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RESUMEN

Se comunica un caso de angiofibroma de células gigantes localiza-
do en el párpado superior izquierdo realizando una breve revisión 
de la literatura afín.
Caso: mujer de 21 años con aumento paulatino de volumen (doce 
meses) en la región palpebral izquierda, con escaso dolor y episo-
dios de hemorragia en las últimas semanas.
Resultados: posterior a la resección quirúrgica, se recibió un 
espécimen irregularmente ovoide con áreas violáceas externas 
que a los cortes seriados mostró una superficie blanco perlada de 
aspecto fibroso con zonas hemorrágicas. Al examen microscópico 
la lesión se hallaba constituida por áreas fusocelulares en fascí-
culos cortos con depósito de colágena intersticial así como otras 
de estroma laxo con formación de pseudoespacios vasculares 
además de arteriolas de pared hialina, vasos hemangiopericitoides 
y presencia de células gigantes multinucleadas en “ramillete”. El 
panel de inmunohistoquímica resultó positivo para CD34, vimentina 
y BCL-2 en el citoplasma de los componentes fuso y gigantocelular 
con negatividad en este último para CD68.
Conclusión: el angiofibroma de células gigantes es un proceso 
neoplásico poco frecuente (aproximadamente 50 casos reporta-
dos) cuyas características histológicas y de inmunofenotipo se 
solapan con aquellas del fibroblastoma de células gigantes, el 
colagenoma de células gigantes/fibroblastoma desmoplásico y el 
hemangiopericitoma-tumor fibroso solitario, siendo considerado 
actualmente una variante morfológica de este último.

Palabras clave: angiofibroma de células gigantes, hemangiope-
ricitoma-tumor fibroso solitario, fibroblastoma de células gigantes, 
colagenoma de células gigantes, neoplasias/tumores orbitarias(os).

ABSTRACT

We inform a case of giant cell angiofibroma of the left eyelid with a 
brief review about the topic.
Case: Twenty-one year old woman who experienced progressive 
and asymptomatic tumor overgrowth in the left eyelid, for approxi-
mately twelve months, but turning painful in the last few weeks with 
bleeding events.
Results: An irregularly ovoid mass with bluish areas was received 
after tumor resection which revealed bleeding spots in a white-
pearled fibrous surface during serial cutting. Light microscopy 
unveiled zones of fusocellular short bundles in a collagenous 
stroma interspersed with myxoid areas containing pseudovascular 
spaces, hialinazed medium sized vessels, a few hemangiopericytoid 
vascular lumina and scattered multinucleated giant cells with their 
nuclei in a “floret” pattern. Immunohistochemical analysis resulted 
in positive staining for CD34, vimentin and BCL-2 in the cytoplasm 
of fusiform and giant multinucleated cells with lack of CD68 expres-
sion in the latter.
Conclusion: Giant cell angiofibroma represents an uncommon 
lesion of neoplastic nature (nearly fifty case reports) displaying 
a morphological and immunophenotypical overlap with giant cell 
fibroblastoma, giant cell collagenoma and, most importantly, with 
hemangiopericytoma-solitary fibrous tumor. Currently, it is consid-
ered a giant cell-rich variant of this one. 

Key words: giant cell angiofibroma, hemangiopericytoma-solitary 
fibrous tumor, giant cell fibroblastoma, giant cell collagenoma, orbital 
tumours/neoplasms.
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En 1995, bajo un epígrafe espléndido, apareció 
en prensa un documento que detallaba por vez 
primera la histología y perfil inmunorreactivo 
de una lesión orbitaria con características híbri-

das entre el tumor fibroso solitario y el fibroblastoma de 
células gigantes; dicho análisis, efectuado en siete pacien-
tes adultos, condujo a De Tois, Seregard, Calonje, Chan y 
Fletcher al reconocimiento de una nueva lesión de índole 
neoplásico a la cual bautizaron en forma homónima al tí-
tulo de su comunicado:1 Angiofibroma de células gigantes.

CASO

Mujer de 21 años de edad sin antecedentes médicos de 
importancia quien doce meses previos inició con incre-
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mento paulatino e indoloro de volumen a nivel del borde 
lateral del párpado superior izquierdo; tal lesión, además 
de obstaculizar parcialmente el campo visual, en las úl-
timas semanas se había tornado dolorosa con episodios 
de hemorragia observados como máculas tegumentarias 
violáceas. Tras su evaluación clínica se optó por el manejo 
quirúrgico de la lesión con los diagnósticos preoperatorios 
de quiste dermoide vs tumor de glándulas lagrimales.

Descripción	de	 la	pieza	quirúrgica	y	hallazgos	histo-

patológicos

Identificado como “B3818-12” se recibió en solución de 
formaldehído hemorrágico un ejemplar irregularmente 
ovoide con dimensiones de 3.5x3x1.5 cm de superficie 
externa anfractuosa, blanco rosada con áreas violáceas 
de tinte hemático, opaca, cubierta por una densa película 
de tejido conectivo y de consistencia firme. Los cortes 
seriados mostraron una superficie interna blancoperlada 
de aspecto fibroso con zonas de hemorragia reciente y de 
perímetro completamente encapsulado (Figura 1A-B).

Los cortes histológicos evidenciaban, desde la la-
minilla, la presencia de áreas de mayor densidad del 
parénquima en conjunto con otras de menor compac-
tamiento (Figura 1C). Bajo la microscopia de luz pudo 
distinguirse una cápsula verdadera bien definida y continua 
(Figura 1D) delimitando un espacio heterogéneo con dos 
comarcas distintas acomodadas en parches: una caracte-
rizada por marcada solidez a expensas de una población 
de células ahusadas con núcleos ovales, hipercromáticos, 
de cromatina finamente granular y moderada cantidad de 
citoplasma eosinófilo dispuestas en haces cortos o en un 
discreto arreglo al azar. El estroma entre ellas se hallaba 
colagenizado constituyendo de manera ocasional hebras 
densas de temple hialino en un patrón arremolinado (Fi-
gura 1E-F). No se advirtió actividad mitósica. El segundo 
sector, a diferencia del primero, manifestaba paucicelu-
laridad aunada a una marcada laxitud del estroma cuyo 
distanciamiento establecía espacios pseudovasculares 
(Figura 2A). En esta fase también se observaban vasos 
verdaderos de mediano calibre con hialinización mural 
al igual que escasas hendiduras luminales de apariencia 
hemagiopericitoide (Figura 2B). Empero, en ella resaltaba 
la presencia de numerosas células gigantes multinucleadas 
con núcleos concentrados centralmente o arreglados de 
forma distintiva en “ramillete”, delineando ocasional e 
incompletamente los espacios pseudovasculares (Figura 

Figura 1. A. Superficie externa del ejemplar con un área violácea 
sugestiva de hemorragia previa. B. Superficie de corte del 
espécimen en [A] con parénquima fibroso blanco nacarado y una 
semiluna de tinte hemático en el borde. C. Montaje histológico 
indicando la presencia, en el mismo corte, de zonas con mayor 
densidad (flecha azul obscuro) que contrastan con otras de 
marcada laxitud estromal (flechas azul claro). Igualmente se 
distinguen áreas de hemorragia periférica. Tinción de hematoxilina 
y eosina (HyE). D. Perímetro tumoral enmarcado por una cápsula 
fibrosa continua. Tinción de hematoxilina y eosina (HyE). E. 
Territorio denso de aspecto fibroso con elementos fusocelulares 
en haces cortos y colágena intersticial orientados sutilmente en 
rehilete. Tinción de hematoxilina y eosina (HyE). F. Región de 
estroma fibroso con depósito de colágena densa –queloidal– en 
un patrón arremolinado. Tinción de hematoxilina y eosina (HyE).

2C). En los márgenes de unión, ambos territorios se fun-
dían en transición áspera (Figura 2D).

Por otra parte, las reacciones de inmunoperoxidasa 
efectuadas mostraron positividad citoplásmica para CD34, 
vimentina y BCL-2 en los componentes fuso y gigantoce-
lular con ausencia de expresión en éstas de CD68 (Figura 
3A-D). Asimismo se observó falta de reactividad para 
actina de músculo liso, proteína S100 y CD31.

Dadas las características morfológicas enunciadas, en 
conjunto con los resultados del panel de inmunohistoquí-
mica, se planteó la resolución diagnóstica de angiofibroma 
de células gigantes de anexos oculares (región palpebral).
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cincuenta casos similares han sido documentados, algunos 
de ellos incluso fuera de la región orbitaria, reuniendo 
durante el proceso evidencia para postularla como una 
auténtica variante dentro del espectro del hemangioperi-
citoma-tumor fibroso solitario.2,3

El angiofibroma de células gigantes es un proceso 
neoplásico de comportamiento benigno, el cual se ha 
observado de manera exclusiva en personas adultas con 
un rango etario que abarca desde los 18 hasta los 81 años 
de edad con una media de 45 años.4-. El tamaño del tumor 
también es variable presentando dimensiones de 1.2 cm a 
11 cm (  =4cm) cuyo crecimiento puede ser rápido, lento o 
estable.4,5,7 A pesar de haber publicaciones que no refieren 
una predilección de género, algunos autores sugieren una 
mayor afección a nivel orbitario en varones (incluyendo 
párpado, conducto y saco lagrimal) así como una mayor 
frecuencia de compromiso extraorbitario en las mujeres.4,5,8 
Respecto a esta última existen –hasta el 2012– cerca de 25 
reportes que especifican lugares tan diversos como nuca, 
cavidad oral (lengua y mucosa yugal), parótida, región 
submandibular, retroauricular, cuello, tronco, región es-
capular, mediastino, retroperitoneo, axila, ingles, cadera, 
vulva, espacio retrorrectal y extremidades.3-13 Llama la 
atención que en estos casos el tumor tiende a exhibir 
mayores dimensiones.3,4

Macroscópicamente los ejemplares se han descrito 
como lesiones sólidas de consistencia firme y márgenes 
bien delimitados con encapsulamiento inconstante cuyo 
corte revela un interior homogéneo de tonalidad blanco 
amarilla en el cual se pueden distinguir ocasionalmente 
áreas de hemorragia o con cambios quísticos.3-6,8 El aspecto 
histológico exhibe un mosaico espléndido caracterizado 
por una combinación variable de territorios con una po-
blación tupida de células redondas o ahusadas con núcleos 
pequeños, vesiculares (algunos con pseudoinclusiones), de 
citoplasma pálido y eosinófilo, con baja actividad mitósica 
(1 a 3 mitosis en diez campos de alto poder), las cuales se 
encuentran organizadas irregularmente (sin patrón) en un 
estroma colagenizado con áreas escleróticas focales. Otras 
comarcas en cambio contrastan por su paucicelularidad y 
estroma mixoide con una red de perfusión con vasos de 
mediano y pequeño calibre de pared ensanchada y hialina, 
así como la formación de “espacios pseudovasculares” 
(angiectoides) como resultado de la pérdida de cohesivi-
dad entre las células y el estroma. Asimismo es posible 
identificar la presencia, en cantidad variable, de células 

Figura 3. Batería de inmunohistoquímica con expresión 
citoplásmica en los componentes neoplásicos fuso y gigantocelular: 
A. CD34(+). B. Vimentina(+). C. BCL-2(+). D. CD68(-).

Figura 2. A. Territorio de escasa celularidad con edema intersticial 
focalmente acentuado que separa el estroma constituyendo 
espacios pseudovasculares (angiectoides). Tinción de hematoxilina 
y eosina (HyE). B. Región de estroma laxo paucicelular con zonas de 
“pseudovascularidad”, vasos de pared gruesa hialinizada, lúmenes 
delgados de apariencia hemangiopericitoide y células gigantes 
multinucleadas esparcidas en el campo. Tinción de hematoxilina y 
eosina (HyE). C. Célula gigante multinucleada con núcleos centrales 
apelotonados que recuerdan un racimo de uvas. En la esquina 
superior derecha se muestra una célula multinucleada con el típico 
arreglo nuclear en “ramillete”. Tinción de hematoxilina y eosina 
(HyE). D. Campo transicional entre el sector laxo paucicelular y el 
área fibrosa de mayor solidez. La flecha negra indica una célula 
gigante multinucleada. Tinción de hematoxilina y eosina (HyE). 

DISCUSIÓN

Tras su divulgación y reconocimiento como una entidad 
de atributos morfológicos sui generis, a la fecha cerca de 
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gigantes multinucleadas distribuidas ubicuamente, tanto 
en los sectores laxos como densos, aunque usualmente 
delineando los espacios angiectoides. Dichos elementos 
gigantocelulares exhiben una disposición nuclear con 
aglutinamiento central o esbozando delicadamente un 
arreglo a modo de “ramillete”/~fleurette~.2-13

Interesantemente, ambas poblaciones, fusocelular 
y de células gigantes, expresan los marcadores CD34 
(considerado clásicamente como indicativo de diferen-
ciación vascular, pero que también se observa en células 
mesenquimales primitivas14), vimentina, CD99 y BCL-2, 
fracasando en demostrar marcadores de diferenciación epi-
telial, muscular, neural o histiocítica tales como antígeno 
epitelial de membrana (EMA), citoqueratinas AE1/AE3, 
actina de músculo específico, desmina, proteína S100, 
CD68 u otros como CD31 y CD117.3-6,8,15,16 Solamente 
en un caso, reportado por Piperi et al.,12 fue realizada y 
confirmada una inmunorreacción positiva para receptores 
de estrógeno y progesterona en las células neoplásicas.

La histogénesis de la neoplasia permanece sin dilucidar, 
llegándose a proponer inicialmente un origen en células 
dendríticas intersticiales con base en la positividad para 
CD34,11,17 no obstante, estudios de microscopia electrónica 
han señalado características celulares compatibles con fi-
broblastos.3,15,18,19 Quizás excepcional, llama la atención el 
hallazgo de positividad focal para S100 y proteína glial fi-
brilar ácida (GFAP) en uno de cuatro casos extraorbitarios 
reportados por Thomas y col.,18 mismo en cuyo análisis 
ultraestructural fue evidenciada la presencia de lámina 
externa sugestiva de diferenciación schwanniana.6,18

Son pocas las publicaciones que documentanla ci-
togenética de la lesión; en el año 2000 Sonobe y col.20 
describieron la presencia de una alteración en la banda 
cromosómica 6q13.3 en un tumor de localización orbitaria, 
mientras que seis años después Quian y col.21 reportaron 
la alteración t(12;17)(q15;q23) del(18)(q21) en un caso 
de tejidos blandos del cuello. Interesantemente, dicho 
cambio es distinto a la translocación t(17;22)(q22;q13) 
propia del fibroblastoma de células gigantes o del der-
matofibrosarcoma protuberans.3-5,8 Por otra parte, existe 
un reporte de esta lesión asociada a esclerosis tuberosa 
la cual, curiosamente, también se encuentra relacionada 
con el desarrollo de otro tipo de angiofibromas (como el 
adenoma sebaceum), empero, los genes afectados en esta 
entidad –tsc1 y tsc2– poseen diferentes loci en 9q34 y 
16p13.3, respectivamente.6,22

El abanico de diagnósticos diferenciales es sumamente 
amplio pudiendo considerar los siguientes: tumor fibroso 
solitario (proliferación de células fusiformes en haces 
cortos sin patrón específico o helicoidalmente en una 
matriz de colágena –en ocasiones queloidal– con vasos 
hemagiopericitoides focales, empero, carente de espa-
cios pseudovasculares y del componente gigantocelular, 
además de una ubicación profunda cuando se localiza a 
nivel orbitario), hemangiopericitoma (células fusiformes 
estrechamente empaquetadas, arregladas en torno a una 
compleja red vascular con ramificaciones en “astas de 
ciervo”), fibroblastoma de células gigantes (patrón bi-
fásico de áreas sólidas y angiectoides con presencia de 
células gigantes multinucleadas, aunque de aparición 
en la infancia, de patrón vascular menos prominente, de 
carácter más infiltrativo y con una alta tasa local de recu-
rrencia), dermatofibrosarcoma protuberans (componente 
fusocelular y de células gigantes con patrón en rehilete, 
áreas hipocelulares, infiltración difusa de la dermis si-
guiendo el trayecto de los septos de tejido adiposo así 
como encasillamiento de anexos sin destrucción de los 
mismos), angiofibroma nasofaríngeo (tejido fibroso con 
gran cantidad variable de fibroblastos y miofibroblastos, 
sin componente de células gigantes), tumor angiectásico 
pleomórfico hialinizante (de localización subcutánea en 
las extremidades inferiores de adultos, con marcada atipia 
celular y expresión de CD34 en 50%), angiohistiocitoma 
de células multinucleadas (infiltración linfohistiocítica 
perivascular con expresión variable de factor XIIIa y 
negatividad para CD34), histiocitoma fibrosobenigno 
(en extremidades y áreas de exposición solar con una 
población bifásica de histiocitos y fibroblastos dispuestos 
en rehilete, además de positividad para actina, CD68 y 
FXIIIa), histiocitoma fibroso angiomatoide (en niños o 
adultos jóvenes, caracterizado por proliferación de células 
mioides o histiocitoides con pseudocápsula fibrosa gruesa 
e infiltración linfoplasmocitaria pericapsular, espacios 
pseudoangiomatoides y positividad para desmina y EMA 
en 50% y 40% respectivamente), angiomiolipoma (tejido 
adiposo maduro entremezclado con vasos de pared gruesa 
y fascículos desordenados de músculo liso), liposarcoma 
mixoide (lipoblastos fusiformes inmaduros que recapi-
tulan diversos estadios de diferenciación adipocitaria en 
áreas de baja celularidad con mucina estromal), liposar-
coma desdiferenciado (áreas de componente lipomatoso 
atípico yuxtapuestas con un componenteno lipogéno de 
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alto grado), schwannoma (patrón bifásico con áreas de 
Antoni A y B, formaciones en empalizada –cuerpos de 
Verocay– y positividad consistente para proteína S100) 
así como raramente un meningioma extracraneal (tipos 
I –hamartoma meníngeo– y II –particularmente la variedad 
fibroblástica–).3-6,8,13,14,17 Otra entidad que es imperativo 
mencionar dentro de esta amplia gama de lesiones es el 
denominado colagenoma de células gigantes, término 
propuesto por Rudolph y col.23 en 1998 –aunque previa-
mente llamado fibroblastoma desmoplásico por Evans24 

en 1995 –al considerarlo una variante del colagenoma 
estoriforme solitario circunscrito (fibroma esclerótico), 
tumor originalmente descrito hace cerca de cuarenta años 
en el contexto de enfermedad de Cowden.25,26 Dicha lesión 
se caracteriza morfológicamente por haces de colágena 
densa hialinizada organizada en un patrón en hélice, con 
presencia de espacios de mucina y fibroblastos atípicos, 
además de células gigantes multinucleadas, siendo ambas 
poblaciones positivas para vimentina, ocasionalmente 
positivas para actina de músculo liso, músculo específico 
o CD34 y con rara expresión de CD68 en el componente 
gigantocelular.25-28 Si bien se trata de una lesión sumamente 
rara (~3 casos reportados a la fecha26), con tendencia a la 
afección del tejido subcutáneo o músculo estriado esque-
lético a nivel de las extremidades superiores en adultos 
jóvenes y de mediana edad, la afección del ojo es un evento 
plausible tal y como lo documentan Zárate y col.24 en su 
reporte de caso.

CONCLUSIÓN

El angiofibroma de células gigantes constituye una 
neoplasia mesenquimal benigna con predilección por la 
órbita y tejidos blandos de cabeza y cuello en la población 
adulta. Dicha lesión compila una variedad de atributos 
morfológicos e inmunofenotípicos que se sobreponen 
caprichosamente con aquellos del hemangiopericitoma-
tumor fibroso solitario, del colagenoma de células gigantes 
o del fibroblastoma de células gigantes. Actualmente, sin 
embargo, es considerada como una variante del tumor 
fibroso solitario clásico debido a que despliega las carac-
terísticas básicas del mismo exceptuando la constitución 
de espacios pseudovasculares/angiectoides, así como el 
componente gigantocelular. De igual forma, el estudio 
ultraestructural ha permitido discernir rasgos orientativos 
de un linaje fibroblástico, el cual, aunado a la positividad 

para CD34, permite plantear una histogénesis común para 
este conjunto heterodoxo de entidades de tejidos blandos.

REFERENCIAS

1. Dei Tos AP, Seregard S, Calonje E, et al. Giant cell angiofi-
broma. A distinctive orbital tumor in adults. Am J Surg Pathol 
1995;19(11):1286-93.

2. Weiss SW, Goldblum JR. Variants of hemangioperycytoma-
solitary fibrous tumor. In: Weiss SW, Goldblum JR. Enzinger 
and Weiss´s Soft Tissue Tumors. Chapter 36 – Soft Tissue 
Tumors of Intermediate Malignancy of Uncertain Type. 5th ed. 
Mosby Elsevier, 2007;1134.

3. Pala EE, Bayhan R, Bayol U, et al. Giant cell angiofibroma 
in unusal localization: a case report. Case Repor tPathol 
2012;2012:408575. doi: 10.1155/2012/408575. Epub 2012 
Apr 18.

4. Guillou L, Bridge JA. Giant cell angiofibroma. In: Fletcher CDM, 
Unni KK, Mertens F, editors. World Health Organization Clas-
sification of Tumours. Pathology and Genetics of Tumours of 
Soft Tissue and Bone. Chapter II Fibroblastic/Myofibroblastic 
Tumours. Lyon: IARC Press, 2002;79-80.

5. Keyserling H, Peterson K, Camacho D, et al. Giant cell angio-
fibroma of the orbit. AJNR Am J Neuroradiol 2004;25:1266-
1268.

6. Song A, Syed N, Kirby PA, et al. Giant cell angiofibroma of 
the ocular adnexae. Arch Ophtalmol 2005;123:1438-1443.

7. Champault A, Munoz-Bongrand N, Meignin V, et al. Angiofibro-
me àcellules géantes. Gastroentérologie Clinique et Biologique 
2009;33:1124-1127.

8. Farmer JP, Lamba M, McDonald H, et al. Orbital giant cell an-
giofibroma: immunohistochemistry and differential diagnosis. 
Can J Ophtalmol 2006;41(2): 218-220.

9. Rousseau A, Pérez-Ordoñez B, Jordan RC. Giant cell angio-
fibroma of the oral cavity: report of a new locationfor a rare 
tumor. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 
1999;88(5):581-5.

10. Kintarak S, Natiella J, Aguirre A, et al. Giant cell angiofibroma 
of the buccal mucosa. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 1999;88(6):707-13.

11. de Andrade CR, Lopes MA, de Almeida OP, et al. Giant cell 
angiofibroma of the oral cavity: a case report and review of the 
literature. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2008;13(9):E540-3.

12. Piperi E, Rohrer MD, Pambuccian SE, et al. Vascular solitary 
fibrous tumor with “floret” cells or giant cell angiofibroma? A 
lingual example highlighting the overlapping characteristics 
of these entities and positive immunoreaction for estrogen 
and progesterone receptors. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 
Oral Radiol Endod 2009;107(5):685-90.doi: 10.1016/j.tri-
pleo.2008.12.046. Epub 2009 Mar 9.

13. Shu HR, Yang QT, Lai YY, et al. Giant cell angiofibroma in the 
vocal cord. Chinese Medical Journal 2010;123(23):3479-3481.

14. Takamura H, Kanno M, Yamashita H, et al. A case of orbital 
solitary fibrous tumor. Jpn J Ophtalmol 2001;45:412-419.

15. Giantcellangiofibroma, GCA. In: http://e-immunohistoche-
mistry.info/web/Giant_cell_angiofibroma.htm (Consulted in 
2012.08.17)



199Patología Revista latinoamericana Volumen 51, núm. 3, julio-septiembre, 2013

Angiofibroma palpebral de células gigantes

16. Arora K. Soft Tissue Tumors. Fibroblastic/Myofibroblastic 
Tumors. Giant Cell Angiofibroma. Pathology Outlines 2012. 
In: http://www.pathologyoutlines.com/topic/softtissuegiantce-
llangiofibroma.html (Consulted on 2012.08.17)

17. Weyers W, Mentzel T, Kasper RC. Giant Cell Fibroblastoma. 
In: LeBoit PE, Burg G, Weedon D, et al. World Health Orga-
nization Classification of Tumours. Pathology and Genetics 
of Skin Tumours. Chapter 5 Soft Tissue Tumours. Fibrous, 
fibrohistiocytic and histiocytic tumours. Lyon: IARC Press, 
2006;258-259.

18. Thomas R, Banerjee SS, Eyden BP. A study of four cases 
of extra-orbital giant cell angiofibroma with documentation 
of some unusual features. Histopathology 2001;39(4):390-6.

19. Hayashi N, Borodic G, Karesh JW, et al. Giant cell angiofibroma 
of the orbit and eyelid. Ophtalmology 1999;106(6):1223-9.

20. Sonobe H, Iwata J, Komatsu T, et al. A giant cell angiofibroma 
involving 6q. cancer. Genet Cytogenet 2000;116(1):47-9.

21. Qian YW, Malliah R, Lee HJ, et al. A t(12;17) in an ex-
traorbital giant cell angiofibroma. Cancer Genet Cytogenet 
2006;165(2):157-60.

22. Mawn LA, Jordan DR, Nerad J, et al. Giant cell angiofibroma 
of the eyelids: an unusual presentation of tuberous sclerosis. 
Ophthalmic Surg Lasers 1999;30(4):320-2.

23. Rudolph P, Schubert C, Harms D, et al. Giant cell collagenoma: 
a benign dermal tumor with distinctive multinucleate cells. Am 
J Surg Pathol 1998;22(5):557-63.

24. Evans HL. Desmoplasic fibroblastoma. A report of seven 
cases. Am J Surg Pathol 1995;19:1077-1081.

25. Zarate JO, Pelayes DE, Gioino JM, et al. Colagenoma de 
células gigantes de conjuntiva bulbar. Arch Soc Esp Oftalmol 
2007;82:233-236.

26. Park JY, Kim YC. Giant cell collagenoma on the palm. EJD 
2011;21(6):1006-7. doi: 10.1684/ejd.2011.1521

27. Brito H, Pereira EM, Reis-Filho JS, et al. Giant cell collageno-
ma: case report and review of the literature. J Cutan Pathol 
2002;29(1):48-51.

28. Ramos D, Monteagudo C, Carda C, et al. Ultrastructural and 
immunohistochemical characterization of the so-called giant 
multinucleate cells in cutaneous collagenoma. Histopathology 
2002;41(2):134-43.

29. Rekhtman N, Villa K, Helms T. It Looks Like WHAT? An 
Illustrated Glossary of Histopathologic Descriptors. In: 
Rekhtman N, Bishop JA. Quick Reference Handbook for 
Surgical Pathologists. 1st ed. Chapter 12. Springer-Berlag, 
2011;139-159.a


