
Tumor Desmoide/Fibromatosis 

Agresiva. ¿Algorítmo

Terapéutico?.

Dr. De Sande 

Oncología Médica

Hospital de León

28 de junio de 2011

Bibliografía.

1.Educational Book. ASCO.2008

2.Medicina Clínica. 2011

3.Lancet 2006.

4.Up to Date. 2011.

5.Annals of Oncology 2002

6.The Oncologist 2011



• Proliferación de células mesenquimales fibroblásticas.  (Stout, 1951)

• Incluyen amplio espectro de fibromatosis tanto 

– Superficiales:

• Enfermedad de Dupuytren

• Enfermedad de Peyronie

– Profundas: crecimiento infiltrativo de estructuras adyacentes como la 

• Fibromatosis Agresiva (Tumor Desmoide)

Educational Book. ASCO.2008

Definición. Tumor Desmoide



Definición. Tumor Desmoide

• Evolución clínica heterogénea

• Morfología indistinguible

• Algunas tienen evolución agresiva con tendencia a la recurrencia local 

incluso después de una adecuada resección

• Otras presentan un crecimiento inicial con posterior estabilización, 

incluso en ausencia de tratamiento. 

Educational Book. ASCO.2008



• Proliferación monoclonal

• No metastatiza

• No desdiferenciación a formas de grado agresivo

• Se considera una enfermedad benigna

• aunque la evolución locorregional puede llevar a el fallecimiento en las

localizaciones críticas.

Definición. Tumor Desmoide

Educational Book. ASCO.2008



Epidemiología

• Incidencia:  2.4 to 4.3 casos por 1,000,000 h/año. 

• 0.03% de todas la neoplasias y un 3% de 

todos los sarcomas de partes blandas. 

• Media de edad en el momento de 

presentación: 30 años. 

• Ratio Mujer /hombre 2:1

• El curso clínico en edades pediátricas puede

simular a lo que ocurre en el adulto.

Educational Book. ASCO.2008



Fibromatosis Agresiva/Tumor Desmoide

1. Formas de presentación

• Esporádica. La más 

frecuente

• Asociadas a FAP

• Multicéntricas/familiares

2. Etiología

• Embarazo/Tumor 

Desmoide

• FAP/Algunos TD Múltiple 

(mujeres jóvenes)

• Mutaciones gen APC 

(cromosoma 5/brazo 

largo)

• Mutaciones en el gen 

CTNNB1 (cromosoma 3)
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Estudio clínico patológico 

Finlandés

Reitamo. Am. J Clin Pathol 1982;77(6): 665

• Define 4 poblaciones

• Juvenil 4,5 +/-3,5 años

• Fértil 27,2+/-4,4 años

• Edad Media 43,5+/-6,9

• Viejos 68,1+/-4,4 años

Localización predominate

del primario

Distribución por 

sexos

Juvenil Extraabdominal Niñas > niños

Fértil Pared abdominal Mujes > hombres

Edad Media Pared abdominal Igual

Ancianos Extra = intraabdominales Igual 



Presentación clínica

• Esporádica. La más frecuente

• Activación de mutaciones en la beta-catenina (gen CTNNB1)

• Alteraciones en línea somática del gen APC

• Asociada a Poliposis Adenomatosa Familiar (FAP)

• Alteraciones en línea germinal del gen APC

• Herencia Autosómica Dominante

• El 10% de los ptes con FAP desarrollan Tumor Desmoide (Church, 1994)

• El 70% se desarrollan a nivel intraabdominales (Gurbuz, 1994)

• Evoluciónan con obstrucción intestinal, isquemia, obstrucción uretral y 

sepsis crónica



Asociación de Tumor Desmoide y Poliposis Adenomatosa

Familiar se conoce desde hace casi un siglo (Nichols, 1923)

Gardner en 1951 informo de la asociación familiar de 

- poliposis intestinal

- osteomas, 

- fibromas y 

- quistes epidérmicos o sebácesos. 

Simith en 1958, propuso el nombre de Síndrome de Gardner

Familial adenomatous polyposis is an autosomal dominant condition with an

approximate incidence of 1:7500 in the United state.







Historia natural 

controvertida

• Tras cirugía

• Alta tasa de recidiva

• Mayor para las localizaciones intraabdominales. 

• Tasa de recurrencia 85% (Lotfi et al, 1989)

• 50% no progresan

• 10% de remisiones espontáneas. (Church, 1995)

• No expresan actividad telomerásica,  (Scates et al, 1998) lo 

que sugiere un proceso no neoplásico



Biología Molecular de los Tumores 

Desmoides

• El 85% de los TD esporádicos, 
albergan una mutación del CTNNB1, 
gen que codifica la B catenina. 

• Proteína que actúa como cofactor de 
adhesión y factor de señalización 
nuclear y es parte integrante de la vía 
Wnt. 

•La alteración de la vía Wnt esta 
implicada en la tumorogénesis

•Los TD tiene pocas mutaciones 
genéticas comparados con los 
cánceres. No muta la p53



Importancia de la β Catenina

y del gen APC

• β catenina

• Molécula de adhesión celular

• Aparato de transcripción nuclear

• Su fosforilación esta mediada por una porción 

de la proteína codificada  el  exon 3 of CTNNB1

• Cromosoma 3

• Las mutaciones en CTNNB1 llevan a la 

acumulación de β catenina

• Hay tres tipos de mutaciones: T41A, S45F, S45P

• La mutación S45P es predictor de recurrencia

• Cromosoma 5

• Gen APC



Biología Molecular de los 

Tumores Desmoides





Diagnóstico diferencial de los Tumores Desmoides

Tumor Desmoide
Sarcomas 

fibroblásticos

Procesos fibroblásticos

Reactivos

�Fascitis Nodular

�Cicatrices Hipertróficas y  Keloides Tinción nuclear + para catenina (80%). 
Análisis Molecular de la mutación del exón 3 para 
catenina + (85%)

Kasper et al . The Oncologist 2011



Diagnóstico diferencial de las fibromatosis 

intra-abdominales

Tumor cKit

DOG

CD34 CD99 Bcl-2 Activina

like

Beta 

Catenina

staghorn

pattern

Celularidad/Atipia

GIST + + -

TD - + Baja/Nula

SFT + + + +

IMT + - Alta/Moderada

FR Hialinización/infiltra

do linfoplasmocítico

1. Gastrointestinal Stromal Tumor (GIST) 
2. Desmoid Tumor (TD)
3. Solitary Fibrous Tumor (SFT),
4. Inflammatory Myofibroblastic Tumor(IMT) 

5. Retroperitoneal Fibrosis
- Idiopática [Ormond’s disease] 
- Secundaria a drogas/Linfomas

Kasper et al . The Oncologist 2011



Diagnóstico diferencial de la Fibromatosis extra-abdominales

1. Tumor Desmoide (TD)
2. Sarcoma fibroblástico (SF)
3. Sarcoma Fibromixoide de Bajo Grado (SFMBG)
4. Fibroma de Gardner (FG)
5. Keloide (K)

Tumor Catenina Celularidad Atipia herringbone 

pattern

FUS–CREB3L2 

gene fusion 

APC gen

Poliposis

TD + + - -

SF +/- ++ + +

SFMBG + +

FG +

K -

Espina de 

pescado

Kasper et al . The Oncologist 2011



• No es necesario estudios de extensión por la escasa predisposicón a 

la diseminación a distancia

• No hay un acuerdo común respecto al  sistema de estadiaje de los TD

• La 7ª Edicón del la AJCC excluye a los TD del sistema de estadiaje

de los Sarcomas de Partes Blandas

•Se ha propuesto una estadificación pronóstica para los TD asociados a 

FAP

Estadiaje



Características Clínicas de los Tumores Desmoides en la Poliposis Adenomatosa Familiar. 
(FAP)

STAGING INTRA-ABDOMINAL DESMOID TUMORS IN FAP PATIENTS

Stage I: Asymptomatic, not growing

Incidental at laparotomy or CT scan

NSAID or Surgery without removal significant amount of intestine

Stage II: Symptomatic, ≤ 10 cm, Not growing

Surgery with minimal sequelae

Tamoxifen/raloxifen + NSAID

Stage III: Symptomatic and 11-20 cm or Asymptomatic and slowly growing

May need more aggressive treatment: vinblastine/MTX or Doxorubicin

Stage IV: Symptomatic and more than 20 cm; or rapid growth or complicated

Exenterative surgery; Chemotherapy or Radiotherapy

Church J, et  al. Dis Colon Rectum 2005, 48: 1528-34

http://www.esmo.org/fileadmin/media/p

resentations/757/LCT11908982.ppt#15



Tratamiento quirúrgico

•La excisión quirúrgica completa es el tratamiento de elección (Grado 2B)

• para los TD potencialmente resecables  (extremidades, tronco y 

mama) o para los de 

• pared abdominal en los ptes que toleran la cirugía sin 

malformaciones funcionales o déficit cosmético mayores

•La cirugía paliativa  o conservadora es bastante discutible



Papel de la Radioterapia

En ptes con márgenes negativos: No 

indicado radioterapia

Se puede plantear en ptes con márgenes 

positivos

Spear.
• La cirugía sola consigue un control local 

del 61%

• No siempre que hay márgenes quirúrgicos 

afectos microscopicamente hay 

recurrencia local

• Con márgenes quirúrgicos, 

macroscopicamente afectos la recidiva 

esta asegurada

• Dosis recomendadas en extremidades es 

de 50 Gy

• Difícil de radiar el retroperitoneo

• El control local con RDT a los 5 años es del 

69% para tumores desmoides con margen 

afecto

• La respuesta a los tratamiento con 

Gonadotropinas e Inhibidores de 

aromatasa pueden tardar meses o años

1984



Tratamiento Médico

• Serie del M.D. Anderson: 189 casos

• Compara los tratamientos realizados en los casos descritos entre 1965 y 1994 con 
los casos presentados entre 1995 y 2005

• Resultados

• Incremento del uso del tratamiento sistémico y descenso de los 
tratamientos quirúrgicos.

• Tasa de recidivas locales 

» En la serie antigua 30%

» En la serie moderna 20%

• Atribuyen el beneficio a  los tratamiento neoadyuvantes



• Serie del MSKCC (De Camargo)

• Evalua los diferentes tratamientos sistémicos con Criterios RECIST.

• Antraciclinas y tratamiento hormonal tiene mayor respuesta que 

cuando se utilizan Dacarbacina/Temozolamida o Inhibidores de 

tirosin Kinasas, fundamentalmente imatinib.

Tratamiento Médico



Tratamiento Médico

• Primer paso del tratamiento 

sistémico

• NSAIDs

• Sulindac

• Indometacina

• Segundo paso

• Tamoxifeno

• Tercer paso

• Metotrexate y Vinblastina Annals of Oncology 2002

• Duración del tratamiento debería 

estar basada en función de 

tolerancia, morbilidad y beneficio 

clínico



• Tamoxifeno

– Es la droga más usada

– Sugiere dosis altas, incluso 120 

mg/día

– Mecanismo de acción estaría 

mediado por los RE beta

– La fibromatosis extraadominal

no expresa RE alfa y si expresa 

RE beta

Tratamiento Médico

Dosis de Tamoxifeno 120 mg/día

Dosis Sulindac 300 mg/día

Quistes ováricos por Tamoxifeno

Reducción de dosis a 60 mg/día

Sustitución por Raloxifeno



Tratamiento Médico

Official image from UpToDate®, the clinical information service on the web and mobile devices. 
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Tratamiento Médico

Meloxicam 10 mg/dia
Inhibidor de Ciclooxigenasa 2
22 pacientes

Yoshihisa Yamada

Dpto de Cirugía Ortopédica 

Universidad de Nagoya. Japan

2010



2007

Tratamiento Médico

Estudio fase II del POG

28 ptes

Tratamiento  semanal  x 26 semanas con:

• Vinblastina 5 mg/m2 

• Metotrexate 30 mg/m2 

Tratamiento bisemanal x 26 semanas mas 

Con el mismo esquema

• Tasa de respuestas 31%

• 18 ptes progresaron con mediana 

de tiempo a la progresión de 9.1 

meses

• 8 ptes libres de progresión con una 

mediana de seguimiento 43.4 meses

• Lo proponen como tratamiento 

tolerado



Tratamiento Médico



Tratamiento Médico

Imatinib

400-800 mg/diarios

Agente activo en TD

Tasa de respuestas 15,7%

No aprobado para ésta indicación





Tumor desmoide multicéntrico vs metastásico.

(BPA: NH 145176)

• Mujer 70 años (Dr. Herráez)

• Ingreso Med Int octubre /07. 

• Obstrucción intestinal por 
tumoraciones múltiples. 

• 1ª cirugía Nov 2007. Resección 
de 15 cm de Id y colon 
transverso. Fibromatosis 
intraabdominal (Tumor 
desmoide) de 4 cm

• 2ª cirugía febrero 2010. 
Esplenopancreatectomía distal, 
biopsias de epiplon y peritoneo. 
Fibromatosis intrabdominal.

• Progresión radiológica en pared 
abdominal y glúteo derecho.

• Tratamiento con tamoxifeno 40 
mg/dia (23/03/11). Evolución 
más indolente en 3 años 
(Oncología Médica).



Tumor desmoide multicéntrico vs

metastásico.

(BPA: NH 145176)

Anatomía Patológica 2011
Hospital de León

Dra. Alvárez Cañas. C



Problemas en la práctica clínica 

con las fibromatosis

1. Diagnóstico diferencial con otros tumores

2. Complicaciones obstructivas intestinales o ureterales

3. Cuando tomar la decisión de tratamiento agresivo



Diagnóstico diferencial con neoplasia pancreática.
(CGF: NH 449805)

• Mujer 58 años (Dr. Guerra)

• Ingreso: 22/03/11.Digestivo.

• Oclusión intestinal

• TAC masa cabeza páncreas, anfractuosa.

• RMN. En el retroperitoneo, en relación con los 

grandes vasos se observa una masa mal definida 

con aspecto infiltrante que llega hasta el nivel 

del hilio renal y engloba al tronco portal, tronco 

celíaco, arteria mesentérica superior y el 

segmento de la vena renal izquierda en 

proximidad a la VCI

• Laparotomía exploradora 19/04/11

• Anatomía patológica: Fibromatosis mesentérica

• Tratamiento Corticoides y Metotrexate oral. 

Evolución agresiva en 3 meses (Cirugía General)



Tumor fibroso solitario.
(MAH, NH 253087)

• Mujer 67 años 

• Ingreso Med Int. Dolor FID y en MID x  6 
meses, con astenia y perdida de peso de  
11kg

• Diagnóstico biopsia por tru-cut (11/05/11)

• Valoración quirúrgica. (Dra Ganso)

• Embolización 8/06/11. con esferas y 
glubran de las tres últimas arterias 
lumbares y de una rama iliaca interna 
derecha. 

• Valoración Onc. Med. Dr. De Sande). 
TEMODAL 150 mg/m2, día 1 a 7, día 15 
a 21; con Bevacizumab 5 mg/kg, día 8 y 
22, con ciclos repetidos cada 28 días



Fibrobastoma.
(FGM: NH 110786)

• Mujer 47 años.(Dr. Ramos)

• Histerectomia 2001

• Abceso glúeto tras inyección

• Ca de Recto 2004. cT3N+M0

• QT/RDT Neoady

• Cirugía 

• Fístula vaginal posterior

• Remitida Oncología Médica por sopecha de mts vs recidiva 
con  clínica Ciatalgia derecha (abril/2007)

• TAC ToracoAbdominal.2007. Masa de partes blandas en la región glútea 
derecha, que se extiende hacia dentro de la pelvis, a través del 
agujero sacro-ciático y que produce infiltración del músculo glúteo, 
del piramidal e incluso del obturador interno. Es una masa de 
partes blandas inespecífica, pero teniendo en cuenta el 
antecedente de la paciente, lo más probable es que se trate de una 
recidiva o implante tumoral. Dr. Pedro Vega

• RMN pélvica 2007. Masa sólida, lobulada, septada, con componente 
fibroso que muestra intenso y heterogéneo realce tras la inyección 
de contraste. Sus diámetros máximos son cráneo-caudal 7,1 cm.; 
antero-posterior 7,8 cm. y transversal 6,7 cm. Comparativamente 
con el estudio previo (Diciembre-06) ha aumentado 
considerablemente de tamaño manteniéndose la morfología, 
características de señal y respuesta al contraste. Dra Raquel Rueda



Diagnóstico diferencial con linfomas.
(FGM: NH 110786)

• Mujer de 79 años. (Dr. De Sande)

• Remitida por su MAP porque le palpa una 
masa abdominal.

• Ingreso Med Int 8/06/2011

• Sensación saciedad

• ECOG 1

• Gastroscopia normal

• TAC. Masa epigástrica y de hipocondrio 
izquierdo de 17x15 cm. De contornos 
lobulados, engloba el tronco celíaco, la 
arteria esplénica y origen de la arteria 
hepática, contacta ampliamente con el 
borde medial del bazo, con la fascia
pararrenal anterior izquierda y con la 
curvatura menor gástrica, sin observarse 
plano graso de separación con estas 
estructuras. También engloba la glándula 
suprarrenal izquierda

• Biopsia tru-cut 14/07/11. Linfoma B de 
células pequeñas.(Hematología)



Obstrucción del Intestino Delgado

http://www.esmo.org/fileadmin/media/presentations/757/LC

T11908982.ppt#12

Complicaciones obstructivas



Obstrucción uretral http://www.esmo.org/fileadmin/m

edia/presentations/757/LCT1190

8982.ppt#13

Complicaciones obstructivas



Invasión de plexos nerviosos

Dafford K et al. Neurosurg Focus 2007,22: E21, 1-5

Serie de casos sometidos a cirugía. 

15 ptes

•4 ptes mejoraron el dolor

•6 ptes sin cambio

•5 ptes empeoraron el dolor

•8 ptes empeoraron su debilidad

•En general un alto índice de recurrencia 

(75%)

Tratamiento de casos especiales



Tratamiento 

Médico
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Algorítimo terapéutico



Consideraciones prácticas 

1. Los Tumores Desmoides deberían ser manejados de forma 

multidisciplinaria, individualizándo el tratamiento para cada

paciente.

2. La mayoría de los Tumores Desmoides esporádicos tendrán

estabilización sin tratamiento.

3. Objetivo: máximo control a mínimo coste.

4. Las localizaciones especiales con obstrucción ureteral o de 

plexos nerviosos tener en cuenta que tienen una alta tasa

de recidivas locales  y poco beneficio del tratamiento

quirúrgico.


