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Resumen

Se presenta un estudio clinicopatológico de un tumor miofibroblástico 
inflamatorio primario en la vesícula biliar. Sólo 6 casos iguales se han 
informado hasta ahora. Se trató de un hombre de 40 años que presentó 
un cuadro clínico de colecistitis crónica agudizada y colelitiasis. Se le 
practicó una colecistectomía laparoscópica. La ultrasonografía y un 
examen macroscópico mostraron un gran engrosamiento homogéneo 
de la pared vesicular, correspondiente a un tejido blanco grisáceo de 
consistencia ahulada. El tumor estaba compuesto por células mesen-
quimatosas fusiformes de abundante citoplasma anfófilo, dotadas de 
núcleos vesiculosos y nucléolos prominentes, inmersas en un estroma 
mixoide. Los núcleos presentaban atipia blanda y excepcional activi-
dad mitósica. Se identificaron como miofibroblastos porque dieron 
positivas las inmunotinciones para actina de músculo liso alfa, actina 
músculo-específica, calponina y vimentina. No se encontró sobreex-
presión de la proteína ALK. Además, había un moderado infiltrado 
inflamatorio constituido por linfocitos maduros, células plasmáticas, 
histiocitos y eosinófilos. El tumor no infiltraba las vías biliares extra-
hepáticas y no invadía al hígado. No se administró ningún tratamiento 
complementario y el paciente se encuentra sin recurrencias 26 meses 
después de operado. No obstante que los tumores miofibroblásticos 
inflamatorios pueden ocurrir a cualquier edad, afectar con igual fre-
cuencia a ambos sexos y presentarse casi en cualquier localización 
anatómica, son tumores muy poco frecuentes en la vesícula biliar. Sin 
embargo, como éstos se presentan en pacientes de mediana edad se 
asocian con colecistitis y colelitiasis y se confunden con carcinoma 
de la vesícula biliar, pueden provocar una cirugía radical innecesaria 
siendo que su pronóstico es mejor. Suficientes razones para incluirlos 
en el diagnóstico diferencial de los tumores vesiculares.

PALABRAS CLAVE: tumor miofibroblástico inflamatorio, seudotumor 
inflamatorio, carcinoma de la vesícula biliar, colecistitis y colelitiasis.
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Inflammatory myofibroblastic tumor 
of the gallbladder. Clinico-pathological 
study of one case.

Rodríguez-Martínez HA1, Ríos y Valles-Valles D2, Rodríguez-Reyes AA2, 
Ekdesman-Dobkin E, Chávez-Mercado L3, Medina-Cruz A3, Aragón-Soto R

Abstract

A clinico-pathological study of an inflammatory myofibroblastic tumor 
(IMFT) primary in the gallbladder is presented. Only 6 similar cases 
have been reported heretofore. The patient was a 40-year-old man who 
presented a clinical picture of acute cholecystitis and cholelithiasis 
on a chronically inflamed gallbladder. He underwent a laparoscopic 
cholecystectomy. Ultrasonographic scanning and gross examination 
displayed an important homogeneous thickening of the gallbladder 
wall, which corresponded to a white-grayish tissue of rubbery con-
sistency. Tumor was composed of mesenchymal spindle cells with 
abundant amphophilic cytoplasm, endowed with vesicular nuclei and 
prominent nucleoli, immersed in a myxoid stroma. Nuclei showed 
mild atypia and exceptional mitotic figures. The cells were classified 
as myofibroblasts because they expressed alfa smooth muscle actin, 
muscle specific actin, calponin and vimentin. Over expression of ALK 
protein could not be demonstrated. Moreover, a moderate inflamma-
tory infiltrate composed by mature lymphocytes, plasma cells, histio-
cytes and eosinophils was settled between spindle cells. There was 
neither infiltration of extrahepatic byle ducts nor liver invasion. The 
patient did not receive any complementary treatment and 26 months 
after surgery showed no signs of recurrence. Although IMFTs can occur 
at any age, affect almost equally males and females and involve almost 
any anatomic location, they are rather infrequent gallbladder tumors. 
However, since IMFTs occur in middle age patients, show association 
with cholecystitis and cholelithiasis, can be confused with carcinoma 
of the gallbladder and can provoke unnecessary aggressive surgical 
treatment, their existence should be kept in mind because they have 
a better prognosis. Enough reasons to include them in the differential 
diagnosis of gallbladder tumors.

KEYWORDS: inflammatory myofibroblastic tumor; inflammatory 
pseudotumor; gallbladder tumors; cholecystitis; cholelithiasis
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INTRODUCCIÓN

La verdadera naturaleza del tumor miofibro-
blástico inflamatorio (que incluye su etiología, 
histogénesis y patogenia) ha sido muy estudiada 
y discutida.1-3 Como causas se ha considerado 
que puede deberse a una reacción tisular exa-
gerada del huésped a lesiones inespecíficas o 
a una respuesta inmunológica aberrante a un 
estímulo hasta ahora desconocido.2 Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta que durante mu-
chos años este tumor formó parte integral de la 
gran familia de los seudotumores inflamatorios 
y que para este heterogéneo grupo de lesiones 
se han invocado como agentes causales los her-
pesvirus 8 humano, virus de Epstein-Barr, virus 
de las hepatitis B y C, Pseudomonas veronii, 
micobacterias, agentes micóticos, micoplasmas 
y aun parásitos tropicales.2 Sobre la histogénesis 
tampoco existe un consenso pues se ha pro-
puesto que las células de origen pueden ser los 
fibroblastos, histiocitos, pericitos o las células 
reticulares fibroblásticas (también conocidas 
como células mioides y dictiocitos), las cuales 
corresponden a una variante de las células fo-
liculares dendríticas del sistema inmunológico 
accesorio.3 En cuanto a la patogenia se refiere, se 
deben de tomar en consideración cuatro grupos 
de hechos fundamentales. Primero, se ha demos-
trado que existen múltiples factores mecánicos 
y bioquímicos conocidos que contribuyen a la 
diferenciación miofibroblástica no neoplásica 
o reactiva.4 Segundo, al tumor miofibroblástico 
inflamatorio se le han demostrado anormalida-
des citogenéticas clonales (30-40%) así como 
cambios genéticos moleculares (45%), tales 
como un rearreglo cromosómico que involucra 
al gen de la quinasa del linfoma anaplásico de 
células grandes (ALK) y a p80 en el cromosoma 
2p23, por lo que existe un acuerdo bastante 
generalizado de que se trata de un verdadero 
proceso neoplásico.1-3 Tercero, los tumores mio-
fibroblásticos inflamatorios pueden presentar un 
comportamiento local agresivo, como invasión 

de órganos y vasos, recurrencia (22%) y alcan-
zar tamaños hasta de 36 cm, aunque el tamaño 
promedio sea de 5.9 cm.3 Cuarto, pueden ser 
multifocales, ocasionalmente dar metástasis 
(2.5%) y progresar a sarcomas miofibroblásticos 
y aun a fibrosarcomas inflamatorios.1-3 A la célula 
tumoral ya bien diferenciada se le ha clasifica-
do como un miofibroblasto, el cual comparte 
características fenotípicas con fibroblastos y 
leiomioblastos.1-4 

En 2005 Nonaka, Birbe y Rosai3 recopilaron 
de la literatura 730 tumores miofibroblásticos 
inflamatorios bien documentados. Encontraron 
que el tumor afecta por igual a ambos sexos y 
se puede presentar en todas las edades (0 a 87 
años), aun en fetos de 32 semanas de gestación. 
La edad media que calcularon fue de 29.6 años. 
Se ha descrito en todos los órganos y tejidos.1 El 
pulmón es el órgano más frecuentemente afec-
tado, junto con las demás vísceras torácicas y la 
pared del tórax. Otras localizaciones frecuentes 
son mesenterio, epiplón mayor, cavidad retrope-
ritoneal, pelvis, tracto gastrointestinal, hígado, 
bazo, páncreas, riñón y la vejiga urinaria. Sin 
embargo, la localización en la vesícula biliar ha 
sido excepcional. Se presenta un tumor miofi-
broblástico inflamatorio originado en la pared de 
la vesícula biliar y la revisión de otros 6 casos 
informados en la literatura inglesa.5-10

CASO

Hombre de 40 años con antecedentes de alco-
holismo crónico, esteatosis hepática y pérdida 
de peso de 10 kg. Durante los últimos 12 meses 
había presentado dolor cólico en el cuadrante 
superior derecho del abdomen acompañado 
de náuseas, sensación de plenitud y distensión 
abdominal. En la exploración física se provocó 
dolor a la palpación en el mismo sitio. El ultraso-
nido demostró que la vesícula biliar presentaba 
un engrosamiento homogéneo de toda su pared 
(Figura 1), que la luz estaba ocupada por lodo 
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Figura 2. Cortes transversales de las paredes engrosa-
das de la vesícula biliar y una porción de su mucosa.

Figura 1. Ultrasonido de cortes longitudinales y trans-
versales de las paredes engrosadas de la vesícula biliar.

biliar y tres cálculos biliares, uno de los cuales 
estaba enclavado en el cuello vesicular. Se 
estableció el diagnóstico clínico de colecistitis 
crónica litiásica agudizada y se practicó una 
colecistectomía laparoscópica. Externamente, la 
vesícula biliar conservaba su forma anatómica, 
era de color grisáceo con manchas rojizas, mi-
dió 12.5 cm de largo y 4 cm de diámetro. Una 
gruesa capa de tejido de color grisáceo forma-
ba una coraza completa alrededor de la pared 
vesicular. La superficie de corte presentaba un 
color blanco grisáceo en la porción externa y 
rojo oscuro en la mucosa y tejidos subyacentes 
(Figura 2). La pared vesicular presentaba un 
importante engrosamiento casi uniforme del 
espesor, el cual alcanzó a medir hasta 1.1 cm 
(Figura 2). La consistencia de la pared era ahu-
lada. La mucosa exhibía un aspecto rugoso y 
hemorrágico (Figura 2). En la luz vesicular se 
encontraron tres cálculos biliares de tipo mixto, 
el mayor midió 1.5 cm. El tumor no involucró 
a las vías biliares extrahepáticas y no invadió al 
hígado. El paciente se encuentra asintomático 26 
meses después de haber sido operado, sin haber 
recibido tratamiento adicional.

Inmersos entre un abundante estroma mixoide 
e irregulares haces de fibras colágenas, se ob-
servaron fascículos de células mesenquimatosas 
fusiformes o multipolares de abundante citoplas-
ma anfófilo (Figuras 3 y 4) dotadas de núcleos 
ovoides, vesiculosos y nucléolos a veces promi-
nentes. Los núcleos presentaban pleomorfismo 
y una engañosa y peculiar atipia, la cual sugería 
malignidad (Figura 4), así como excepcional ac-
tividad mitósica. Algunas células eran parecidas 

Figura 3. Mezcla de miofibroblastos y escasas células 
inflamatorias inmersas en un estroma mixoide. Hema-
toxilina y eosina.
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Figura 4. Miofibroblastos fusiformes y multipolares 
con núcleos atípicos y nucléolos prominentes sugieren 
malignidad. Hematoxilina y eosina.

a las células ganglionares del sistema nervioso 
autónomo. Irregularmente distribuido y entre-
mezclado con los miofibroblastos se encontraba 
un moderado infiltrado inflamatorio, constituido 
por linfocitos maduros, células plasmáticas, 
histiocitos y eosinófilos (Figura 5). Las caracterís-
ticas morfológicas de las células se hicieron más 
aparentes con la tinción tricrómica de Masson, 
la cual fue de mucha ayuda para identificar-
las como miofibroblastos (Figuras 6 y 7). Los 
miofibroblastos fueron intensamente positivas 
a las inmunotinciones para actina de músculo 
liso alfa (Figura 8), actina músculo-específica 
(Figura 9A), calponina (Figura 9B) y vimentina. 
Por el contrario, dieron negativas las reacciones 
para desmina, caldesmón, citoqueratinas (AE1-

Figura 5. Típicos miofibroblastos, linfocitos y células plasmáticas se alojan en un estroma mixoide. Hematoxi-
lina y eosina.
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Figura 6.  Las características morfológicas de los miofibroblastos, estroma mixoide y escasas fibras colágenas 
son más aparentes con la tinción tricrómica de Masson.

AE3 y 5/6), IgG4, CD34, p53 y receptores de 
estrógenos y progesterona. No obstante que 
se usaron dos métodos inmunohistoquímicos 
diferentes para demostrar la proteína ALK las 
reacciones dieron resultados negativos. Las 
inmunotinciones para músculo liso mostraron 
que la muscularis propria de la pared vesicular 
se encontraba bien conservada, mientras que la 
mucosa estaba extensamente ulcerada, hemo-
rrágica e infiltrada por abundantes neutrófilos, 
linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y 
escasos eosinófilos.

DISCUSIÓN

En la literatura inglesa5-10 se han descrito 6 
tumores miofibroblásticos inflamatorios diag-
nosticados como primarios en la vesícula biliar. 
No obstante que los 6 casos parecen llenar los 
criterios histopatológicos necesarios para ser 
clasificados como tales, sólo a 4 se les aplicó 
diagnóstico específico de tumores miofibro-
blásticos inflamatorios; los casos de Ikeda y sus 
colegas5 y el de Corsi y Bosman6 se publicaron 
como seudotumores inflamatorios. Los 6 casos se 
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Figura 7. Miofibroblastos en un estroma mixoide 
recuerdan a células mesenquimatosas en cultivo de 
tejidos. Tricrómico de Masson.

Figura 8. Típicos miofibroblastos se disponen arre-
molinados alrededor de células inflamatorias y vasos. 
Actina de músculo liso alfa.  

Figura 9.  Citoplasmas de miofibroblastos positivos para A) actina músculo-específica y B) calponina.



40

Patología Revista latinoamericana Volumen 55, Núm. 1, enero-marzo, 2017

informaron entre 1990 y 2015. No obstante que 
el caso de Mahlobo y su grupo11 fue publicado 
como un tumor miofibroblástico inflamatorio 
que involucraba también a la vesícula biliar; sin 
embargo, en el texto los autores dejaron en claro 
que el tumor era de músculo liso en un paciente 
con sida. Como nuestro caso sí cuenta con los 
criterios clinicopatológicos necesarios se le pue-
de considerar como el séptimo caso conocido de 
tumor miofibroblástico inflamatorio (Cuadro 1). 

Revisando las características de los 7 casos se 
puede obtener la siguiente información y hacer 
algunos comentarios al respecto. Cuatro pa-
cientes pertenecieron al sexo masculino y tres 
al femenino, sin que existiera un predominio 
de género.3 La edad varió de 35 a 69 años, la 
media fue de 51 años y el promedio de 52.7 
años. El 19% de los tumores miofibroblásticos 
inflamatorios de todas las localizaciones se 
puede acompañar de algunas de las siguientes 
manifestaciones sistémicas: fiebre, pérdida de 
peso, anemia, trombocitosis, hipergammaglo-

bulinemia, velocidad de sedimentación elevada 
y proteína C reactiva aumentada.3 Nuestro pa-
ciente presentó importante pérdida de peso. 
Los tumores miofibroblásticos inflamatorios 
vesiculares se manifestaron principalmente por 
cuadros clínicos de cólico biliar, colecistitis 
aguda, ictericia obstructiva y colangitis, así 
como también por algunas de las manifesta-
ciones sistémicas antes mencionadas. El caso 
de Ikeda y sus colaboradores5 sobresale porque 
presentó eosinofilia de 19% e IgG de 3582 mg/
dL (normal 990 a 2100 mg/dL), que cedieron con 
prednisolona. En 5 casos7-10 se hizo el diagnós-
tico preoperatorio de carcinoma de la vesícula 
biliar. Todos los tumores miofibroblásticos in-
flamatorios estuvieron asociados a colecistitis, 
4 a colelitiasis y uno sólo a litiasis del conducto 
colédoco.6 En nuestro caso se presentó asocia-
ción tanto con colelitiasis como con colecistitis 
crónica agudizada; es necesario enfatizar que 
la muscularis propria sirvió de barrera entre el 
tumor y la colecistitis, ya que ambos procesos 
no se mezclaban.

Cuadro 1. Algunas características de 7 tumores miofibroblásticos inflamatorios de la vesícula biliar

Caso Autores Año Sexo Edad Colecistitis Litiasis 
vesicular

Forma del 
tumor

Invasiones Diagnóstico 
clínico

Seguimiento 
en meses

1 Ikeda et al5 1990 Masc 43 Sí No Pared 
engrosada

Vías 
biliares

STI* 7

2 Corsi y  
Bosman6

1995 Masc 69 Sí Sí Pared 
engrosada

No STI* 21 días

3 Behranwala 
et al7

2005 Fem 51 Sí Sí Pared 
engrosada

No Carcinoma 6

4 Muduly 
et al8

2012 Fem 35 Sí Sí Tumor en el 
fondo

Cápsula 
hepática

Carcinoma 24

5 Ozsan 
et al9

2013 Masc 66 Sí No Tumor 
intraluminal

No Carcinoma No

6 Badea 
et al10

2015 Fem 65 Sí Colédo-
co

Pared 
engrosada y 
tumor extra-

luminal

Hígado y 
colon

Carcinoma 3

7 Rodríguez 
Martínez 

et al

2017 Masc 40 Sí Sí Pared engro-
sada

No Sarcoma 26

*STI: seudotumor inflamatorio.
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Seis tumores miofibroblásticos inflamatorios 
vesiculares se presentaron como una lesión 
única, mientras que el tumor vesicular de Ike-
da5 se acompañó de otras lesiones semejantes 
en pulmones y ganglios linfáticos de la porta 
hepatis; posiblemente también de ganglios lin-
fáticos cervicales e inguinales. En realidad, se 
pudo tratar de multicentricidad o metástasis. La 
forma de crecimiento de los tumores miofibro-
blásticos inflamatorios fue variable: en 5 casos 
la neoplasia engrosaba (¿homogéneamente?) la 
pared vesicular,5-7,10 incluyendo nuestro caso. En 
2 casos8,10 el tumor creció por fuera de la pared 
vesicular formando tumores de 6.5 y 12 cm, uno 
de los cuales también engrosaba toda la pared;10 
sólo uno se desarrolló como una masa sólida que 
llenaba la cavidad vesicular.9 En el caso mencio-
nado de Ikeda5 el tumor involucraba también a 
las vías biliares extrahepáticas. A ningún tumor 
se le describió cápsula, no obstante que todos 
parecían estar muy bien delimitados. Dos de 
ellos presentaron invasión del hígado; el caso 
de Muduly y sus colegas8 creció hasta la cápsula 
y el de Badea y su grupo10 penetraba 4 cm en 
el parénquima adyacente. En este último caso10 
también se describió infiltración de la pared del 
colon transverso. Nuestro caso fue extirpado 
junto con algunas láminas de tejido hepático 
adheridas al tumor; sin embargo, no se pudo 
demostrar verdadera invasión. En ninguno de 
los 7 casos se presentaron metástasis.

Desde el punto de vista histopatológico todos 
los tumores miofibroblásticos inflamatorios 
publicados (y el nuestro) cumplieron con todos 
los criterios requeridos para justificar el diag-
nóstico. De los 3 patrones histológicos que se 
han descrito (mixoide/vascular, compacto de 
células fusiformes e hipocelular fibroso) el pa-
trón predominante fue el mixoide/vascular con 
5 casos, incluyendo el nuestro. Le siguieron en 
frecuencia el compacto de células fusiformes y 
el hipocelular fibroso, con un caso cada uno. La 
identificación inequívoca de una proliferación 

de miofibroblastos fue un requisito sine qua non 
para el diagnóstico de tumor miofibroblástico 
inflamatorio en todos los casos, así como la 
presencia de un significativo infiltrado de linfo-
citos maduros y células plasmáticas.5-10 Atipia 
nuclear, nucléolos prominentes y actividad mi-
tósica pueden sugerir el diagnóstico de sarcoma 
o melanoma; sin embargo, el conocedor de los 
miofibroblastos debe identificar la atipia como 
“blanda”.1-3 La cantidad de mitosis es variable 
de caso a caso y de campo a campo, y este es 
un hallazgo que puede contribuir también a la 
confusión con neoplasias malignas. En nuestro 
caso las mitosis fueron excepcionales y muy 
poco atípicas; no obstante, originalmente se le 
confundió con un sarcoma.

En general, se requiere que el diagnóstico de tu-
mor miofibroblástico inflamatorio se apoye con 
inmunotinciones para demostrar actina de mús-
culo liso alfa (86%), actina músculo-específica 
(82%), desmina (41%), citoqueratinas (26%) y 
vimentina (100%).1,3 En algunos casos también 
se pueden demostrar calponina, caldesmón y 
receptores de estrógenos. La sobreexpresión de 
la proteína ALK sin duda apoya el diagnóstico 
pero se presenta únicamente en 45% de todos 
los casos.3 En los tumores miofibroblásticos infla-
matorios vesiculares de Behranwala7 y Özsan10 
se estudió la sobreexpresión de ALK pero se 
obtuvieron resultados dudosos. En nuestro caso 
la proteína ALK resultó definitivamente negativa, 
así como las citoqueratinas, el caldesmón y los 
receptores de estrógenos. Para tipificar a las célu-
las como miofibroblastos la ultraestructura debe 
mostrar tanto marcadores de fibroblastos (retícu-
lo endoplásmico rugoso) como de músculo liso 
(filamentos intermedios de actina, miofilamentos 
periféricos, micropinocitosis, cuerpos densos, 
lámina basal incompleta, así como uniones de 
tipo “fibronexus”), aunque no se considera que 
este estudio sea un requisito indispensable para 
el diagnóstico.3 En nuestro caso no se practicó.



42

Patología Revista latinoamericana Volumen 55, Núm. 1, enero-marzo, 2017

Se puede sospechar el diagnóstico con estudios 
de imagen; sin embargo, el diagnóstico definitivo 
se debe de establecer siempre con estudios histo-
patológicos e inmunohistoquímicos.7,9,10 El tejido 
se puede obtener practicando una biopsia con 
aguja guiada por ultrasonografía endoscópica,9 
por el estudio transoperatorio de una biopsia 
directa o por medio del estudio de la pieza qui-
rúrgica misma.10 El tratamiento definitivo debe 
ser quirúrgico, pues la quimio- y radioterapia por 
ahora no han dado resultados promisorios, por 
medio de una extirpación que aunque conserva-
dora debe de practicarse consiguiendo márgenes 
libres de tumor.9,10 Al tratamiento quirúrgico se 
le puede complementar con esteroides, me-
dicamentos antiinflamatorios no esteroideos, 
antibióticos, factor de necrosis antitumoral 
combinado con fármacos,9 colecoxib (inhibidor 
de Cox 2) y crizotinib, sobre todo en aquellos 
casos que no puedan ser extirpados completa-
mente o en las recurrencias del tumor.5,9,10 Para 
los tumores miofibroblásticos inflamatorios de 
todas las localizaciones el pronóstico puede 
ser bueno (67%), excepto en aquellos casos 
que presenten recurrencias únicas o múltiples 
(22%) o metástasis (2.5%). La mortalidad global 
por persistencia del tumor o por metástasis ha 
sido de 1.8%.3 El seguimiento posoperatorio 
debe ser a largo plazo y multidisciplinario 
pues las recurrencias y las metástasis pueden 
ocurrir tardíamente.8,10 Se sabe que 5 tumores 
miofibroblásticos inflamatorios vesiculares no 
presentaron recurrencias o metástasis del tumor 
a 3, 6, 7, 24 y 26 meses.5,7,8,10 En un caso6 el 
seguimiento no fue significativo (21 días) y en 
el otro no se consignó.9

Como el carcinoma de la vesícula biliar ocupa 
un lugar muy importante en los diagnósticos 
diferenciales clínico e histopatológico de las 
neoplasias vesiculares10 tanto médicos clínicos 
como patólogos deben de tener en cuenta los 

siguientes postulados prácticos: a) los tumores 
miofibroblásticos inflamatorios también existen 
en la vesícula biliar; b) se pueden confundir clí-
nica y macroscópicamente con los carcinomas 
vesiculares; c) también se pueden confundir 
microscópicamente con varios tumores malig-
nos; d) requieren de un tratamiento quirúrgico 
conservador y e) son de mucho mejor pronóstico 
que las otras neoplasias malignas de la vesícula 
biliar.
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