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TUMOR FIBROSO SOLITARIO PLEURAL RECIDIVANTE
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 Recientemente hemos publicado en la Revista: 
“Tumor fibroso solitario pleural maligno, a propósito 
de tres casos.”1 Tras la publicación de esta Nota Clíni-
ca, una de nuestras pacientes presentó cambios en su 
evolución que son dignos de mencionar para enfati-
zar e ilustrar de manera más completa la importancia 
de un estrecho seguimiento en este tipo de pacientes.
 Los tumores fibrosos solitarios de la pleura (TFSP) 
son lesiones infrecuentes derivados del tejido conecti-
vo submesotelial y en su mayoría benignas. En torno 
al 20-40% cumplen criterios histológicos de malig-
nidad (TFSPM) con mayor agresividad y tendencia 
a la recidiva. Sin embargo, su comportamiento es 
incierto.1,2 Se describieron otros factores pronósticos 
como por ejemplo: las características del pedículo, 
inmunohistoquímica, tamaño y la resección tumoral 
completa (considerado su tratamiento de elección).1-3

 Presentamos un caso (corresponde al caso Nº 1 
del artículo previo) de una mujer de 34 años quien 
fue tratada inicialmente por un derrame pleural ma-
sivo izquierdo asociado a una tumoración de 8 cm. 
bien delimitada en el vértice pleural. Se realizó una 
resección completa mediante abordaje tipo hemi-
clamshell. Se observó una dependencia a la pleura pa-
rietal con múltiples pedículos sésiles y adherencias. El 
diagnóstico fue de TFSPM (11 mitosis por 10 campos 
de gran aumento, intenso pleomorfismo con necrosis 
y hemorragia focal). Se efectuó un seguimiento con 
revisiones semestrales con TC cervicotorácicos. A los 
25 meses del postoperatorio, la paciente se detectó un 
tumor cervical, con diámetro de 4 cm. en el TC de 
control, cuya PAAF fue positiva para tumor mesen-
quimal, compatible con recidiva. Se resecó comple-
tamente el tumor mediante una cervicotomía lateral 
izquierda, confirmando en el estudio anatomopato-
lógico recidiva de TFSPM (células fusiformes y otras 
poligonales, con pleomorfismo nuclear y dos mitosis 
por diez campos de gran aumento, con infiltración de 

tejido periarterial, paraesofágico y de grasa preesca-
lénica que alcanza los límites de resección. Positivas 
para anticuerpos antivimentina y negativos para calre-
nina, CD 34, S 100, citoqueratinas, actina y desmina). 
Se completó el tratamiento con radioterapia adyuvan-
te. 
 Quince meses más tarde, en una nueva TC de 
control se objetivó una recidiva asintomática a nivel 
pleural izquierdo de unos 20 mm en el espacio inter-
costal entre la 2ª y 3ª costillas (figura 1). Se efectúo la 
resección completa mediante toracotomía axilar, con 
exéresis en bloque de 3ª costilla, músculo intercostal y 
fragmento de serrato. La histología informó recidiva 
de TFSPM (células fusiformes de citoplasma mal de-
finido que muestran 9 mitosis por 10 campos de gran 
aumento, dispuestas en haces irregulares entremez-
cladas con tejido conectivo denso y vasos sanguíneos; 
positivas para anticuerpos antivimentina y negativos 
para CD 34, S 100, citoqueratinas, actina y desmina.). 
 Nuevamente queremos destacar la importancia del 
seguimiento estrecho y prolongado de los pacientes 
con TFSP con alto riesgo de recidivas para tratarlos 
quirúrgicamente de forma completa y precoz, ya que 
es determinante para el pronóstico.1,3   
 De Perrot y col., clasificó a los TFSP en 4 grupos 
según la probabilidad de recaídas tomando en cuenta 
los criterios histológicos de malignidad (TFPSM) y de 
las características del pedículo.3 Para el grado III, con 
criterios histológicos de malignidad y pedículo sésil 
las probabilidades de recidiva son mayores al 60%.3
 El tiempo de seguimiento es discutible y no encon-
tramos un consenso en la literatura. Algunos autores 
como De Perrot y cols. recomiendan controles radio-
lógicos semestrales durante al menos 2 años3, noso-
tros consideramos que el seguimiento debería prolon-
garse al menos hasta los 5 años en estos casos.
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Figura 1. Compuesto de imágenes correspondientes a cortes axiales de dos tomografias computarizadas. A la izquierda se muestra un 
tumor en región cérvico-torácica izquierda. En la de la derecha se evidencia una recidiva o metástasis en forma de implante pleural apa-
recida tras 4 años de seguimiento.


