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PRESENTACIÓN DEL CASO: HISTORIA CLÍNICA 

Paciente masculino de 30 años de edad, fumador inveterado que durante un ingreso previo en cirugía reconstructiva por 
ausencia congénita del pabellón auricular derecho se detecta por radiografia de tórax una opacidad de gran tamaño que   
ocupa los dos tercios inferiores del hemitórax izquierdo asociada con derrame pleural pequeño. TAC de pulmón que    
informa una masa tumoral que ocupa casi la totalidad del hemitórax izquierdo (Figura 1). Broncoscopía con oclusión de 
casi  todos los bronquios segmentarios basales del árbol bronquial izquierdo por compresión extrínseca. Se le realiza 
biopsia con trocar y posteriormente toracotomía. La muestra quirúrgica es fijada en formalina tamponada al 10% y 
procesada mediante las técnicas habituales de procesamiento.  
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RESUMEN 

Se presenta el caso de un paciente masculino de 30 años, fumador inveterado, sin 
antecedentes de enfermedades crónicas, que durante un ingreso previo en cirugía 
reconstructiva por ausencia congénita del pabellón auricular derecho, se detecta una 
“sombra pulmonar” en el hemitórax izquierdo. Se ingresa en el servicio de 
Neumología donde se constata una expansibilidad torácica disminuida en hemitórax 
izquierdo así como murmullo vesicular abolido en los dos tercios inferiores de dicho 
hemitórax. El Rx de tórax informa una opacidad de gran tamaño que ocupa los 2/3 
inferiores del hemitórax izquierdo con desplazamiento del área cardiaca a la derecha  
y presencia de un pequeño derrame pleural, ofreciendo el aspecto de una masa 
tumoral sólida de gran tamaño. Tomografía pulmonar : Opacidad de casi la totalidad 
del hemitórax izquierdo por una masa tumoral que ocupa el hemitórax con una 
densidad de 35 UH asociado a derrame pleural. Broncoscopía : En el árbol 
bronquial izquierdo hay oclusión de casi todos los bronquios segmentarios basales 
por compresión extrínseca. Se realiza biopsia con trocar que informa tumor  



  

  

fusocelular fibroblástico benigno probablemente mesotelioma fibroso. Se realiza 
toracotomía izquierda y se constata gran tumor de 10x12cms a punto de partida de 
la pleura que se reseca completamente. El paciente evoluciona satisfactoriamente en 
el postoperatorio siendo dado de alta a los 8 días. El estudio de la pieza quirúrgica 
corroboró el diagnóstico de mesotelioma fibroso pleural gigante. Se realizaron 
técnicas de inmunohistoquímica para excluir otros tumores fusocelulares benignos.  

Palabras clave: neoplasias | fusiformes |  mesotelioma | pulmón | tórax 

INTRODUCCIÓN 

El Mesotelioma Fibroso (MF) es un tumor benigno que puede originarse en pleura   
o en sitios extrapleurales como: cavidad peritoneal, retroperitoneo, mediastino, 
tracto respiratorio superior, orbita, meninges, partes blandas, piel, glándula 
suprarenal y páncreas. El MF o también denominado: mesotelioma solitario 
localizado, fibroma pleural o fibroma submesotelial puede aparecer en cualquier 
etapa de la vida incluso en niños, cerca del 50% de los casos están asintomáticos y 
el tumor se detecta como  un hallazgo en un Rx de rutina. Las manifestaciones 
clínicas más comunes incluyen: dolor torácico, tos y disnea. Los tumores de gran 
tamaño pueden causar derrame pleural o hipoglicemia. La radiología usualmente 
revela una lesión homogénea, bien circunscrita generalmente localizada en la 
periferia del pulmón. Usualmente estos tumores tienen un curso clínico benigno 
aunque pueden recurrir localmente o metastizar en aproximadamente el 10% de los 
casos (1-3, 6).  

RESULTADOS 

En la biopsia por trocar realizada se observó una proliferación tumoral 
de células fusiformes de aspecto fibroblástico con áreas de moderada 
celularidad, estas células estaban entremezcladas con bandas de colágeno 
hialino (Figura 2). Se interpretó como un tumor fusocelular fibroblástico 
benigno probablemente Mesotelioma Fibroso.  

Se realizó toracotomía y exéresis del tumor.  

Macroscópicamente: Formación tumoral gigante con diámetro mayo de  
20 cms, 1300 gramos de peso, redondeada, superficie lisa de color 
blanquecino amarillento, bien delimitada del parénquima pulmonar 
normal. Superficie de corte firme y fibrosa con zonas de aspecto 
arremolinado. No hemorragia ni necrosis.  

Microscópicamente: Se observó una proliferación de células fusiformes  



  

  

que mostraban variación en la celularidad sin pleomorfismo (Figura 3). 
Entre las células fibroblásticas existían bandas de colágeno hialinizadas  
pero no keloideas, no obstante encontramos áreas muy hipocelulares ricas  
en colágeno e incluso con focos mixoides. Las células tumorales eran 
monomórficas con núcleos hipercromáticos y citoplasma pobremente 
definido, las mitosis eran escasas y no encontramos necrosis (Figura 4). 
Desde el punto de vista arquitectural encontramos vasos sanguíneos con 
un patrón hemangiopericitoma like con hialinización perivascular. La 
pleura adyacente reveló un engrosamiento fibroso con paquipleuritis.  

La inmunohistoquímica realizada a los cortes de tejido se comportó de la 
siguiente manera:  

?     La citokeratina fue negativa en las células tumorales 
(Figura 6).  

?     La vimentina fue positiva en las células tumorales 
(Figura 7) (Figura 8). 

?     El CD34 fue positivo solo en la pared de los vasos 
sanguíneos intratumorales (Figura 5).  

DIAGNÓSTICO FINAL 

Mesotelioma Fibroso Pleural. 

DISCUSIÓN 

Nuestro caso cumple realmente los criterios clínicos del Mesotelioma 
Fibroso Pleural ya que el tumor fue un hallazgo incidental por radiología    
en un paciente asintomático. La radiología y la TAC mostraron la imagen 
característica bien circunscrita del tumor. Generalmente cuando se detecta  
un tumor que surge en las membranas serosas y que crece hacia la cavidad 
pleural se realiza el diagnóstico clínico y radiológico de MF. La situación   
se torna difícil si el tumor descansa principalmente en el parénquima 
pulmonar o la pared torácica especialmente cuando el tumor es muy 
celular o está muy vascularizado. La apariencia histológica de estos 
tumores generalmente se superpone con la de varias lesiones de partes 
blandas. El diagnóstico diferencial se realiza con otros tumores 
fusocelulares benignos  o malignos de origen pleural, pulmonar o de pared 
torácica (7). Frecuentemente los tumores fusocelulares intrapulmonares de  



 

origen pleural son anaplásicos y los tumores de células fusiformes con 
toma de la pleura visceral son de alto grado de malignidad a diferencia de 
los tumores localizados solo en el espacio pleural. Se debe realizar 
diagnóstico diferencial con el hemangiopericitoma el cual se comporta 
como un tumor más celular, tiende a la hipervascularización difusamente, 
las células son pequeñas y mas basófilas además de mostrar un patrón de 
reticulina pericelular.  

Las lesiones con diferenciación a músculo liso y nervio en ocasiones 
muestran morfología similar al MF.  

Las técnicas de inmunohistoquímica ayudan en el diagnóstico 
diferencial. Muchos autores reportan la ausencia de expresión de 
citokeratina u otros marcadores epiteliales por las células fusiformes del 
MF como en nuestro caso. Estos hallazgos sostienen el origen no 
mesotelial de las células tumorales. La ausencia de expresión de CK es 
útil para distinguir el MF de un mesotelioma sarcomatoide. Las células 
tumorales pueden ser positivas para el CD34. La combinación de CK y 
CD34 es altamente efectiva para distinguir el MF del sarcomatoide. Las 
células tumorales fueron positivas para vimentina lo que apoya el origen 
mesenquimal (4,5).  

NOTAS AL PIE DE PÁGINA 

Correspondencia: Dra. Concepción Ochoa Ochoa. Hospital C.Q.  
Hermanos Ameijeiras. Ciudad Habana, Cuba. mailto:telepatol@hha.sld.cu   
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