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Stout en el ano 1948, inicio una serie dc tra-
bajos en los cuales llego a la definicion gene-
rica de mesenquhnoTna, calific;indolo como un
tumor de partes blandas, compuesto por dos o
mas clementos mesenquimaticos que no sc
encuentran juntos ordinariamente, en un
neoplasma. Se exceptua de este criterio la pre-
sent! a de elcmentos fibrosos. Se ha encontra-
do: hueso, cartilage, grasa, vasos sanguuieos,
musculatiira lisa y estriada, tejido mixoma-
toso, linfoidco y hematopoyetico (] , 2, o, 4, 5).

Hay varias publicaciones sin embargo, en
las cuales se tiende a denorninar al tumor de
acuerdo al tejido que muestra predominio
histologieo, como por ejemplo: Angiomioli-
porna, harnartoma mesenquimatico, rabdomio-
sarcoma, etc. (6, 7, 8, 9) . Esta situacion puditra
ser desorientadora por cuanto un analisis mas
detallado de los Lejidos componentcs, como
por ejemplo el estudio histoquimico, podria
no permitir tal difcrcmia.

MATERIAL Y METODO

Se incluycn los cases diagnosticados como me-
senquimoma benigno o maligno en el Servicio
de Anatomia Patologica del Hospital Luis
Calvo Mackcrma, en los ultimos 5 anos (1970-
1975).

Se anali/6 la edad, locali/acion del tumor,

sexo, sintomas en la primera consulta, trata-
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micnto electuado, paramctros de laboratorio,
y sobrevida de tod05 los casos.

Sc j^rocedio a tabular semidumtiiativamen-
te diferentes tejidos inesen(jiiimatosos que se
evidenciaron al hater tinciones especificas j>ara
musculatiira estriada y lisa mediante el me-
todo fosfotungstico de Mallory (PTH) ; para
reticulina, tinciones con el metodo arg^ntico
de Gomory, y mncopolisacaridos neutros con
la tincion con acido pcryodico de Shiff (PAS).
En este ultimo caso, como el metodo tambien
ti f ie glicogeno, cada prcparaci6n se anali/6
con su control respective de diastasa (10). No
se t ineron giasas.

RESULTADOS Y COMENTARIO

El criterio histologico de raesenquimoma ma-
ligno lo podemos resumir en los siguientes
puntos: a) tejido embrionario, b) multiface-
tico c) variabilidad estrucLural y inorfolugica
c c l u h r ( l l , 12).

Los dato.s clmicos cstan resumidos en las
tablas la y Ib.

El material clinico consiste en fi nifios con
mcs^nquimomas benignos y otros 6 con malig-
nos. Las edades en el momento del diagn6sii.
co, i luctuan entre 2 y 12 anos para los malig-
nos, y entre 1 mes y 10 anos para los benignos.
Hay 4 ninas entre los malignos y una entre
los benignos, en comparacion con 2 y 5 ninos
respectivamente. En relacion al liempo de
evolucion antes de la primera consulta, te ol]-
serva qne en los malignos, 3 ninos llevaban
menos dc 2 meses, uno 1 ano, v l lama la aten-
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T A B L A 1-a

Mesenquimomas malignos

A'2 Edad Sexo

7 2ano$ M

3 4 anas f

9 8 onos M

10 2 anos F

V, Jones F

12 12 anas F

T tempo

evo/uclon

2 meses

2 meses

<. Imes

1 ana

15 ancs

1.5 anos

Sm torn as

urir.anos

pu/monar

nasal

vulva res

anat inguinal

nasal

Locatizaddn

vegiga

mediast'no

r in of or In x

vulva

one inguinal

rinofarinx

Exdmenes

vHs Hb H!

50 11gr 33%

39 9.5 29

120 7.5 21

? 144 4 1

65 114 34

34 146 42

Sobrevido

32 meses

19 meses

7 meses +

desconocida

36 meses +

38 mesest

+ = failecidos

T A B L A 1-b

Mesenquimomas benignos

H° Edrt Sera

1 I mrs M

2 JOofas F

J JSm*i M

< rsmts M

5 7 0 afoi M

S 6 mraei M

Twpo WCWLT,-*)

I n»

r c.s«

?

IS îes

?

5 -npse;

J.ccc.'^ocycn

/OSff ^i0;

^»tfa mono

tutro fabtlludo

it*,*,

,,,ofC-^

wrc Cof,el!uao

Hb f"

K7 if

K i2

\:i 3i

125 33

7 ?

13 39

don que 2 casos, ]8 meses antes del tliagnosti-
co, habian presentado en la misma zona ana-
tomica un tumor que fue extirpado y catalo-
gado cx>mo benig-no en cada oportunidad.

En los benigiios, la mayoria se diagnostico
antes de 6 meses, a excepci6n de tin nifio en
que esto ocurrio despues de 2 anos. El unico
signo clfnico presente fue un aumento de vo-
lumen del tumor.

Todos los mesenquimomas estudiados pre-
sentaron una ubicacion anatomica variable
y asimismo todos dieron sintomas en relaci6n
al drgano alectado. En el caso 7^ el tumor se
localize en vejiga, y el motivo de consulta fue-
ron molestias urinarias y hematuria. El caso
8^ presento un tumor de mediastino y consul-

to por una neumopatia cr6nica catalogada
como empiema inicialmente primero y posle-
riormente como quiste hidatidico. El 9<? era
un tumor de rinofarinx, y que curs6 con una
rinorrea inespecifica. El 121? tambi^n se ubic6
en rinofarinx y se presento con una rinorrea
y obstruccion nasal cronica de mis de un auo
y medio de evoluti6n. En estc caso como se
coment6j se habfa hecho una extirpaci6n de
Ijdlipo's benignos 1(8 meses antes. En el caso
10? el mesenquimoma estaba localizado en
vulva y produjo prurito local. Finalmente el
11^ caso, 18 meses antes de la consulta liabia
presentado un granuloma perianal extirpado
e informado como benigno, pero que algu-
nos meses mas tarcle recidivo, motivando la
consulta en nuestro 'Hospital.

Todos los casos en el momento de la con-
sulta presentaban un buen estado nutritive.
A excepcion del caso numero 1 en el que no
se determino, los malignos presentaron veloci-
dacl de setlimentaci6n elevada (sobre 40). Dos
de los 6 ninos ya en su primera consulta teninn
liemoglobina bajo 10 gr.%.

En ninguno de los benignos se detect6 ane-
mia.

Todos los ninos con tumores benignos reci-
bieron tratamiento quirurgico y no ban acusa-
do problemas posteriores en relacion a su tu-
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mor. Los ninos con mesenquimomas maligiios
fueron tratados con cirugia, radioterapia, y
quimioterapias variables de acuerdo al caso in-
dividual.

La sobrevida es la que se anota en la tabla.
Solo dos niilos sobrevivieron; 32 y 19 meses
respectivamente, en estado de remision clinica
y con indices de laboratorio aceptables; 3 ca-

sos fallecieron clespu^s de 7, 36, y 38 meses de
Lratamiento respectivaraente. Del caso numero
4 se desconoce su evoluci6n.

El analisis histopatologico esta" resumido
en las tablas 2 y 3. En los mesenquimomas be-
nignos se ve que todos tienen musculo liso,
reticulina y mucopolisacdridos neutros. Muscu-
lo estriado se observo en 2 casos. El caso nii-

TABLA 2

BEN1GNOS

Co sos

7

2

3

4

5

6

Muse.

/ / so

+ +

+ +
+ +
+ +
+ +
+ +

Muse,

estriodo

+

-

-

+

-

-

Fibras

reticulina

4- +

+ +- + + +

+ +

+ +- + + +

+ + +

+ + +

Mucopotisacaridos

neutros

+ + +

+ + +
+-++
++-+++
+++-++++

?

TABLA 3

MALIGNOS

Cosos

7

8

9

W

n

12

Muse,

liso

•f +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

Muse.

estriado

-

4*

-

4- + +

+

—

Fibras

reticulina

+ +-+++

+ +- + + +

+ -+ +

+ -f

++-+++

+ - + +

Mucopolisacaridos

neutros

+ + +

+ + +

++-+++

+ + +-+++4

+ - + +

+ +
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mero 6 no se pudo evaiuar descle el punto de
vista de los mucopolisacaridos.

Para los mesenquimomas malignos, el ana-
lisis de musculo liso, reticulina y mucopolisa-
caridos no varia sensiblemente en relacion a lo
que se observo en los benignos. Musculo estria-
do se observa en 3 casos.

A nuestro parecer y en relation con los ha-
llazgos histologicos, podemos comentar que
en los tumores de origen mesenquimdtico
raramente predomina algiin. tipo de tejido a
excepcion del case numero 10 en el cual desla-
ca la existencia de estriaciones citoplasmaticas
celulares que bien podrian corresponder a un
meseiiquimoma catalogado como rabdomiosar.
coma anaplasico, (13) (ver Fig. N9 I ) . Sin
embargo en este caso se cumplen los principles
enunciados al comienzo, vale decir la existen-
cia de 2 o mas elementos mesenquimaticos que
no se encuenlran frecuentemellte juntos en un
neoplasma. En la Fig. N? 2 teiiida con tecnicas

histologicas corrientes (hematoxilina-eosi-
na), no es posible distinguir claramente las cs-
triaciones citoplasmiticas ni la proporcion de
mucopolisacaridos, elementos que se destacan
con las tinriones de PTH y PAS respectiva-
mente. Requisito fundamental en la ultima es
la contraprueba con diastasa que elimina el
glicogeno tenido por el acido peryodico (Fi-
gui-as 3 y 4 ) .

Otro element o encontrado en todos los ca-
sos analizados es la existencia de fibras de reti-
culina que sc ven con el metodo de Gomori.
Ksto se demuestra claramente en la figura
N? 5; la fibra reticular es la. menos evoluciona-
da dc todas las fibras orgdnicas y es por esta
razon que se presenta en tal cantidad en las
estructuras mesenquimaticas analizadas ya scan
benignas o malignas.

La figura N<? 6 demuestra miisculo liso que
facilmente se destaca con la tecnica de PTH,
siendo este halla/go el mas uniformemente
encontrado en todos los casos.

Figura N9 1 — Tinci6n PTH (PL 40
fibrilares.

10) • Pennitc dtstacar estriaciones citoplasnuUicas y



Figura N<? 2 — Tincidn HE (PL 40 X 10). No pcrmite diferendar las fibras musculares cstriadas
ioio evidencia gran vanabilidad celular y anapiasia.

difusamente



t'igura N? 4 — Diasiasa PAS. Tccnica complement aria dc la anterior no dcinuestra vaiiariones
tintoriales.

Figura N<? 5 — Mctodo de Goniori (PL 40
reticular.

Dcmuestra proliferaci6n difusa de fibra

64



Figiira N? t» — Mc-totlo PTH (PL '10 x ^0) . Permits ilemosfrnr musculo lisa

CONCLUSIONS

La predominancia tie algun lipo de tejida
espccifico no cs un hecho corriente en los me-
senquimomas. For el contrario, utilizando tec-
nicas histoquimicas especificas, se ha deraos-
trado en el presente trabajo, la existencia de
varladas estructuras tisulares qne de por si no
confieren una distincion tumoral conocida,
como seria el caso dc Iciomiorna, liposarcoma,
sarcoma botriodes, etc. Por consiguiente el ter-
mi no mescnquimomas es apropiado a la pa-
tologia tnraoral infantil.

En los mcsenquimomas consider,ados bcnig-
nos, cs posible tambi^n observar multiplicidad
de tejidos jx?ro, estos son mas diferendados y
matluros.

Finalmentc, crecmos que las tetnicas histo-
quimicas propuestas deberian ser considera-
das cada vez qne se plantea el diagn6stico de
m esen quimoma.

SUMARIO

Se e'xpone la experiencia de los nltimos 5
anos del Hospital Luis Calvo Mackenna en

12 casos de mcsenquimomas, 6 de ellos malig-
nos, de los cualcs fallecJcron 3, y 6 casos be-
nignos con cvoluci6n clinica satisfactoria.

En cada caso se practicaron tinciones his-
toquimicas con PTiH, PAS, y Gomori. eviden-
ciandose en todos, varias clases de tejidos me-
senquimaticos sin predominio de alguno de
ellos c-n especial, jx>r lo que se concluye que
el tennino mescnquimoma cs cl mas apropia-
do.

Se propone la incorporacidn de estas te"cni-
cas al analisis sistematico dc este tipo tumoral.

SUMMARY

The analysis of 12 children with clinical and
Iiistopathological diagnosis of mesenchymoma
is presented. They correspond to the experien-
ce seen in Hospital Calvo Mackenna over a
period of five years (1970-19i75).

Six cases arc malignant and 3 of them died,
and 6 are beningn with a satisfactory evo-
lution.

Different histachemical techniques (PTH,
PAS, and Gomori) were carried out in each
case, and different kinds of mesenchymal
tissues were thus identified;; predominance



of a single tissue was not found. Therefore
we conclude that the term mesenchymoma is
apropiate for defining this tumor. The above
mentioned techniques should be done sistema-
tically whenever this diagnosis is suspected.
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