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Tumor pleural, hallazgo incidental en un chequeo clínico
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Descripción del caso

Mujer de 56 años, ama de casa. En razón de un chequeo clínico efectuado en su provincia, es derivada 
para completar estudios por una imagen sospechosa en la radiografía (Rx) de tórax. No fuma ni bebe 
y carece de antecedentes patológicos de importancia.

Se presenta con buen estado general y asintomática. El examen físico revela, a la auscultación, hipo 
ventilación en el hemitórax izquierdo sin ruidos agregados, y una SO2 del 98%. 

La Rx de tórax (Figura 1) muestra masa ocupante que abarca campos medio e inferior del hemi-
tórax izquierdo y que hace contacto y desplaza discretamente mediastino sin signos evidentes de 
infiltración y que tiene amplio contacto con superficie pleural, también sin infiltración. La TC de 
tórax (Figuras 2 y 3) muestra masa heterogénea y voluminosa, bien delimitada. Los ángulos entre 
la lesión y la superficie pleural hacia el borde axilar parecen sugestivos de lesión extrapulmonar, 
probablemente pleural aunque por lo abultado sea difícil valorarlo. El borde libre lesional es neto y 
liso, separado del cayado aórtico y sin invasión de tejidos adyacentes, tanto en ventana mediastinal 
como parenquimatosa. 

La impresión diagnóstica fue que se trataba de una tumoración posiblemente benigna, cuyo 
diagnóstico definitivo surgiría del estudio histopatológico de la pieza resecada. El chequeo pre 
quirúrgico no reveló anormalidades y el examen funcional respiratorio (EFR) mostró un patrón 
restrictivo leve.

Figura 1. Rx de tórax con imagen voluminosa que ocupa los campos 
medio e inferior del hemitórax izquierdo
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Abordaje terapéutico

Se efectuó la exéresis de la masa, extrayéndose la misma sin dificultades y sin consignar compromiso 
de ganglios mediastinales. Con 15 cm de diámetro, presentaba, al corte, un aspecto cerebriforme (Fi-
gura 4). En el post operatorio evolucionó sin complicaciones. 

Figura 2. TC de tórax, ventana mediastinal. Sin compromiso 
ganglionar

Figura 3. TC de tórax, masa heterogénea

Figura 4. Aspecto macroscópico al corte

Confirmación del diagnóstico

El estudio histológico reveló un tumor con células fusiformes pequeñas con alguna variación en sus 
formas, pero sin atipías, figuras mitóticas u otros tumores malignos característicos en un fondo fibro-
so. Mediante inmunohistoquímica, las células tumorales fueron sólo positivas para vimentina, y CD34 
siendo negativas para S-100, ALK-1, Bcl-2, citoqueratinas, actina y desmina. 

Sobre la base de estos hallazgos, la lesión fue diagnosticada como Tumor Fibroso Solitario Pleural (TFS). 
La paciente fue dada de alta médica sin complicaciones. El control al año no presentó recidiva.

Discusión

Descripto inicialmente por Klemperer y cols., los TFS constituyen un tumor fibroblástico mesenqui-
matoso, que es también conocido como hemangiopericitoma1. Si bien su localización más frecuente es 
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la pleura, se calcula que entre el 50 y el 70% de estos tumores son extratorácicos pudiendo aparecer en 
cabeza, cuello, pelvis y abdomen2.

Se calcula su incidencia en 2.8 casos/100.000 por pacientes internados y hasta el 2012 se habían 
publicado en la bibliografía 1760 casos3. 

Desde un punto de vista clínico, los síntomas que pueden presentar los pacientes son variados y nada 
específicos, tales como tos improductiva, disnea o dolores torácicos o bien descubrimientos incidentales 
como en el presente caso. 

En una serie de 47 casos de TFS, Wei Ge y cols. encontraron que el 62.2% no presentó síntomas y su 
diagnóstico fue consecuencia del hallazgo en el examen clínico e imagenológico4. Rosado de Christenson 
y col, estudiaron 87 TFS entre 1987 y 2001, con leve predominio en mujeres; el 60 % era sintomático y 
en el 79% el tumor se presentó como una masa solitaria, siendo imposible distinguir mediante la clínica 
y la radiología si era benignos o malignos5. 

La TC de tórax es el estudio por imágenes más utilizado y las descripciones son similares al caso 
descripto: masa sólida o quística, bien delimitada, que hace presumir su benignidad, aunque en la serie 
de Christenson el 88% presentaba heterogeneidad5.
Se ha observado además que en el 4% de los TFS, el tumor produce cuadros de hipoglucemia al secre-
tar Factores de Crecimiento Símil Insulina, que remiten con la remoción del tumor. Este tipo de TFS 
secretor se conoce con el nombre de Síndrome de Doege-Potter 6-8.

Como hallazgo de excepción, Kugasia publica un TFS productor de gonadotrofina coriónica humana 
β (βhGC) relacionada con una forma ofensiva del tumor y asociada a menstruaciones irregulares y 
“oleadas” de calor. Para Yabuki y col, la βhGC le fue útil como marcador de recurrencia en una forma 
agresiva y recidivante9, 10.

Como en nuestra observación, la escisión del TFS por cirugía es la indicación habitual en la biblio-
grafía consultada. Su éxito depende tanto de su remoción completa, como del estudio histopatológico 
que analiza el grado de benignidad o malignidad del TFS. La recidiva es probable si el tumor no es 
pediculado, persiste un resto post cirugía o hay irresecabilidad debido a su extensión.

Conclusión

Estos tumores de pleura, tan poco frecuentes, suelen ser en general benignos y asintomáticos y su 
diagnóstico preoperatorio es muy dificultoso. Su comportamiento clínico y patológico sigue siendo im-
predecible y el tratamiento consiste en la completa resección. Si el tamaño del tumor es apropiado, se 
recomiendan las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas como la videotoracoscopía.
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