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Resumen
Se presenta el caso clínico de un tumor fibroso solitario sinonasal, en una paciente de 64 años, que ocupa gran 
parte de la cavidad nasal izquierda con extensión a las cavidades paranasales ipsilaterales y a la nasofaringe. El 
manejo clínico e imagenológico permitió un adecuado tratamiento sin complicaciones intra y post-operatorias. 
Esta lesión de origen pleural y generalmente benigna, es muy rara en las cavidades nasosinusales. No posee 
características clínicas ni imagenológicas exclusivas. Entonces para realizar el diagnóstico diferencial se deben 
considerar otras lesiones tumorales prevalentes en la región.
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Abstract  
We present a case report of a sinonasal solitary fibrous tumor in a patient 64, which occupies much of the left nasal 
cavity with extension into the ipsilateral sinuses and nasopharynx. The clinical management and imaging allowed 
an adequate treatment without intraoperative and postoperative complications. This lesion of pleural origin, 
generally benign, it is very rare in the sinonasal cavities. It has no unique clinical features and imaging. Then for 
the differential diagnosis should consider other injuries prevalent tumor in the region.
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Introducción
El tumor fibroso solitario (TFS) es una rara neoplasia 
de células fusiformes inicialmente descrita por 
Kempler and Rabin en 1931 como un mesotelioma 
fibroso localizado. Esta neoplasia se origina en la 
pleura, aunque recientemente ha sido descrito 
en sitios extrapleurales, incluyendo el pulmón, 
mediastino, peritoneo, tejidos blandos, pelvis renal 
y cabeza y cuello. (1, 2, 3) 

La mayoría de los TFS son benignos, pero cerca 
del 10% de los casos presentan un crecimiento 
localmente agresivo o un fenotipo maligno con 
metástasis a distancia. El mecanismo fundamental 
de progresión del TFS sigue siendo desconocido. 
Se ha sugerido que la malignización del TFS puede 
surgir de novo o como transformación a partir de 
una lesión benigna. (4) Ha sido descrito que entre el 
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10% y el 36% de los casos con comportamiento maligno, 
presentan una tasa de sobrevida de 5 años(5).

A nivel abdominal el TFS es muy poco frecuente. En 
la literatura existen escasos reportes de TFS primario 
pancreático, aunque ninguna de las presentaciones 
descritas se asocian a cuadros de hipoglicemia.(6) A nivel del 
mediastino, la mayoría de los TFS cardiacos son benignos. 
Su localización puede implicar variadas complicaciones e 
imprevistos, por ejemplo requerir el reemplazo de la aorta 
ascendente.(7)

La causa del este tumor no está clara. Se discute una posible 
conexión con traumas y componentes hereditarios.(8) Una 
de las hipótesis más convincentes surge de la observación 
de la inmunoreactividad a CD 34 presente en el estroma 
celular submesotelial pleural, células que han sido 
propuestas como el origen de la lesión.(9) 

En cabeza y cuello el TFS usualmente se presenta en la 
cavidad nasal con o sin extensión a la nasofaringe o a 
las cavidades paranasales. Se observa como un masa 
polipoídea intranasal en pacientes de edad media, no 
teniendo predilección por género. Puede provocar erosión 
de estructuras adyacentes, pero generalmente no presenta 
metástasis.(10)

El TFS intraoral es raro, reportándose sólo 55 casos en 
la literatura. Esta lesión puede ser confundida como un 
tumor de glándulas salivales, lipoma, fibroma, mucocele 
y otras como el hemangiopericitoma (HPC). Esto último 
porque presenta áreas con un patrón de crecimiento que 
es virtualmente indistinguible del HPC.(11, 12) Clínicamente 
se presenta como una masa de crecimiento lento, móvil e 
indolora.(13)

Al estudio histopatológico el TFS muestra células fusadas 
dispersas entre una densa capa colágena con una gran 
variedad de patrones de crecimiento. Los núcleos de las 
células fusadas se presentan suaves y las mitosis son raras.
(14) Estudios inmunohistoquímicos muestran una fuerte 
positividad para CD34, Bcl2 y vimentina; y negativo para 
citoqueratina, actina, desmina S100. La presentación del 
TFS en tejidos blandos, a nivel histopatológico, tiene ciertas 
características que lo asemejan a lesiones de carácter neural 
como el schwanoma o neurofibroma. A pesar de estar bien 
circunscrito el TFS no está encapsulado, lo que establece 
una diferencia con el schwanoma.(15)

El TFS no posee características clínicas y radiológicas 
exclusivas. La resección quirúrgica permite, en la mayoría 
de los casos, la confirmación diagnóstica y el tratamiento 
definitivo de la lesión.(16) En las imágenes de tomografía 

Figura 1  Imagen clínica de masa de características polipoideas.

computada (TC) contrastadas el TFS muestra un patrón de 
refuerzo heterogéneo.(17) En la resonancia magnética (RM) 
se presenta como una masa hipointensa en secuencias 
potenciadas en T1 y con intensidad de señal heterogénea 
en T2. Post-inyección de Gadolinio presenta un patrón de 
refuerzo heterogéneo.(18)

Presentación del Caso Clínico
Paciente de mujer de 64 años, con antecedentes de 
hipertensión arterial y diabetes mellitus, ambas patologías 
en tratamiento. Desde hace 2 años refiere rinorrea 
purulenta y obstrucción de la cavidad nasal izquierda (CNI). 
Ocasionalmente relata presentar mal olor nasal.

A la rinoscopía anterior (Fig.1) destaca masa polipoídea 
lisa que ocupa mayor parte de la CNI. Se realiza biopsia del 
tumor con anestesia local sin mayores problemas. 

El informe histopatológico describe “fragmentos de 
mucosa respiratoria con pequeño pólipo inflamatorio”. Se 
realiza nueva biopsia con anestesia local, presentándose 
un sangramiento importante que requirió taponamiento 
anterior. Los resultados de este segundo examen son 
semejantes, entonces se decide realizar una biopsia con 
anestesia general en pabellón. El resultado de éste último 
examen es: “mucosa respiratoria infiltrada por neoplasia 
fusocelular compatible con tumor fibroso solitario”. 

Se realiza angiografía y posterior embolización tumoral de 
la arteria maxilar izquierda con desaparición completa del 
blush tumoral. Finalmente se realiza resección endoscópica 
del tumor con mínimo sangramiento intraoperatorio. 
Se reseca el tumor completo cuyo sitio de inserción 
correspondía a la pared lateral de la CNI. La biopsia de pieza 
quirúrgica confirma histología tumoral.
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Imagenología
En TC con ventana ósea (Figs. 4 y 5) se observa un tumor bien 
definido, que ocupa gran parte de la CNI extendiéndose 
a la nasofaringe, provocando en abombamiento del 
tabique óseo y de la pared lateral de la CNI, sin imágenes 
sugerentes de destrucción de los perfiles óseos. El seno 

Figura 4 
TC axial que 

muestra el 
abombamiento 

septal  y de la 
pared lateral 

de la CNI.

Figura 5  
TC coronal. El 
tumor ocupa 
toda la CNI 
en sentido 
cráneo caudal

Figura 6
TC axial con 
ventana de 

tejidos blandos. 
Masa tumoral 

que ocupa 
completamente 

la nasofaringe. 

Figura 7 
TC coronal 
con ventana 
de tejidos 
blandos. Tumor 
heterogéneo que 
invade porción 
izquierda de 
seno esfenoidal

Figura 2 
Angiografía pre-
embolización de 

la arteria maxilar 
izquierda

Figura 3  
Angiografía post-
embolización de 
la arteria maxilar 
izquierda

maxilar ipsilateral se encuentra totalmente ocupado debido 
al bloqueo de la unidad osteomeatal. En TC con ventana 
de tejidos blandos (Figs. 6 y 7) esta masa se presenta 
con un patrón heterogéneo, que ocupa la totalidad de 
la nasofaringe. Los espacios parafaríngeos bilaterales se 
encuentran conservados.
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Figura 8  RM T1 axial. Tumor hipointenso, 
de carácter expansivo

Figura 9  RM T1 sagital. Muestra ocupación de la nasofaringe 
e inmediatez de la lesión con la base de cráneo.

Mediante RM, en secuencia T1 (Figs. 8 y 9), se observa 
el tumor que es hipointenso, bien definido, quedando 
inmediato a base de cráneo, donde se aprecia integridad 
de cortical ósea.

En secuencia T2 (Figs. 10 y 11) se observa una masa de 
intensidad de señal heterogénea, con zonas hiperintensas 

principalmente en la periferia y áreas de vacío de señal 
sugerentes de vasos intratumorales. El seno maxilar 
izquierdo está afectado por una condición inflamatoria 
obstructiva.

Figura 10  RM T2 axial. Tumor heterogéneo con 
zonas de vacío de flujo en el centro de la lesión.

Figura 11  RM T2 coronal. Ocupación de seno maxilar izquierdo.
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Figura 12  RM T1FSGd axial. Marcado 
realce tumoral con gran aporte vascular.

Figura 13  RM T1FSGd coronal. Ocupación 
tumoral de seno etmoidal. La cavidad 
orbitaria no está comprometida.

Figura 14  RM T1FSGd sagital. Ocupación parcial 
de seno esfenoidal debido a extensión del tumoral. 
No se observa compromiso de cavidad bucal.

En secuencia T1, saturación grasa y post administración de 
gadolinio (T1FSGd) (Figs. 12, 13 y 14) se puede observar un 
realce importante y heterogéneo del tumor, especialmente 
en zonas centrales, lo que corrobora el componente 
vascular tumoral. El laberinto etmoidal y el seno esfenoidal 

ipsilateral también se encuentran ocupados por la lesión. 
Las cavidades anatómicas vecinas, órbita y cavidad 
bucal no se encuentran invadidas, no observándose un 
comportamiento infiltrativo del tumor.

Histopatología
Se trata de un tumor con células fusadas ordenadas en un 
patrón inespecífico (Fig.15). Un hallazgo importante son 
áreas de hialinización adyacentes a depósitos colágenos. 

La inmunohistoquímica es positiva para CD34 (Fig.16), 
vimentina (Fig. 17) y Bcl2 (Fig. 18), negativa para actina, 
desmina (Fig.19) y citoqueratina (Fig. 20).

Figura 15  Tinción HE. Células fusadas 
ordenadas en patrón inespecífico.

Figura 16  CD34 positivo. Figura 17  Vimentina positivo.

Figura 19 Actina/Desmina negativo.Figura 18  Bcl2 positivo. Figura 20  Citoqueratina negativo.

Hemangioendotelioma sinonasal: reporte de un caso
I. Sepúlveda et al
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Conclusión
El tumor fibroso solitario (TFS) es uno de los distintos 
tipos de tumores mesoteliales, originalmente descrito 
por Klemper y Rabin en 1931 y que ha sido reportado 
en numerosas localizaciones extrapleurales incluyendo 
hígado, espacio parafaríngeo, lengua, parótida, laringe, 
etc. 

Es extremadamente raro en cavidades nasosinusales. A 
pesar de la limitada experiencia, la gran mayoría de estos 
tumores son benignos. Los síntomas más frecuentes son 
obstrucción nasal, rinorrea, epistaxis y exoftalmo. 

Este tumor no posee características imagenológicas 
propias por lo que es fundamental complementar 

los antecedentes clínicos para, en conjunto con las 
diferentes técnicas imagenológicas, elaborar una hipótesis 
diagnóstica, la cual debe ser corroborada mediante 
estudios inmunohistoquímicos.

La cirugía es el tratamiento de elección siendo el objetivo 
la resección en bloque de la lesión. Para los tumores 
endonasales el abordaje endoscópico es la opción si 
no hay invasión de la fosa anterior o extensión hacia la 
región infratemporal. La radioterapia y/o quimioterapia 
postoperatoria han sido usadas con éxito en tumores 
de localización pleural y en tumores con invasión 
intracraneal.


