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Hace un año comenzó con molestias en hombro izquierdo  

Mujer de 66 años  

Desde diciembre molestias y endurecimiento del esternocleido mastoideo izquierdo  

Disnea de esfuerzos. No tos ni expectoración   

Linfedema en extremidad superior izquierda desde hace un año  

Enfermedad actual 

Antecedentes 

Laringuectomía total en 1989 por Ca epidermoide de laringe con estroma sarcomatoide 
RT adyuvante 

Histerectomía con doble anexectomía por miomas en 1995 

Cuadrantectomía de mama izquierda en 2009 por Ca ductal infiltrante con áreas de 
secretor pT1c pN0 M0. RT adyuvante  

Síndrome ansioso. HTA. Dislipemia. En tratamiento hormonal con Femara 



Elevación de diafragma izquierdo y ensanchamiento de hilio derecho 
Presente en Rx de junio de 2012 pero no en enero del mismo año 

Rx tórax (26-10-12) Rx tórax (05-01-12) 



RM (18-01-13) 

Alteración del extremo medial de la clavícula con cortical desdibujada  
Alteración de las fibras del músculo subescapular 



Hipercaptación que afecta a porción izquierda de manubrio esternal y casi 
toda la extensión de clavícula izquierda  
Hallazgo compatible con patología tumoral primitiva o metastásica 
Cambios degenerativos en columna lumbar y cadera derecha 

Gammagrafía ósea (07-02-13)  



Destrucción tercio interno de clavícula izquierda 

Rx tórax y clavícula (19-05-13) 



Masa de partes blandas que destruye la mitad anterior de la clavícula izquierda, parte del 
manubrio esternal y la primera costilla, con dudosa afectación del segundo cartílago 
Infiltración de los músculos pectorales izquierdos y del tejido celular subcutáneo  

TAC (21-05-13) 



Engrosamiento de las pleuras parietal y mediastínica 
Dos engrosamientos nodulares que se introducen hacia parénquima pulmonar con infiltración 
del mismo por contigüidad. Adenopatías axilares izquierdas y a nivel 6. Elevación de 
hemidiafragma izquierdo. Aumento de calibre de la arteria pulmonar principal 

TAC (21-05-13) 



Biopsia de clavícula por Traumatología (22-05-13)  

Diagnóstico AP:  
 
Proliferación fusocelular que invade músculo estriado sugestivo de 
sarcoma 

Consulta Cirugía Torácica (31-05-13)  

Se informa a la paciente del proceso y posibilidades terapéuticas 
Se solicitan: 
  PET 
   Valoración por oncología 



Masa en pared torácica anterior con SUV de 15,8 
Destrucción muscular y ósea e invasión de mediastino compatible con 
lesión neoplásica maligna sin extensión regional ni a distancia. 

PET (05-06-13) 



Consulta Oncología:  
Solicitan nueva biopsia de la tumoración 

Biopsia de clavícula por 
Traumatología (19-06-13)  

Diagnóstico AP:  
Proliferación Miofibroblástica Benigna  
El aspecto histológico es igual en las tres piezas y semejante al observado en la 
biopsia precedente 
Hay una densa matriz colágena de disposición fascicular o en remolinos que 
engloba gruesos tractos nerviosos y vasos de pequeño calibre  
La densidad nuclear es escasa con formas alargadas, cromatina clara y diminuto 
nucleolo, o de contornos más irregulares, mayor tamaño nuclear y cromatismo 
acentuado  
No se reconocen morfológicamente fibras musculares atrapadas ni hueso  
La actividad mitótica resulta inapreciable  



Existe una clara discordancia entre: 
 Los datos clínicos y de las pruebas de imagen 
 El diagnóstico de Anatomía Patológica  

De acuerdo con: 
 Antecedentes 
 Sintomatología clínica 
 Curso evolutivo 
 Exploraciones complementarias 
El diagnóstico más probable es el de un sarcoma de partes blandas 

Lo más indicado es una nueva biopsia en profundidad de la 
tumoración para confirmar o descartar definitivamente la 
presencia de un sarcoma 

Conclusión 
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