constituyen al estroma ha sido la base
para proponer que la patogénesis puede ser similar a la
de los pólipos anales, en donde las células atípicas del
tejido estromal también han sido descritas y están in-
dudablemente sujetas a irritación crónica.7,13

No es claro el papel que juega el embarazo en el
desarrollo de células estromales atípicas ya que éstas
se encuentran en la misma frecuencia en mujeres no
embarazadas. Es posible que los pólipos edematosos
en recién nacidas sean un reflejo de estimulación
hormonal intrauterina, aunque estos pólipos en pa-
cientes lactantes son extremadamente raros.4.15

En varios estudios, las células estromales del
PEMV muestran factores ultraestructurales de mio-
fibroblastos y son positivos para vimentina, desmina
y negativos para actina, sin embargo no en todos los
casos informados en la literatura se han encontrado
receptores hormonales positivos.10,16

Desde el punto de vista del diagnóstico diferencial,
la presencia de grandes células atípicas dentro del
estroma laxo puede llevar a la confusión con el sarco-
ma botrioides (rabdomiosarcoma embrionario). La
mayoría de los PMEV se presentan en adultos, en el
tercio inferior de vagina, tienen un curso clínico in-
dolente, no invaden al epitelio ni al estroma adya-
cente, la actividad mitótica  si existe es escasa y no
manifiestan diferenciación rabdomioblástica verda-
dera por estudios de inmunoperoxidasa o microsco-
pia electrónica.7 Por su parte el sarcoma botrioides
se presenta con mayor frecuencia en el tracto genital
superior y cuando ocurre en vagina el 90% de los ca-

Figura 3. Pólipo revestido por epitelio plano estratificado, en el estroma
existe proliferación de vasos capilares, así como presencia de células
atípicas multinucleadas (100x).

Figura 4. Detalle en el que se observa la presencia de células atípicas
multinucleadas que alternan con las células alargadas con citoplasma
de contorno estrellado (400x).
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sos se presenta antes de los cinco años de edad; tie-
nen crecimiento rápido con invasión a estructuras
adyacentes.9,17,18

Histológicamente se encuentra constituido por
una banda hipercelular localizada por debajo del epi-
telio de revestimiento (capa de cambium), constitui-
da por células pequeñas, de redondas a alargadas,
poco diferenciadas, con hipercromatismo nuclear y
escaso citoplasma, la actividad mitótica  generalmen-
te es elevada y por estudios de inmunohistoquímica
y microscopia electrónica muestran diferenciación
rabdomioblástica.2,4,9,19,20

El angiomixoma agresivo (AMA) también debe in-
cluirse dentro del diagnóstico diferencial. El AMA se
presenta con mayor en frecuencia en vulva, no tiene
relación con el embarazo o manejo hormonal, ma-
croscópicamente es de bordes infiltrantes y desde el
punto de vista histológico se encuentra constituido
por un estroma laxo con presencia de vasos sanguí-
neos capilares o de tamaño medio con engrosamiento
de sus paredes. No existe pleomorfismo nuclear, ni
actividad mitótica . Por estudios de inmunohistoquí-
mica y microscopia electrónica muestran diferencia-
ción miofibroblástica en las células estromales.1

El tratamiento de elección para el PEMV es la ex-
cisión local con márgenes adecuados, ya que a pesar
de ser una lesión sin potencial de invasión local o
metástasis a distancia, pueden existir recurrencias si
no se realiza una excisión completa de la lesión.3,4,6,7

CONCLUSIONES

Los hallazgos en nuestros casos apoyan que el origen
del PEMV se encuentra estrechamente relacionado
con factores hormonales los cuales probablemente
favorecen la proliferación del estroma mixoide sube-
pitelial descrito por Elliot y Elliot. La anterior afir-
mación la basamos en el hecho de que dos de las pa-
cientes se encontraban embarazadas y las otras dos
con manejo hormonal al momento del diagnóstico,
así como la presencia de receptores hormonales posi-
tivos en las células estromales en todos los casos.

La importancia de reconocer y separar al PEMV
de sarcomas verdaderos radica en que los primeros
tienen una evolución indolente y el manejo aceptado
es la excisión local como se corroboró en nuestros ca-
sos en donde con un seguimiento de hasta 40 meses
las pacientes se encuentran libres de lesión.
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