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Fibromatosis Congenita Generalizada

Dra. Alejandra Henriquez V.1; Dr. Sergio Gonzalez B.2.

Generalized Congenital Fibromatosis

A 45 days old infant with congenital fibromatosis and fatal course is reported. Post mortem studies revealed
multiple organs damage and on electronic microscopy celulai populations consisting predominantly of myofibro-
blasts were shown. When several organs are involved particularly if they include the lungs, a bad prognosis is
justified.

La fibromatosis congenita generalizada (FCG)
es una enfermedad poco frecuente, caracterizada
por multiples nodulos fibromatosos en cualquier
tejido u 6rgano desde el nacimiento, incluso se
han descrito casos con compromise del sistema
nervioso central3.

Stout en 1954s definio esta enfermedad en su
mforme original de 2 casos y enfatizo su caracter
multicentrico. Mas tarde, Kauffman y Stout4 en
su casuistica encontraron que existian diferencias
en el comportamiento clinico de la enfermedad,
segiin la distribution y extension de las lesiones.
Diferenciaron una forma multiple con compro-
mise subcutaneo, muscular y esqueletico, de
buen pronostico y una forma generalizada para
los casos con compromise ademas visceral, de
peor pronostico. En esta comunicacion se in-
forma de un caso con estudio de necropsia y
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microscopia electronica en un lactante de 1 mes
y 15 di'as.

Caso Clinico

Lactante de sexo masculine de 1 1/2 mes de
edad, 2° hijo de una mujer sana de 26 aftos.
Nacio con un peso de 2800 g y presento asfixia
neonatal grave. Se identificaron ademas numero-
sos nodulos subcutaneos, en el tronco, extremi-
dades, region parietal derecha y uno ulcerado en
la region nasogeniana derecha. La radiografi'a de
torax demostro aumento de la silueta cardiaca y
multiples sombras nodulares pulmonares que no
se modificaron en controles posteriores. A los
pocos di'as de vida se le extirpo un nodulo de la
pierna cuyo estudio histologico junto con los
hallazgos ch'nicos sugirieron el diagnostico de
FCG. Se realizo el estudio radiologico del esque-
leto que mostro numerosos focos osteoh'ticos,
metafisiarios, de los huesos largos en las extre-
midades inferiores y superiores, con interruption
de la cortical en algunos (Figura 1). Lesiones
similares se observaron tarnbien en los cuerpos
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vertebrales dorsales y lumbares y en los huesos
pelvianos. For tener soplo de insuficiencia tri-
cuspidea se sospecho una malformacion cardi'aca
asociada. El cateterismo y la arteriografi'a sugi-
rieron hipertension pulmonar e insuficiencia
tricuspidea secundaria.

pulmonar de aspecto normal entre ellos (Figu-
ra2) .

Figura 1. Defectos osteoh'ticos metafisiarios de los
huesos largos de extremidades inferiorcs.

Evoluciono con agravamiento progresivo de su
dificultad respiratoria, regurgitaciones y deposi-
ciones h'quidas, anemia y trombocitopenia. Fa-
llecio a la edad de un mes y medio.

Examen Andtomo Patologico:
Se identificaron numerosos nodulos subcuta-

neos, firmes, de 0,5 a 2 cm de diametro, difusa-
mente distribuidos y en mayor numero en las
extremidades inferiores. Muchos estaban inclui-
dos en el espesor de masas musculares (extremi-
dades, pared abdominal, intercostales, psoas
diafragma); la lesion del ala nasal casi habia
desaparecido. Su corte era blanquecino amariUen-
to, bien delimitado, los mas grandes teni'an ne-
crosis central.

Los pulmones pesaron 115 g en conjunto y
presentaban una superficie nodular. En el corte,
los nodulos comprometian todos los lobulos, su
diametro era de 0.1 y 1,5 cm dejando tejido

Figura 2. Vision macioscopica de los pulmones. Nume-
rosos nodulos fibromatosos bilaterales.

El corazon estaba aumentado de tamafio tenia
dilatacion de las cavidades derechas. La orejuela
derecha y la mitad anterolateral superior del
ventn'culo izquierdo habia sido casi totalmente
reemplazado por un tejido blanquecino, homo-
geneo, fibroso. Existian tambien dos nodulos de
0,8 cm en la cara anterior y el borde lateral del
ventn'culo derecho. Ductus persistente y amplio.

En el hi'gado varios nodulos entre 0,2 y 1 cm
de diametro,, predominantemente en el lobulo
derecho. En la mucosa gastrica, 3 areas numula-
res, solevantadas, duras con pliegues convergen-
tes, submucosas. Abierto el intestino, desde el
angulo de Treitz al recto, multiples formaciones
polipoideas sesiles, con ulceracion central, entre
1 y 1,5 cm de diametro. En el intestino grueso el
compromiso es mas difuso e irregular, configu-
randose pliegues desordenados y confluentes. Del
esqueleto se examine el femur, la cavidad me-
dular de este en ambos extremes estaba reem-
plazada por tejidos blanquecinos amarillento,
homogeneo.

En el bazo habia hiperplasia de la pulpa roja.
Los rinones, pancreas y encefalo no teni'an lesio-
nes aparentes.

Microscopicamente, los nodulos tumorales
presentaban el mismo patron histologico inde-
pendiente del tamailo y localizacion; lamayon'a.
bien dehmitados, no encapsulados, constituidos
por tejido fibroso. La densidad celular era varia-
ble y las celulas, especialmente en la periferia
de las lesiones, fusadas, dispuestas en pequenos
fascicules y areas levemente arremolinadas. Hacia
el centre, las celulas teni'an citoplasma claro
abundante, niicleos mas pleomorficos, alargados,
redondos, u ovales con nucleolo prominente y
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cromatina fina, reticular. La cantidad de colage- los de mas de 1 cm presentaban necrosis central y
no era variable, el reticulo rodeaba celulas indi- microcalcificaciones.
viduales y pequenos grupos celulares. El compo- En los organos comprometidos, los nodulos
nente vascular, representado por capilares san- comprimian el parenquima adyacente y en el
gufneos, era abundante. La mayon'a de los nodu- espesor de los misrnos se reconocen restos del

Figura 3. Un nodulo pulmonar con proliferation intravascular y comprcsion del parenquima vecino. Vg x 32.

Figura 4. Comproraiso de la lamina propia con atrofla y destruccion de vellosidades intestinales. Vg x 80.
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Figura 5. Microscopia electronica. Parte de un miofibroblasto con RE rugoso y miofllamcntos (m).

tejido correspondiente; en el pulmon era notable
la proliferacion fibromatosa de la-adventicia y de
la media, de los numerosos vasos sanguineos
comprometidos, en algunos produciendo esteno-
sis u oclusion (Figura 3). En el estomago e
intestino el compromise se extendia a la mucosa
y submucosa con el mismo caracter infiltrativo
(Figura 4).

El estudio con microscopia electronica de un
nodulo intramuscular (psoas) demostro que las
celulas tumorales estaban inmersas en abundante
estroma colageno denso, maduro, con numerosas
fibras de periodicidad larga (1250 A). Se reco-
nocieron fibroblastos, miofibroblastos, celulas
mesenquimaticas inmaduras y algunos elementos
de tipo histiocitario (Figura 5).

COMENTARIO

La FCG no siempre es fatal. Sin embargo, el
compromise pulmonar determina un mal pro-
nostico . Roggli5 reviso 15 casos con lesiones
pulmonares, 13 fallecieron entre pocas horas y 5
meses de vida, en general por dificultad respira-
toria progresiva y bronconeumoni'a, 2 presenta-
ron regresion espontanea de las lesiones entre los
7 meses y 2 1 ,/2 anos de edad.

El curso fatal de este case coincide con la
informacion existente en la literatura en relacion
con el peor pronostico asociado al compromiso
multiorganico, en particular pulmonar y cardia-
co1'6-7.

No existen medidas terapeuticas eficaces para

tratar estos casos. Es importante en el caso
particular establecer rapidamente la extension y
localization de las lesiones para precisar el pro-
nostico, aunque en un porcentaje es impredecible
pues se ban descrito casos con regresion progre-
siva y total.

En el diagnostico differencial deben considerar-
se tumores mah'gnos congenitos con metastasis
como el neuroblastoma, hamartomas sistemicos
como la angiomatosis, la neurofibromatosis y
turnores benignos multifocales como los lipomas.
Tambien la proliferacion intravascular, el
pleomorfismo celular y las mitosis pueden hacer
sospechar un fibrosarcoma o un hemangioperi-
citoma maligno. El diagnostico definitive se hace
con el estudio histologico de una lesion en la
mayor la de los casos y si es necesario se comple-
menta con microscopia electr6nica, especial-
mente cuando el diagnostico diferencial conside-
ra la neurofibromatosis y afines.

La naturaleza multifocal de la enfermedad y
sus probables causas han sido ampliamente discu-
tidas5"7. Estudios de microscopia electronica
demuestran que las celulas proliferates son
fibroblastos y miofibroblastos3'2. Los miofibro-
blastos son celulas con propiedades contractiles y
morfologicamente intermedias entre fibroblastos
y mioblastos. Las caracteristicas ultraestruc-
turales mas sobresalientes son un reti'culo en'do-
plasmico bien desarrollado y numerosos mio-
filamentos en bandas y con cuerpos densos9. El
miofibroblasto se ha descrito en numerosas con-
diciones que se resumen en tres procesos patolo-
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gicos fundamentales: procesos reparativos,
lesiones proliferativas neoplasicas y como com-
ponente active en la respuesta estromal a la
neoplasia, especialmente en los carcinomas des-
moplasticos. Las caracteristicas morfologicas de
estas celulas permiten comprender mejor la re-
tracci6n y la desmoplasia de las fibromatosis10.
For el origen miofibroblastico y por la presenta-
cion tanto en recien nacidos como en ninos
mayores, Chung y Enzinger prefieren el termino
Miofibromatosis infantil2.
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