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C o r r e l a t o C l í n i c o P a t o l ó g i c o

HISTORIA CLÍNICA
Paciente femenino de 2 meses y 2 semanas de vida,
natural y procedente de Lima. Producto de 7°
gestación, sin control pre-natal, antecedentes
familiares no contributorios. Nacida de parto eutócico
a término. Peso al Nacer: 2510grs.Talla 48 cms.

Desde el nacimiento presenta dos tumoraciones
blandas, ulceradas, a manera de racimos, de
crecimiento rápido, la más pequeña situada en introito
vaginal y la más grande en área cercana a orificio
perianal, aparentemente asintomáticas.

EXÁMEN FÍSICO
Paciente en buen estado general.Al examen preferencial
se observan tumoraciones exofíticas, friables, de color
rosa claro, mamelonadas a manera de racimos, algunas
de aspecto suculento, otras de aspecto mucoide. La
tumoración mayor es de 4 x 6 cms pedunculada se halla
a 2 cms. del orificio anal. La segunda emerge del introito
vaginal y compromete el labio mayor y menor
izquierdos en su base y mide aproximadamente 3x2cms.
Ambas lesiones sangran al manipularlas (Fig. 1). No se
observan  adenopatías palpables, resto del exámen
estaba dentro de límites normales.

EXÁMENES 
Tanto el hemograma como la bioquímica y el perfil de
coagulación se hallaban dentro de valores normales. El
Grupo sanguíneo es "O" Rh +. Los test de Elisa VIH y
RPR fueron no reactivos. La placa de Tórax fue
normal.

La ecografía abdómino-pélvica mostró una tumora-
ción sólida mamelonada de aspecto cerebriforme que
emergía del introito vaginal.

La tomografía tóraco-abdómino pélvica evidenció:
mediastino normal, crecimiento tímico fisiológico.
Hígado, bazo, páncreas, vesícula biliar, suprarenales,
riñones y vasos retroperitoneales normales. No
hubieron adenomegalias retroperitoneales ni ascitis.
Otros hallazgos fueron una vejiga vacua no
evaluable, ampolla rectal moderadamente distendida
de paredes delgadas. Las fosas isquiorectales estaban
libres. Los genitales internos eran pequeños, sin
masas inguino-pélvicas.

INFORME ANATOMOPATOLÓGICO:
Se realizó biopsia incisional de la lesión perianal: la
tinción con hematoxilina- eosina muestra un
estroma de aspecto mixoide con conglomerados de
células alargadas de citoplasma eosinófilo amplio,
algunas toman aspecto de "renacuajo" y otras de

TUMORACIONES EXOFÍTICAS

CONGÉNITAS

Celia Moisés*, Antonio Paredes*, Gadwyn Sánchez*, Jenny Jerónimo**, Isela Quispe**,
Tomás Carbajal***, Carlos Pachas***
* Servicio de Dermatología. Unidad de Dermatología Pediátrica.
** Servicio de Oncología Pediátrica.
*** Servicio de Anatomía Patológica.
Hospital E. Rebagliati Martins. Lima Perú.

Dermatol Pediatr Lat 2003; 1(1): 58-60

Correspondencia: Celia Moisés E- mail: cemoal3@hotmail.com

Fig.1 Ilustra el aspecto mamelonado arracimado de las dos
tumoraciones, la más grande  pedunculada y a dos cms. del
orificio perianal.
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"raqueta", con estriaciones. La mayoría de núcleos
fueron grandes, vacuolados con caracteres de atípia
y otros pequeños e hipercromáticos (Figs. 2 y 3).
Además se observáron áreas hemorrágicas con
zonas de necrosis e infiltrado inflamatorio agudo.

Se realizaron además tinciones especiales que
resultaron positivas para Mason y Van Giesson. Los

estudios de  inmunohistoquímica  fueron  positivos
para desmina (Fig. 4) y vimentina.

DIAGNÓSTICO:
El crecimiento rápido de la lesión, su aspecto
mamelonado, arracimado y su ubicación peculiar
emergiendo a través del  introito vaginal, nos sugieren
como posibilidades diagnósticas:
1. Patología urétero – uretral: (pólipos uretrales

benignos, ureteroceles ectópicos prolapsados)
2.- Condiloma acuminado
3.- Rabdomiosarcoma embrionario 

El hecho que sean dos tumoraciones de
características similares una en introito vaginal y la
otra a casi 2 cms. del orificio perianal alejarían la
posibilidad de la patología urétero – uretral.

En relación al rabdomiosarcoma embrionario, la
variedad botrioide podría ubicarse en el introito
primariamente y luego extenderse a la superficie
perianal, sin embargo esta posibilidad es
extremadamente rara.

La presencia de las células rabdomioblásticas
caracterizadas por su forma alargada de citoplasma
amplio, eosinófilos con núcleos prominentes,
vacuolados, con atipía, además del estroma de aspecto
mixoide; nos permitió confirmar el diagnóstico de
rabdomiosarcoma embrionario variedad botrioide. La
inmunohistoquímica que resultó positiva para desmina
y vimentina ratificó nuestros hallazgos.

Los estudios por imágenes mostraron que la
tumoración es primaria de vagina con extensión local
al área perianal.

EVOLUCIÓN:
Luego de confirmado el diagnóstico, la niña recibió un
curso de quimioterapia con actinomicina, vincristina e
ifosfamida para reducir la masa tumoral  y facilitar una
resección quirúrgica posterior; sin embargo su respuesta
fue favorable, y actualmente se encuentra recibiendo un
segundo curso de quimioterapia. Durante el tratamiento
presentó gastroenterocolitis aguda y neumonía
extrahospitalaria como intercurrencias.

DISCUSIÓN:
Las neoplasias malignas de vagina son más frecuentes
en mujeres mayores. Sólo en el 10% de casos el
diagnóstico se realiza en menores de 40 años; y en
este contexto los sarcomas de vagina son raros,

Fig. 2 En coloración H-E  se observa la epidermis con discreta
acantosis y por debajo de ella, múltiples células
rabdomioblásticas en un estroma mixoide.

Fig. 4 Por inmunohistoquímica detalle de las células
rabdomioblásticas con reactividad para desmina.

Fig. 3 Coloración H-E  que permite observar múltiples células
rabdomioblásticas con citoplasmas amplios, eosinófilos,
alargados a manera de "renacuajos" con nucleos atípicos
vacuolados.
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siendo los leiomiosarcomas el grupo más frecuente.
En la población pediátrica el sarcoma botryoide ó
rabdomiosarcoma (RMS) embrionario variedad
botryoide es poco frecuente y usualmente ocurre
dentro de los dos primeros años de vida. Es más
frecuente en niñas: En  menores de 5 años, las niñas
representan casi el 90 % de casos.

El carácter congénito de la lesión en nuestro caso,
podría justificar el bajo peso al nacer, no obstante la
literatura revisada no reporta dicha asociación.

El RMS se origina a partir de células precursoras
mesenquimatosas embrionarias del músculo estriado
y se divide en 4 tipos histológicos: Embrionario,
embrionario tipo botryoide, alveolar, y pleomórfico;
esta clasificación histológica está basada en el patrón
de crecimiento, celularidad, grado de diferenciación y
configuración de células tumorales1. El origen a partir
de las células mesenquimatosas precursoras del
músculo estriado se evidencia en las técnicas de
inmunohistoquímica al dar reactividad para desmina,
vimentina,y mioglobina6.

El RMS embrionario tipo botryoide se presenta
mayormente en órganos huecos revestidos por
mucosa; como por ejemplo: Vagina como es en el
presente caso además de vejiga, colédocco,
nasofaringe y mucosa nasal. El compromiso por
extensión local es inusual, y ha sido descrito en área
de párpados y en área perianal1, como en este caso.

El grupo de estudio de rabdomiosarcomas (US Inter-
group Rhabdomyosarcoma Study IRS)2 Ha establecido
una clasificación para estadiaje en cuatro grupos:

I.- Enfermedad localizada totalmente resecada.
II.- Enfermedad regional resecada con o sin

adenopatías resecadas, con o sin enfermedad
microscópica residual.

III.- Resección incompleta ó Biopsia con enfermedad
macroscópica residual.

IV.- metástasis a distancia en el momento del
Diagnóstico.

El RMS botryoide de vagina ha merecido algunos
reportes de casos en la literatura. Las publicaciones
anteriores al año 1980 hacen mención a tratamientos
con cirugías radicales y radioterapia con índices de
sobrevida desfavorables3,4. Sarinana y Lamas en 1979
reportan que en un periódo de 29 años el Hospital
Infantil de México atendió 8 casos de Sarcoma
botryoide de la vagina con una evolución fatal en el
100% de casos entre los 6 y 12 meses posteriores a la
primera consulta. A pesar de los tratamientos
quirúrgicos radicales, radioterapia y quimioterapia5.
Reportes más recientes abogan por tratamiento
quimioterápico conservador para estadíos tempranos
con preservación de la funcionalidad de los órganos
involucrados y sobrevida cada vez más prolongada
dependiendo de la premura del diagnóstico y
tratamiento6,7. Se habla incluso de transplante de Stem
Cells para casos recidivantes.

Presentamos el caso por su carácter inusual; sin
embargo es necesario tenerlo en cuenta ya que un
diagnóstico temprano y el manejo multidisciplinario,
mejoran los índices de sobrevida.
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