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Mesotelioma quistico peritoneal
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Peritoneal cystic mesothelioma

The case of a boy with peritoneal cystic mesothelioma is reported. The patient was first seen at 40 months of age
because of ascitis; and, except for slight displacement of the small intestinal loops to the right side in the
radiological examination with barium, no other abnormalities were detected in his abdominal X ray films,'Jbarium
enema, functional hepatic exploration, serology, laparoscopy, hepatic biopsy, urinalysis, blood cell counts and
morphology. His parents refused further studies asking for hospital dismissal. The patient returned at 8 years of age
complaining of progressively increasing abdominal mass that was confirmed by X ray films with barium contrast of
the small intestine, pyelography and abdominal arteriography. A 35 x 25 cm peritoneal cyst was extirpated, its
microscopic features were those of peritoneal mesotheliomas. No evidence of tumor recurrence was detected 8 years
after operation. The rarity of this type of mesotheliomal tumors in children, which have only recently been
elucidated, is emphasized, particularly in this solitary, giant, cystic form located in the peritoneum and benign in
nature.
(Key words: Peritoneal mesothelioma, ascitis).

Los mesoteliomas primaries del peritoneo son
tumores que rara vez se prescntan en los ninos.
Hasta 1983 se habian descrito solo cuatro casos
en la literature1, todos malignos o sospechosos
de malignidad.

En los ultimos anos, estudio utilizando tecni-
cas 'de ultramiscroscopia ban permitido estable-
cer claramente el origen mesotelial de estos
tumores2 '3 '4-5 , difcrenciandolos de otros como
los linfangiomas con los que con frecuencia se
produci'a confusion diagnostica6.

De acuerdo a la evolucion, se distinguen dos
tipos de mesoteliomas peritoneales, uno maligno,
mas frecuente y que afecta especialmente a adul-
tos de sexo femenino, u otro benigno muy raro
de observar en ninos. El hallazgo de un meso-
telioma quistico peritoneal benigno> en un
preescolar y la modalidad ch'nica que desarrollo
motivan esta publication.

Caso clinico

Paciente de 3 anos 4 meses de edad, prove-
niente de la V1I1 Region, sin antecedentes mor-
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bidos de importancia. Consulto por aumento
progresivo de volumen abdominal de alrededor
de 18 meses de evolution, (perfmetro abdominal:
62 cm); difuso, a tension, con submatidez no
desplazable y moderado aumento de la circula-
tion colateral de la pared. El resto del examen
fisico segmentario era normal. Las pruebas de
funcion hepatica y hemograma normales. VHS:
29 mm x hora, sedimento de orina normal, estu-
dio de hidatidosis (hemaglutinacion e intra-
dermo re action) negative; radiografi'as de abdo-
men simple y enema baritada normales. Las
radiografi'as de transito del intestine delgado
mostraron rechazo del intestino hacia la derecha
y arriba y la pielografia mostro ureteres contras-
tados en toda su extension, lo que podn'a indicar
compresion por h'quido asci'tico; radiograffa de
torax, cintigrafia hepatica y cintigrafia esplenica
normales. En la peritoneoscopia no se observaron
lesiones sugerentes de tuberculosis ni tumores; el
hi'gado era liso de borde romo, de tinte palido.
Biopsia hepatica normal. En el liquido asci'tico la
reaction de Rivalta fue negativa, habia 16 g% de
proteina, 1 g% de cloruros, sin hemoglobina y el
cultivo fue negative. El paciente fue dado de alta
a solicitud de los padres y reingreso cuatro y
medio anos mas tarde, a la edad de 8 anos,
refiriendo que habia estado asintomatico hasta
hacia tres meses, fecha en que comenzo a notar
cansancio, astenia y aumento progresivo de vo-
lumen abdominal. Los nuevos examenes demos-
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Figura 1. Aspecto histologico de la estiuctura del quisle (que aparece plegado) con aumento menor.

Figura 2: a) Revestimiento de la pared del quisle con celulas mesoteliales e infiltrado de la misma con celulas
linfocitarias. b) Detalle del revestimiento con aumento mayor.

traron indemnidad de la funcion hepatica y renal,
hemograma, velocidad de eritrosedimentacion y
cuantificacion de inmunoglobulinas normales. En
la cintigrafia esple'nica el bazo estaba ligeramente
aumentado de tamano y algo desplazado hacia la
Ifnea media. El transito intestinal mostro gran
desviacion de las asas intestinales hacia la dere-
cha. En la enema baritada el ciego se vei'a en
situation normal, el angulo hepatico era alto, el
colon transverse descendi'a hacia la izquierda y el
angulo esplenico estaba desplazado en el sentido
caudal, con sigmoides y recto normales. En la
pielografia se contrasto una masa de h'mites
precisos en el borde superior del rinon izquierdo.
que parecia no formar cuerpo con este. La

arteriografia abdominal permitio detectar un
quiste gigante avascular del polo inferior del bazo,
irrigado por una rama de la arteria esplenica
(fig. 1). Se realize esplenectomia y extirpacion
del quiste. Este ultimo midio 35 x 25 cm y su
estudio histologico demostro que se trataba de
un mesotelioma peritoneal (figs. 1, 2a y 2b). La
evolution post-operatoria fue satisfactoria,
siendo dado de alta siete dias mas tarde.

DISCUSION

Los mesoteliomas son tumores de rara obser-
vation en pediatn'a. Hasta 1983 se habi'an
descrito 16 casos, de los cuales solamente 4
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habian sido identificados como primaries'.His-
tologicamente se reconocen 3 tipos de tumores
mesoteliales de localization peritoneal: el meso-
telioma tubulo-papilar maligno, el mesotelioma
quistico y el tumor adenomatoide9. De estos, el
mesotelioma quistico es el menos frecuente de
observar y a diferencia de lo que ocurre con la
forma maligna, no guarda relation con la exposi-
tion al asbesto4-7. Durante mucho tiempo el
mesotelioma quistico fue confundido con otros
tumores como los linfangiomas qui'sticos2-6, el
mesotelioma difuso de curso maligno y aun con
el adenocarcinoma diseminado productor de
mucina6.

Estudios ultraestructurales recientes ban con-
firmado que se trata de una entidad diferente,
con caracteri'sticas especiTicas y origen en ele-
mentos mesoteliales2'3. Macroscopicamente
parece constituido por numerosos quisles trans-
parentes de paredes delgadas que se distribuyen
en el peritoneo parietal y visceral, cuyo tamano
fluctiia entre algunos milimetros y varios cen-
timetros, con contenido liquido de aspecto
seroso. Histologicamente se observan uno o mas
quistes de diferente tamano y forma, redondea-
dos o ircegulares, separados por tejido conectivo.
Estos espacios estan limitados por una capa unica
de celulas cuboi'deas o aplanadas, bien diferen-
ciadas. El contenido liquido del quistc se tine
con azul alciano y fierro coloidal, pero es PAS
negative. En el estroma se encuentran cadenas
linfoci'ticas. El microscopic electronico permite
distinguir las caracteri'sticas ultraestructurales de
las celulas mesoteliales^ finas microvellocidades
en la superficie de las celulas parietales, lamina
basal bien desarrollada y estrechas uniones
desmosomales. Existen ademas numerosos fila-
mentos intracitoplasmaticos, mitocondrias de
forma ovoidea y un reticulo endolasmatico rugo-
so prominente6.

El caso recien descrito corresponde histologi-
camente a este tipo de tumor. Si bien no se
tomaron muestras de tejido para estudio ultra-
microscopico, en el estudio con microscopio de
luz se pudo identificar las celulas caracteri'sticas
de aspecto cuboi'deo u ovaladas, los nucleos
regulares, cromatina nuclear granular y homo-
genea, con un solo nucleolo y ausencia de activi-
dad mitotica atfpica. El citoplasma es ligeramen-
te basofilo y los contornos de la membrana
muestran un fino ribete. Estas celulas proliferan
sobre la superficie peritoneal, la cual es de
aspecto normal, con algunas zonas en donde
existen pequenos infiltrados linfocitarios.

Nos parece de interes analizar tambien la
forma clinica de presentation de nuestro pacien-
te: durante la primera hospitalizacion el estudio
se oriento hacia el diagnostico etiologico en un

sindrome asci'tico. La puncion abdominal y la
peritoneoscopia en nada ayudaron a aclarar el
origen de esta protrusion abdominal. La posibili-
dad de una enfermedad hepatica cronica, higado
graso, sugerida por la peritoneoscopia fue des-
cartada por biopsia hepatica pcrcutanea. En esta
hospitalizacion el unico hallazgo anormal fue el
rechazo del intestino hacia arriba y a la derecha
en el estudio radiologico del transito intestinal.
El estudio debio detenerse por solicitarse el alta
del paciente. En la segunda hospitalizacion, a
traves de la arteriografia abdominal se identifico
un quiste gigante del polo inferior del bazo. Es
intervenido quiriirgicamente a los 8 anos de edad,
extirpandose un quiste gigante unico,

Existe consenso en relacion a que el unico
metodo valido de diagnostico es la laparotomia9.
El paciente fue dado de alta despues de un
post-operatorio sin complicaciones. Hasta la
fecha, ocho anos mas tarde no ha habido signos
de recidiva, la que es frecuente en esta patologia.

Considerados por muchos como una forma de
cancer, los mesoteliomas tienen mal pronostico2

Dependiendo de su grade de diseminacion y de la
oportunidad de diagnostico. en la serie de
Antman et al, la quimioterapia intensiva produjo
remision total del o los tumores en todos los
casos en plazos de 9 a 36 meses10.

El mesotelioma quistico serfa una variante
intermedia entre la forma .maligna y el tumor
adenomatoide, mejor conocido y de evolucion
benigna2 '3 . En formas quisticas el pronostico a
corto plazo es excelente; la gravedad esta dada
por la tendencia a recurrir que Katsube et al la
estiman en 26.7%9. Un tratamiento adecuado
por ello implica la completa reseccion del tumor
la que debe repetirse en caso de recurrencia. La
utilidad de la radioterapia y quimioterapia en el
tratamiento del mesotelioma qui'stico no estan
aclarados9. En nuestro paciente la posibilidad dc
extirpar el quiste en su totalidad y la ausencia de
elementos sugerentes de malignidad en el estudio
histologico confieren un caracter benigno a la
lesion. Mas aun, en el control a los 8 anos de la
intervencion, no se ha detectado signos de re-
currencia.

No hemos encontrado otras referencias res-
pecto a mesoteliomas qui'sticos unices benignos
en ninos.

RESUMEN

Se presenta un paciente de 3 anos 4 meses
portador de un mesotelioma quistico peritoneal
por el cual es intervenido quirurgicamente a los 8
anos de edad. Se senala la rareza de este tipo de
tumor en ninos cuyo origen mesotelial ha sido
dilucidado recien en los ultimos aftos, el que en
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este caso se destaca por el hecho de ser primario,
unico, gigante y de curso benigno, caracteristicas
que no cncontramos en la literatura consultada.
La modalidad clinica de presentacion y las difi-
cultades diagnosticas a que dio origen son comen-
tadas.
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