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Anamnesis: varón de 60 años con  hipertensión arterial y dislipemia. IQ de lipoma en 
brazo derecho en 2003. Exfumador desde hace 25 años. Profesión: comercial. 
Tratamiento habitual: ácido acetil salicílico, ibersartan, omeprazol y atorvastatina. 
Estudiado en Medicina Interna en 2008 por episodios sincopales sin llegar a filiarlos; 
en angioTAC se informaba de obliteración de porción superior izquierda de mediastino. 

Acude a urgencias por cuadro presincopal, palidez y sudoración, sin pérdida de 
conciencia, de 5 minutos de duración con recuperación espontánea. En los últimos 15 
días varios episodios similares. Ingresa en Neumología para estudio de imagen en Rx 
de tórax 

Exploración física: TA: 114/73 mm Hg, FC: 93 ppm, FR: 18 rpm, T: 35,8º C. Eupneico, 
consciente y orientado, bien hidratado y perfundido. Cabeza y cuello: No ingurgitación 
yugular. Pulsos carotídeos simétricos y sin soplos. No bocio. No adenopatías. 
Auscultación cardiaca y pulmonar: normal. Resto del examen sin hallazgos de interés.  

Pruebas complementarias: 
Hemograma: hemoglobina 14,3 g/dl, hematocrito 43.3 %, V.C.M. 89.3 fl, H.C.M. 29.5 
pg, leucocitos 8 mil/mm3 con fórmula normal. Plaquetas 187 mil/mm3.  Coagulación: 
normal. Bioquímica: glucosa 108 mg/dl, urea 42 mg/dl, creatinina 1.27 mg/dl, Na 136 
mEq/l, CL 93 mEq/l, proteína C reactiva 27 mg/l. Resto dentro de limites normales. 
Marcadores tumorales (CEA, alfa FP, CA 125, CA 19-9): en el rango de la 
normalidad. Anticuerpos antimicrosomal y antitiroglobulina: negativos.  

Radiografía de tórax: Masa mediastínica de gran tamaño, paratraqueal izquierda con 
desplazamiento de la tráquea al la derecha.  
TC torácica: tumoración sólida en mediastino anterosuperior de 9,7 x 6,9 X 8,5 cm, 
con áreas de diferente atenuación, sin calcificaciones. Tiene bordes bien definidos, 
contacta con cayado aórtico, desplazando vasos supraaórticos, rodea arteria carótida 
común izquierda, contacta con arteria pulmonar izquierda y con pared lateral izquierda 
de esófago que probablemente están desplazados, sin descartar infiltración de la AC 
común izquierda. Tráquea y vasos supraaórticos desplazados hacia la derecha. 
Escaso realce con contraste. No adenomegalias, ni derrame pleuropericárdico. 
Parénquima pulmonar sin alteraciones significativas. Tiroides normal.   
RM de Tórax: Tumoración sólida mayor de 9 cm en el mediastino superoanterior  
independiente del tiroides y que puede presentar alto contenido de tejido calcificado, 
fibrótico, conectivo denso o hipercelular. Presenta íntimo contacto con la carótida 
común izquierda y en menor grado con la arteria subclavia izquierda.  No se identifica 
contenido quístico, líquido ni  graso. Salvo el contacto vascular carotideo no se 
identifican otros signos de infiltración regional mediastínica peritumoral ni adenopatías 
patológicas en mediastino y cuello.  
Biopsia aspiración con aguja gruesa (BAG): proliferación mesenquimal con 
hallazgos morfológicos e inmunohistoquimicos compatibles con tumor fibroso solitario 
con elevado índice proliferativo.  
 
Tratamiento: Con el diagnóstico de probable tumor fibroso solitario extrapleural se 
derivó  a Cirugía Torácica para tratamiento quirúrgico. Se extirpó un tumor de 302 g, 
encapsulado con mucha circulación colateral periférica que desplazaba y comprimía el 
tronco venoso izquierdo y la carótida izquierda pero no las infiltraba, fue preciso 
resecar el tronco venoso ya que impedía la manipulación. Anatomía patológica: tumor 



fibroso solitario con áreas hialinizadas y áreas celulares focales. Inmunofenotipo: 
CD34+, P53+, Bcl2 +, Vimentina+, AE1 - AE3 (-). Indice de proliferación muy variable 
de unas áreas a otras, en las más celulares > del 20% 
 
Evolución: En seguimiento en consulta externa de Neumología, se encuentra 
asintomático y sin evidencia de recidiva en control a los 6 meses. 
 
Diagnóstico final: Tumor fibroso solitario mediastínico (extrapleural). 

Discusión. El tumor fibroso solitario (TFS) tiene su origen en las células 
mesenquimatosas submesoteliales primitivas; el lugar más frecuente es la pleura, pero 
se describen otras áreas serosas (pericardio, peritoneo), la órbita, las meninges, 
cavidad oral, riñón, mediastino, glándula mamaria, el mesenterio, etc. donde se 
designa como tumor fibroso solitario extrapleural. Son tumores de crecimiento lento. 
En nuestro caso es posible que ya estuviera presente 6 años antes. Afecta igual a 
hombres y mujeres así como a cualquier grupo etáreo, con un pico entre la sexta y 
séptima década de la vida. La mayoría son benignos aunque existe un 12% de 
malignidad que puede conllevar a la muerte por recurrencias locales o metástasis a 
distancia. Pueden ser asintomáticos, producir síntomas por compresión de estructuras 
aledañas en su crecimiento, o presentar síndromes paraneoplásicos asociados. En el 
caso presentado la compresión del tronco venoso y carótida izquierdos ocasionaba 
sincopes de repetición. En la histología hay células en forma de huso con núcleo 
redondeado con escaso citoplasma, con apariencia hemangiopericitoma-like, áreas de 
hipercelularidad con otras hipocelulares o áreas de fibrosis, de hemorragia o de 
degeneración mixoide. La inmunohistoquímica suele ser Vimentina, CD34, Bcl-2, 
CD99 y actina músculo-específica positivas, mientras que S-100 y queratinas son 
negativas. Si el índice de mitosis es mayor a 4 x 10 campos de gran aumento se 
considera como  alto índice proliferativo. La resección completa macro y microscópica 
es el tratamiento de elección; pueden recurrir por lo que se recomienda el seguimiento 
evolutivo de todos los pacientes, especialmente si el tumor tiene alto índice 
proliferativo como en el caso presentado. 
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