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Tumor del glomus atípico situado en el muslo:
una neoplasia excepcional. Reporte de un caso y
revisión de la bibliografía
Atipical glomus tumor located in the thigh: A rare
neoplasm. Case report and literature review
Leoncio Erick Herrera-Barrera, Oscar Eduardo Alcantar-Carrillo, Pascual Orozco-Cortez, Luis Carlos LópezRodríguez, Agar Castañeda-Chávez

Resumen
ANTECEDENTES: El glomangioma atípico representa el 4% de los tumores glómicos.
Para establecer el diagnóstico, es importante descartar los datos de malignidad, que
se relacionan con marcada atipia nuclear y actividad mitósica, de 6 o más en 50
campos de 40x.
CASO CLÍNICO: Paciente femenina de 17 años, con una lesión en el músculo cuádriceps
femoral derecho, infiltración profunda que afectaba el paquete neurovascular superficial, compatible con una lesión neoplásica, de 7 x 5 cm, asociada con hematoma de
35 mL. A la microscopia se observó una lesión neoplásica, compuesta por múltiples
vasos sanguíneos de calibre variable, rodeados por células glómicas, algunas con atipia
citológica. La determinación de marcadores resultó positiva para actina de músculo
liso y colágeno tipo IV. Se estableció el diagnóstico de glomangioma atípico, lesión
de rara incidencia, de comportamiento incierto.
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Abstract

Aceptado: febrero 2002

Atypical glomangioma represents 4% of glomic tumors, the most important thing is to
rule out malignancy, which consist in marked nuclear atypia, mitotic activity greater
than or equal to 6 in 50 high-power fields.

Correspondencia

We present the case of a 17-year-old patient with a deep infiltrating thigh muscle lesion
that involves a superficial neurovascular bundle, compatible with a neoplastic lesion
measuring 7 x 5 cm with a hematoma of approximately 35 ml. Microscopy shows a
neoplastic lesion consisting of multiple blood vessels of variable caliber which are
surrounded by glomic cells, some of which show cytological atypia, markers were
made for smooth muscle actin and type IV collagen that they are positive in the lesion, which is why it is concluded as an atypical glomangioma, a lesion of very rare
incidence and uncertain behavior.
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ANTECEDENTES
En 1812, Wood describió por primera vez el
tumor glómico, pero en 1924, Masson le dio el
nombre que prevalece hasta hoy. Anatómicamente, los cuerpos glómicos consisten en una
arteriola aferente, algunos vasos anastomosados
(canales de Sucquet-Hoyer), una vena colectora,
el retículo intraglomerular (células glómicas, fibras nerviosas y células intersticiales) y la cápsula.
Las células glómicas son elementos musculares
lisos especializados, derivadas de los pericitos
de Zimmermann y son particularmente densas
alrededor de estos espacios vasculares dilatados.1
Los tumores del glomus son excepcionales,
representan menos del 2% de las neoplasias de
tejidos blandos, y de este total, el glomangioma
supone el 20% de los casos, mientras que el
glomangioma atípico constituye cerca del 4%.
Pueden aparecer a cualquier edad, pero suelen
diagnosticarse en adultos jóvenes.2
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día siguiente se pasó al quirófano para drenar
el absceso, ubicado en la región interna, en la
fascia del músculo grácil y aductor mayor, en la
extremidad inferior derecha, drenando 200 mL
de líquido purulento, fétido. Se prescribió tratamiento con antibióticos. Durante 20 meses, la
paciente reingresó en 4 ocasiones para drenaje
de la lesión mencionada, y en la quinta hospitalización la resonancia magnética evidenció una
imagen heterogénea hiperintensa, de 7 x 5 cm,
y otra imagen con las mismas características, de
3 x 3 cm, compatible con un absceso (Figura 1).
El ecosonograma confirmó la coexistencia de
una neoplasia, por lo que se decidió ingresarla
a quirófano, donde se encontraron los siguientes
hallazgos quirúrgicos: lesión del músculo con
infiltración profunda, con afectación del paquete
neurovascular superficial, compatible con lesión
neoplásica, hematoma antiguo, de aproximadamente 35 mL, ubicado en la parte lateral de
la lesión tumoral. El sangrado estimado fue de
800 mL, por lo que se llevó a cabo trasfusión de
hemoderivados.

Afecta a pacientes de uno y otro género, aunque
en las lesiones subungueales existe predominancia femenina, con una relación de 3:1. Su origen
es desconocido; no obstante, diversos autores
proponen que se debe a una hipertrofia reactiva,
provocada por algún traumatismo.1,2,3

CASO CLÍNICO
Paciente femenina de 17 años, que inició con
el padecimiento al aplicar un medicamento
inmunosupresor, debido al antecedente de
enfermedad de Still. A la exploración física se
palpó un tumor blando, no doloroso en la región
anterior del muslo derecho, de aproximadamente 12 x 4 cm de diámetro; sin adherencia a los
planos profundos, ni cambios de coloración y
temperatura. Tres días después, la resonancia
magnética reportó una masa de bordes regulares, de consistencia blanda, de 12 x 7 cm en la
cara medial de la extremidad inferior derecha,
región proximal, sugerente de un absceso. Al
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Figura 1. Resonancia magnética de los miembros pélvicos, que muestra una masa de bordes bien definidos,
heterogénea e hiperintensa, de 7 x 5 cm, localizada
en muslo interno derecho.
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El tejido estaba formado por una masa irregular,
de 9.5 x 5.5 x 5 cm, con superficie anfractuosa de
aspecto heterogéneo y áreas coágulo-hemáticas;
en el centro se observó un tumor de 4 x 3.5 cm,
sólido, hemorrágico, color marrón, de consistencia semifirme. Figura 2
Entre los hallazgos microscópicos se observó
una lesión neoplásica con múltiples vasos sanguíneos de calibre variable, rodeados de células
glómicas, de forma poliédrica a redondeada, con
citoplasma moderado, eosinófilo granular, que
en otras zonas era más claro; los núcleos eran
centrales, algunos ovoides e hipercromáticos, y
otros redondos con cromatina abierta, y mostraban nucléolos pequeños. Figura 3

Figura 3. Citomorfología de las células glómicas, con
nucléolos pequeños (tinción H-E; 40x).

La determinación de inmunomarcadores resultó
positiva para actina de músculo liso y colágeno
tipo IV, con patrón en malla de gallinero (Figura
4). El Ki67 fue positivo en el 2 % del total de la
lesión (Figura 5). Con base en lo anterior, se estableció el diagnóstico de glomangioma atípico.

DISCUSIÓN
Los tumores del glomus son neoplasias mesenquimales, compuestas por células parecidas a

Figura 2. Lesión tumoral central sólida, de color
marrón, aspecto anfractuoso, rodeada por material
coagulo-hemático.

Figura 4. Inmunoexpresión de membrana positiva
en “malla de gallinero” para colágeno tipo IV (40x).

Figura 5. Inmunoexpresión nuclear positiva para Ki67
en el 2% de la población celular neoplásica total (4x).
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las de músculo liso perivasculares, modificadas
del cuerpo glómico sanas.
Este tipo de neoplasias se incluyen en el apartado
de tumores pericíticos (perivasculares), dentro
del volumen N°5 de la OMS de tumores de
tejidos blandos y hueso. Entre los subtipos de
neoplasias del glomus se encuentran: glomangioma, glomangiomioma, glomangiomatosis,
tumor del glomus con potencial maligno incierto
y tumor del glomus maligno. El glomangioma
atípico, o tumor glómico de potencial maligno
incierto, muestra características atípicas, pero
sin cumplir con los criterios mínimos de malignidad.2,3
Su origen es desconocido; no obstante, diversos
autores proponen que se debe a una hipertrofia reactiva provocada por algún traumatismo,
asociado con debilidad en la estructura normal
del cuerpo glómico. Paralelo a esta hipótesis se
habla del gen de la glomulina en el cromosoma 1p21-22, que cuando hay inactivación por
mutaciones causa una enfermedad autosómica
dominante, conocida como síndrome familiar de
los tumores del glomus múltiples. También se ha
relacionado con la neurofibromatosis tipo 1.1,2,3
En la radiografía simple es difícil identificar la
lesión, pues aparece como una densidad tenue
en los tejidos blandos y adelgazamiento de la
cortical del hueso adyacente.
En el ultrasonido se aprecia una masa hipoecoica
bien delimitada y en el estudio Doppler el flujo vascular es prominente. En la resonancia magnética,
que es el estudio más sensible, pueden observarse
masas bien definidas, hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, con realce homogéneo después
del medio de contraste (este dato es importante
en la detección de lesiones menores a 2 mm).1,4,5
La mayor parte de las lesiones aparece en las
extremidades distales, incluso el 80% se localiza
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en las extremidades superiores,1,5 particularmente en la región subungueal, la mano, la muñeca
y el pie. También puede situarse en la piel o en
tejidos blandos superficiales, y ocasionalmente
en tejidos blandos profundos o en las vísceras.
Si la manifestación es cutánea, se trata de nódulos pequeños (menores de 1 cm), visibles o
palpables, azul-violeta, asociados con dolor
crónico, particularmente con la exposición al frío
o estimulación táctil menor. La triada sintomática
clásica consiste en dolor paroxístico, intolerancia
al frío y delimitación precisa del tumor en la
zona de dolor intenso; otros signos que pueden
encontrarse son: hiperestesia, atrofia muscular y
osteoporosis de la extremidad afectada. Cuando
se ubican en los tejidos blandos profundos, como
sucede en pacientes con glomangiomas atípicos,
aparece una masa bien delimitada, grande, hemorrágica y semifirme.1,3
Desde el punto de vista macroscópico, se
observan nódulos ovoides, mayores de 2 cm,
redondeados, bien circunscritos, con superficie
de corte sólida, que puede alternarse con áreas
quísticas y hemorragia. El estudio histológico de
los tumores del glomus incluye 3 componentes:
las células glómicas, la vasculatura y las células
musculares lisas; y dependiendo del componente
que predomina, entonces recibe su nombre. Las
células del glomus son pequeñas, uniformes y
redondeadas, con núcleo redondo central, citoplasma anfófilo a ligeramente eosinófilo, y de
bordes claramente definidos. Estos tumores son
fáciles de diagnosticar; sin embargo, el punto decisivo consiste en descartar datos de malignidad:
marcada atipia nuclear, más de 6 mitosis en 50
campos de 40x y coexistencia de necrosis. Los
glomangiomas atípicos no cumplen los criterios
mencionados; no obstante, los glomangiomas
con menos de 5 mitosis en 50 campos de 40x y
tamaño mayor de 2 cm, con localización profunda, se designan como tal, incluso pueden
expresar un patrón de crecimiento infiltrativo,
alta celularidad y morfología fusiforme.2,6
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En tinciones de azul de toluidina o en ácido peryódico de Schiff se acentúan los contornos celulares,
formando un patrón de “alambre de gallinero”,
debido a la distribución de la matriz extracelular
alrededor de las células. Estos tumores inmunoexpresan vimentina de manera fuerte, citoplásmica y
difusa en el 100% de los casos, actina de musculo
liso, así como actina de músculo específico se
expresan de forma intensa, citoplásmica y difusa
en el 95-99% de los casos; por último, también
expresan fuertemente colágeno tipo IV y laminina,
pericelular y difuso en el 91% de los tumores. Suelen ser negativos a citoqueratinas, S100, HMB45,
cromogranina y desmina.7,8
El tratamiento definitivo consiste en escisión
quirúrgica, incluida la cápsula. El 20% de los
casos puede tener recidiva local, sobre todo los
glomangiomas atípicos, por sus características y
patrón de crecimiento. La recidiva y la resección
total suponen los parámetros más importantes
para el pronóstico de la enfermedad. 2,3 Los
pacientes con tumores glómicos suelen tener
un pronóstico favorable. Sin embargo, quienes
tienen glomangiomas atípicos manifiestan un
cuadro clínico impredecible.2,9

en el conocimiento de las lesiones y proponer un
mejor tratamiento y pronóstico para los pacientes.
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CONCLUSIÓN
Los tumores glómicos son neoplasias excepcionales; por tanto, su reporte ayudará a profundizar
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