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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

CASO CLÍNICO

El angiomiofibroblastoma es un tumor poco usual del tracto
genital inferior. Se diagnostica más frecuentemente en
mujeres de edad media. Es de características benignas, pero
debido a su localización y crecimiento relativamente rápido, el
diagnostico diferencial con lesiones malignas es fundamental1.
El nombre se basa en los dos componentes del tumor: vasos
sanguíneos y células estromales. El diagnóstico se obtiene
mediante el análisis anatomopatológico donde encontramos
abundantes vasos sanguíneos finos y ramificados, con áreas
hipo y hipercelulares2, junto con la inmunohistoquímica.
En esta ocasión, presentamos el caso de una mujer de 39 años
donde el angiomiofibroblastoma se presentó en forma de
masa vulvar.

Mujer de 39 años con antecedentes de Leucemia Linfática Aguda en la
infancia y diabetes mellitus tipo 2. Consulta en atención primaria por
tumoración vulvar izquierda de 6 cm, no fluctuante, de reciente aparición,
que se orienta como absceso de glándula de Bartholino. Tras tratamiento
antibiótico que no comporta mejoría, se realiza drenaje en urgencias.
En el seguimento posterior, se objetiva persistencia y aumento de la
tumoración, por lo que se decide programar bajo anestesia general nuevo
drenaje en el que se detecta material gomoso no purulento por lo que se
realiza biopsia de la cápsula de la tumoración. El resultado de AP informa de
proliferación fusocelular sin atipia con abundantes vasos, la
inmunohistoquímica (IHQ) muestra positividad para receptores estrogénicos
(RE), desmina y actina, todo ello sugestivo de angiomiofibroblastoma.
Se realiza RM que informa de lesión sólida bien definida, de 60x22x26mm,
hipointensa en T1 y levemente hiperintensa en T2 con captación
homogénea, compatible con el diagnóstico de presunción. Con los
resultados, se decide programar exéresis de la lesión.
La AP definitiva confirma el diagnóstico de angiomiofibroblastoma, con
márgenes libres. La IHQ muestra positividad para vimentina y para desmina,
así como a los RE.
La paciente presenta un post-operatorio correcto y no se evidencian signos
de recidiva en las visitas sucesivas.
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CONCLUSIONES
El angiomiofibroblastoma es un tumor
muy poco frecuente que requiere un
diagnóstico diferencial principalmente con
el absceso de glándula de Bartholino y el
angiomixoma agresivo. 1,2
El éxito de la curación se basa en el
diagnóstico y exéresis precoz de la lesión,
que es raramente recidivante.
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