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RESUMEN

El sarcoma indiferenciado es una neoplasia primaria poco común, 
que constituye menos del 1% de los tumores óseos malignos, 
siendo extremadamente raro que se involucre al IV ventrículo. Se 
presenta un caso de sarcoma indiferenciado del cuarto ventrículo, 
en un hombre de 22 años. La IRM mostró una lesión con señal 
heterogénea baja en T1 y ligeramente alta en T2. No se observó 
evidencia de extensión extra ósea hacia la duramadre adyacente, 
ni infiltración a tejidos blandos, por lo que se realizó una escisión 
amplia del tumor, el cual presentaba bordes indistintos que se en-
tremezclaban con el tejido que lo rodeaba. La superficie de corte, 
posterior a la fijación con formaldehído al 10%, era color amarillo 
pálido blanquecino, con áreas de color rojo oscuro. Histológicamen-
te, el tumor estaba compuesto por células pleomórficas dispuestas 
en forma de sábanas, las cuales emergían del plexo coroideo del IV 
ventrículo. Las tinciones de inmunohistoquímica fueron positivas en 
las células tumorales para alfa-1-antitripsina, CD38, CD78 y fascina, 
y negativas para vimentina, actina de músculo liso, proteína S-100, 
desmina, enolasa neuronal específica (EEN), sinaptofisina, EMA, 
GFAP y citoqueratina 8/18. De acuerdo a la literatura revisada, éste 
correspondería al quinto caso reportado; sarcoma indiferenciado 
en IV ventrículo, derivado del plexo coroideo.
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ABSTRACT

Undifferentiated sarcoma is a rare primary neoplasm that con-
stitutes less than 1% of the malignant tumors of bone, and the 
involvement of the IV ventricle is very uncommon. We present a 
rare case of an undifferentiated sarcoma of the IV ventricle in a 
22-yr-old man. MRI revealed a lesion that showed heterogene-
ous low signal intensity on T1-weighted images and slightly high 
signal intensity on T2-weighted images. No evidence of an extra 
osseous extension to the adjacent dura and soft tissue infiltration 
was found, and a wide excision of the tumour was performed. The 
tumor had indistinct borders with the surrounding tissue. The cut 
surface after formalin fixation was pale yellowish white, partially 
dark red and partly white. Histologically, the tumor was composed 
by pleomorphic cells arranged in sheets, arising from choroid 
plexus from IV ventricle. Immunohistochemical results revealed 
that the tumour cells were positive for alpha-1-antitrypsin, CD38, 
CD68 and fascin and negative for vimentin, smooth muscle actin, 
S-100 protein, desmin, ENE, synaptophysin, EMA, GFAP and 
cytokeratin 8/18. In our knowledge this is the firth case reported 
of undifferentiated sarcoma or malignant fibrohistiocytoma in IV 
ventricle, arising from choroid plexus.
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El término fibrohistiocitoma pleomorfico maligno 
fue acuñado por Stout y colaboradores en el 
decenio de 1960, y comprende a los sarcomas 
pleomórficos de tejidos blandos, que se deri-

van presuntivamente de los histiocitos, y que poseen la 
capacidad de transformación fibroblástica; este concepto 
se reforzó en las siguientes dos décadas.1,2 En el 2006 la 
OMS los clasifica como sarcomas indiferenciados.3 Los 
sarcomas son tumores mesenquimatosos malignos que 
constituyen un bajo porcentaje de todas las neoplasias 
cerebrales.1,2 El término sarcoma indiferenciado (SI) se 
define como “un grupo de sarcomas pleomórficos que no 
muestran una línea de diferenciación”.3 

El SI intracraneal es un tumor extremadamente raro, 
el cual se puede originar en el sistema nervioso central 
(SNC) o presentarse como una metástasis de una neoplasia 
primaria extracranial.2,4-9  

El SI es el sarcoma de tejidos blandos más frecuente 
en adultos. El sitio de origen primario tiende a ser prin-
cipalmente las extremidades, seguido por tronco, cabeza 
y cuello,6 comprende menos del 1% de los tumores óseos 
primarios.1,2 Raros casos originados de cráneo y cerebro 
han sido publicados,2,4-9 la mayoría de los pacientes pre-
sentando áreas líticas de destrucción ósea, con extensión 
a los tejidos blandos adyacentes, la dura subyacente, o 
cerebro.1,2 Es el sarcoma de tejidos blandos más común, 
con  mayor incidencia en la séptima década.1,4,6 Los es-
tudios publicados recientemente han sido más críticos,  e 
incluyen aspectos clínicos, patológicos, ultraestructurales 
y de inmunohistoquímica, lo que les ha permitido demos-
trar que el SI no se deriva de los histiocitos “fibroblastos 
facultativos”, muchas neoplasias diagnosticadas actual-
mente son subtipos pleomórficos de otros sarcomas.1 El 
SI es un tumor que se considera que emerge de las células 
mesenquimatosas pluripotenciales.1 Histológicamente, el 
SI está compuesto por una proliferación de células fusifor-
mes acomodadas en un patrón esteriforme; frecuentemente 
se observan células benignas y malignas.1 El diagnóstico 
de SI se basa primeramente en un excelente muestreo de 
la lesión, en conjunto con un amplio panel de inmuno-
histoquímica.1,2 El reducido número de células gliales 
y meníngeas es de gran ayuda para separar al SI de otras 
neoplasias meníngeas no sarcomatosas.1 Sin embargo, 
no es fácil diferenciar un SI de tumores malignos con un 
grado similar de pleomorfismo celular, como el carcinoma 
anaplásico y el sarcoma pleomórfico. Los marcadores de 

inmunohistoquímica se utilizan como herramientas para 
descartar estos tumores pleomórficos tan parecidos entre 
sí.1,6,10

El objetivo de este trabajo fue informar un caso raro 
de un sarcoma indiferenciado derivado del plexo coroideo 
del IV ventrículo. 

INFORME DE UN CASO

Hombre de 22 años de edad con historia de resección de 
quiste tirogloso hace siete años, sin historia de radiación 
previa. Como sintomatología, presentó únicamente cefalea. 
El examen neurológico mostró anormalidades del IV par 
craneal. Los estudios con tomografía computarizada (TAC) 
mostraron un tumor intracraneal grande, que involucraba el 
IV ventrículo y se extendía hacia el espacio intracraneano, 
con reforzamiento homogéneo posterior a la  administra-
ción del medio de contraste (Figura 1). Por estudios de 
imagen se sospechaba un meningioma benigno versus 
un ependimoma. En hallazgos quirúrgicos, se reportó un 
tumor bien delimitado que pudo resecarse por completo. 
El espécimen enviado al departamento de neuropatología 
consistía en un tejido sólido, suave, con forma de disco de 
color café amarillento, que presentaba una zona redondea-
da nodular con necrosis, y unas dimensiones máximas de 
4x4x3 cm. Las tinciones con H y E revelaron una lesión tu-
moral altamente celular con un alto grado de atipia nuclear, 
compuesta por un patrón esteriforme con células fusiformes 
(Figura 2b). Las células neoplásicas pleomórficas, con 
abundante citoplasma eosinófilo, vacuolas nucleares y 
multinucleación ocasionales (Figura 2a); también se ob-
servaron fibroblastos e histiocitos con núcleos abigarrados 
hipercromáticos, etc. Aparentemente originadas en el plexo 
coroideo normal, esas estructuras presentaron focos de 
hiperplasia y células y vasos atípicos (Figuras 2c y 2d). 
Las tinciones de inmunohistoquímica mostraron tinción 
positiva granular intracitoplasmática para CD68 (Figura 
3a), CD38 (Figura 3b), vimentina y fascina (Figura 3c). El 
antígeno de membrana epitelial (EMA), desmina, proteína 
S-100, citoqueratinas, sinaptofisina y enolasa neuronal es-
pecífica (ENE) fueron negativos. El índice de proliferación 
celular (Li) Ki67 fue bajo, de un 4% (Figura 3d). También 
con inmunohistoquímica se observaron células pleomór-
ficas y fusiformes que se identificaron como histiocitos y 
fibroblastos, respectivamente, y las células redondas como 
células mesenquimatosas indiferenciadas. 



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

Tena-Suck ML y col.

Conn base en estos hallazgos, el tumor se diagnosticó 
como un sarcoma indiferenciado y/o  fibrohistiocitoma 
pleomorfico maligno originado en los plexos coroides 
del IV ventrículo. 

DISCUSIÓN

El fibrohistiocitoma pleomorfico maligno fue clasificado 
por la OMS como sarcoma indiferenciado (SI).3 El  SI 

intracraneano es una lesión cerebral poco frecuente. Paulus 
y col.2 publicaron diecinueve casos de sarcomas primarios 
intracraneales, de los cuales sólo 6 fueron SI, de un total 
de 25,000 biopsias de tumores cerebrales; la localización 
más frecuente fue la base de cráneo, meníngeos, seguido de 
los lóbulos fronto-temporales, el clivus y el IV ventrículo. 
Algunos casos presentaron diferenciación hacia células 
meningoteliales.9,10 Son más frecuentes en hombres que 
en mujeres. La edad de presentación oscila entre los 2.5 
y 75 años.2,6 La mayoría de ellos tuvieron un crecimiento 
rápido, se presentaron como grandes masas no dolorosas; 
en un paciente, la neoplasia se desarrolló en el hueso 
temporal durante nueve años, en otro, surgió posterior al 
tratamiento de radioterapia por un adenoma cromófobo; 
todos los pacientes demostraron extensión intracraneal del 
tumor, añadida a la meoplasia extracranial.8 El SI puede 
producir metástasis durante el curso de la enfermedad, 
con una frecuencia mayor que el osteosarcoma.2  Sin 
embargo, la mayoría de los casos informados por Paulus 
y colaboradores2 fueron tumores metastásicos, más que 
neoplasias primarias. 

El comportamiento biológico de un SI es extremada-
mente agresivo, y su pronóstico bastante pobre, el cual 
depende principalmente del tamaño de la lesión y su grado 
histológico.1,2 Para realizar un diagnóstico preciso de SI, se 
requiere realizar un buen diagnóstico diferencial con otros 
sarcomas, observar minuciosamente la estructura nuclear 
de las células, y realizar tinciones de inmunohistoquímica 
adecuadas con una buena interpretación de las mismas.1,2,10 
Se ha reportado en la literatura que el SI suele expresar 
vimentina, actina, CD68, α 1-antitripsina y α 1-antiqui-

Figura 1. (a) Imágenes coronales y (b) sagitales de la tomografía computarizada (TC) mostrando involucro de cráneo, dura y parénquima 
cerebral adyacentes. 

Figura 2. Características histológicas. (a) Células tumorales 
mostrando un alto índice de pleomorfismo con multinucleaciones 
frecuentes y figuras mitóticas  (H&E, ×400). (b) Células fusiformes 
pleomórficas mostrando un patrón estoriforme (c) Acercamiento de 
las células pleomórficas (H&E, ×100) y (d) plexo coroideo normal 
de la pared ventricular, con hiperplasia polar, que muestra células 
con características atípicas y pleomórficas (H&Ex400). 
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motripsina.1,2,10 Entre los diagnósticos diferenciales que 
debemos consideran están: el liposarcoma pleomórfico y 
el rabdomiosarcoma; el primero carece del patrón esteri-
forme, mientras que el último presenta estriaciones en la 
evaluación histológica.2,6-8 Recientemente se ha observado 
que el CD68 es un mejor marcador para identificar este 
tipo de tumores.8,10  

En este trabajo se presenta un caso de un SI originado 
en los plexos coroides del IV ventrículo. En la revisión de 
la literatura, este caso correspondería al quinto publicado 
en esta rara localización, que además se origina de las 
células del plexo coroides. Los estudios de imagen fue-
ron consistentes con el diagnóstico de ependimoma. Los 
estudios histológicos y de inmunohistoquímica detectaron 
componentes pleomórficos de SI. El tumor consistió princi-
palmente en tres tipos de células: pleomorficas, fusiformes 

y redondas. Basados en los hallazgos de fagocitosis de 
detritos celulares, tinciones de inmunohistoquímica posi-
tivas para α1 anti-tripsina, vimentina, CD68, y evidencia 
ultraestructural de fagosomas y lisosomas conteniendo 
detritos celulares en su citoplasma, las células pleomórficas 
fueron altamente sugestivas de histiocitos.8-11 

Los tumores del plexo coroideo (TPCs) son tumores 
cerebrales primarios relativamente raros, derivados del 
tejido epitelial desdiferenciado, que muestran pleomor-
fismo, radios núleo/citoplasma elevados, ausencia del 
patrón papilar y necrosis. Sarcomas del plexos coroides 
no se han reportado.9 

El plexo coroides (PC) está constituido por estructu-
ras especializadas localizadas dentro de los ventrículos 
cerebrales, compuestas principalmente por estroma 
vascularizado rodeado por un epitelio columnar, el cual 

Figura 3. Tinciones de inmunohistoquímica mostrando tinción positiva para alfa 1- antitripsina en las células neoplásicas (a), (b) posi-
tividad citoplasmática de CD68 en células neoplásicas (c) células neoplásicas positivas para CD38 y finalmente (d) células neoplásicas 
pleomórficas positivas para fascina y (e) vimentina, con algunas células débilmente positivas para proteína glial ácida (tinción de IHQ x400).
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controla en tráfico molecular celular entre la sangre y la 
barrera hemato-encefálica.10 Las células que expresan 
marcadores mieloides se encuentran dentro del estroma, 
sin embargo, la identidad exacta, estado de maturación 
y funciones de las células mieloides asociadas al PC 
no están bien estudiadas.10 En los cultivos de estroma 
de PC, las células mieloides se encuentran asociadas 
estrechamente con las células similares a fibroblastos, 
expresando el marcador de neural de células madre nes-
tina.10 De forma similar, en el cerebro en desarrollo, los 
macrófagos y la nestina (+) en células fibroblásticas se 
acumulan in vivo en el estroma coroideo.10 El SI tiene un 
origen en fibroblastos o en el mesénquima primitivo, esto 
se  basa en  las  características histológicas del tumor que 
presenta células fibroblástos como histiocitos.10 Las célu-
las madres mesenquimales son de origen pluripotencial, 
y se encuentran presentes en la médula ósea del adulto, 
pudiendo replicarse como células indiferenciadas, ya que 
poseen el potencial para diferenciarse hacia todo el linaje 
de tejidos mesenquimales, incluyendo hueso, cartílago, 
grasa, tendón, músculo, estroma medular y estroma del 
plexo coroideo.9-11 Esto pudiera explicar el por qué la 
positividad del CD38 y la fascina en áreas tumorales se 
ha visto implicada en la histogénesis del SI. También 
juegan un papel importante en la diferenciación hacia 
células dendríticas y de la microglia en la diferenciación 
de células madre mesenquimales.  

Recientemente se ha propuesto que se derivan de cé-
lulas madre hematopoyéticas  que expresan marcadores 
tales como; CD 133, DCD38, CD20, CD34, CD44, CD90, 
CD117, y aldehído deshidrogenasa (ALDH). También se 
ha  llamado células (stem cell like o  “stemness”). Son 
células muy inmaduras que tienen la capacidad de trans-
desdiferenciarse a otras líneas celulares,  tanto en tumores 
mesenquimatosos como en carcinomas.11

En conclusión, el SI primario de plexo coroideo es una 
neoplasia extremadamente rara, con un comportamiento 
biológico agresivo. La resección quirúrgica completa 
es el tratamiento de elección, siendo de gran utilidad la 
quimio y radioterapia adyuvante. Debido a las altas tasas 
de recurrencia, se debe tener seguimiento a largo plazo. 

Nosotros reportamos el caso de un sarcoma primario 
indiferenciado, con papilas estromales pleomórficas del 
plexo coroideo, que también mostraba diferenciación hacia 
células dendríticas y de la microglia. 
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