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HISTORIA CLÍNICA 

• Mujer de 62 años diagnosticada en junio de 2017 de adenocarcinoma
primario pulmonar.
• Se le realiza LSI en julio de 2017 con adenocarcinoma primario pulmonar con

patrón acinar predominante G2-3, con adenopatías 5, 7 y 9 negativas pero
gran adenopatía 10 L captante en PET positiva, que infiltra pericardio (pTNM
pT2bN1). QT (cisplatino-vinorelbina) 4 ciclos.

• En mayo de 2019 presenta engrosamiento pleural que capta en PET con
remodelación costal izquierda en área de cirugía previa. Se realiza biopsia
pleural con resultado de infiltración por adenocarcinoma primario pulmonar,
tratado con RT.



HISTORIA CLÍNICA 

ADENOCARCINOMA DE PULMÓN ESTADÍO IV EGFR+ a 
tratamiento con osimertinib con estabilización de las 

lesiones pulmonares. 

En PET/ TAC de control de mayo de 2020, lesión en planos 
blandos del tercio proximal del muslo izquierdo. Se realiza 

PAAF que resulta insuficiente para diagnóstico.



OTROS ESTUDIOS 

• Clínicamente está bien y dado que el TAC previo estaba en respuesta 
no se le plantea repetir biopsia y se le pide un nuevo control 

radiológico para septiembre con ECO + PET

AUMENTO DE TAMAÑO Y METABOLISMOS DE LA LESIÓN EN MÚSCULO 
ILIOPSOAS IZQUIERDO, SUGESTIVA DE MALIGNIDAD 
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TAC



PET/TAC

SUVmax 21,72 g/ml

SOSPECHA DE 
RECIDIVA DE 

ADENOCARCINOMA 
PRIMARIO 

PULMONAR



BIOPSIA

HEE 100x



BIOPSIA

HEE 200x HEE 200x



BIOPSIA

HEE 400x HEE 400x



INMUNOHISTOQUÍMICA

• Citoqueratina de amplio espectro (CKAE1/AE3)

• Citoqueratina 7 (CK7)

• TTF-1

• Napsina

• STAT6

• EMA

• Actina de músculo liso (AML)

NEGATIVOS



INMUNOHISTOQUÍMICA

• Se descarta la sospecha clínica de metástasis de adenocarcinoma
primario pulmonar.

• Sarcoma de bajo grado, epitelioide, estroma escleroso…

¿Fibrosarcoma epitelioide esclerosante?



INMUNOHISTOQUÍMICA

MUC4 100x

MUC4 200x



DIAGNÓSTICO

FIBROSARCOMA EPITELIOIDE ESCLEROSANTE
GRADO HISTOLÓGICO NO APLICABLE



FIBROSARCOMA EPITELIOIDE ESCLEROSANTE

• Neoplasia maligna infrecuente formada por fibroblastos epitelioides dispuestos en
tiras o cordones en un estroma denso esclerótico hialinizado.

• Entidad descrita en 1995 por Meis-Kindblom.

• Localización profunda, en extremidades superiores o inferiores, cadera, tronco y
cabeza y cuello (más raramente en pelvis, retroperitoneo, vísceras y hueso).

• Adultos de edad media o de mayor edad, con igual distribución en ambos sexos.

• Tienen múltiples traslocaciones que dan lugar a genes de fusión, siendo la más
frecuente EWSR1-CREB3L1.



• El fibrosarcoma epitelioide esclerosante y el sarcoma fibromixoide de bajo grado
son dos entidades diferentes pero relacionadas con perfiles de expresión génica
superpuestos (los dos tienen alta expresión de CD24 y MUC4).

• Inmunohistoquímicamente:
• MUC4 fuerte, difusa y de membrana y citoplasmática (80-90%).

• AML y EMA positivos en un 40% de los casos.

• CK negativas.

• El tratamiento consiste en cirugía amplia y seguimiento a largo plazo, tienen un
curso clínico más agresivo que el sarcoma fibromixoide de bajo grado, con
recurrencias a veces múltiples años tras el diagnóstico y frecuentes metástasis a
distancia (40-50% de los casos), a pulmón, pleura, hueso, cerebro..

FIBROSARCOMA EPITELIOIDE ESCLEROSANTE



PIEZA QUIRÚRGICA - MACROSCOPÍA

• Recibimos dos fragmentos irregulares de 3,3x3,1x2,5 cm y de 
2x1,8x0,8 cm de consistencia elástica y color marronáceo. 

• A los cortes seriados del fragmento mayor se observa una lesión bien 
delimitada de 1,8x2 cm de consistencia fibrosa blanquecina.



PIEZA QUIRÚRGICA – MICROSCOPÍA  

HEE 2x

HEE 2x



PIEZA QUIRÚRGICA - MICROSCOPÍA 

HEE 100x HEE 100x



PIEZA QUIRÚRGICA - MICROSCOPÍA 

HEE 100x HEE 100x



PIEZA QUIRÚRGICA - MICROSCOPÍA 

HEE 200x HEE 200x



PIEZA QUIRÚRGICA - MICROSCOPÍA 

HEE 400x HEE 400x



INMUNOHISTOQUÍMICA

CD68 400x Ki-67 400x



INMUNOHISTOQUÍMICA

• CK AE1/AE3, EMA

• Actina de músculo (AML) 

• MDM-2

• p53 negativos

NEGATIVOS



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES TENOSINOVIAL 

CON RASGOS ATÍPICOS 



DIAGNÓSTICO DEFINITIVO  

Enviamos el caso a consulta al Hospital de Sant Pau de Barcelona, a la 
Dra. Ruth Orellana:

TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES TENOSINOVIAL , MITÓTICAMENTE 
ACTIVO

Comentario: A pesar del elevado índice mitótico y la atipia celular, no se observan criterios francos de malignidad 
(ausencia de crecimiento infiltrativo, ausencia de transición abrupta con áreas marcadamente atípicas, ausencia 
de estroma mixoide..). Sin embargo, se recomienda control evolutivo de la lesión, dado que la elevada actividad 

mitótica le confiere un comportamiento biológico incierto.



REVISIÓN BAG

MUC4 200x MUC4 400x (CONTROL)



TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES TENOSINOVIAL 

• Tumor que surge de la sinovial de articulaciones, bursas y tendones con
diferenciación tenosinovial.

• Subtipo LOCALIZADO: 85% en dedos de la mano, en la proximidad de la sinovial del
tendón o de la articulación interfalángica. Otras localizaciones: muñeca, tobillo,
pie, rodilla, codo, cadera y raramente en articulaciones más grandes.

• Subtipo DIFUSO intraarticular: rodilla, cadera, tobillo, codo, hombro,
temporomandibular… Los extraarticulares más frecuente en rodilla , muslo y pie
pero pocos no tienen un componente intraarticular. (Antes llamado sinovitis
villonodular pigmentada).

Los dos subtipos, localizado y difuso, tienen una patogénesis común pero características clínicas 
y comportamiento biológico diferente



TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES TENOSINOVIAL 

• Más frecuentes en mujeres entre los 30-50 a (la forma difusa más frecuente en
<40 años).

• Sólo hay 50 casos malignos descritos, la mayoría entre los 50-60 años .

• Son necesarios criterios estrictos para dar un diagnóstico de malignidad:

• 1) TCGVT con un componente claramente maligno sarcomatoso (TCGVT
maligno primario).

• 2) Recurrencia sarcomatosa de un TCGVT previamente diagnosticado ( TCGVT
secundario).



TUMOR DE CÉLULAS GIGANTES TENOSINOVIAL 

• La actividad mitótica puede indicar una lesión activa que probablemente pueda
recurrir pero sólo la actividad mitótica no es criterio suficiente de malignidad, ni la
invasión linfovascular.

• Sin embargo, hay autores que si han asociado la actividad mitótica e índice de
proliferación elevado a una mayor tasa de recurrencias.

• Criterios de malignidad: tamaño grande, tumores pobremente circunscritos,
carnosos, con áreas de hemorragia o necrosis..







EVOLUCIÓN DE NUESTRA PACIENTE

• No recibió ningún tratamiento adyuvante.

• En mayo de 2022 se identificó en una revisión una zona inflamatoria, sin
induración clínica, que afecta a la inserción superior del músculo recto anterior,
compatible con recurrencia local.

• Se decide vigilancia estrecha (1 mes) para decidir indicación de cirugía de
ampliación de márgenes. El estudio TAC no muestra clara progresión de la lesión
por lo que se decide seguimiento estrecho con revisión en septiembre.

• Ahora hallazgos compatibles con recidiva tumoral en el espesor del músculo
sartorio, coincidiendo con la zona de resección quirúrgica, pendiente de cirugía en
las próximas semanas.



EVOLUCIÓN DE NUESTRA PACIENTE –RMN DE 
RECIDIVA

T1 con contraste 
axial 

T1 con contraste sagital 



EVOLUCIÓN DE NUESTRA PACIENTE

• Presenta asimismo una lesión en riñón izquierdo que en los últimos estudios de 
imagen está creciendo y ha aumentado su metabolismo (SUXmáx 9,85 g/m).

• Se realizó punción de la lesión renal con resultado de metástasis de 
adenocarcinoma de pulmón EGFR positivo.

• Clínicamente estable

• Se solicitó nuevo TAC de control para valorar actitud sobre la lesión renal.



LIMITACIONES DE LA BAG

• A pesar de sus indiscutibles ventajas por las que se ha convertido en la técnica de
elección para el diagnóstico de los sarcomas y otros muchos tumores , la BAG tiene
unas limitaciones obvias como la pequeña representación de tejido obtenido con
la que los patólogos debemos de lidiar.

• Con la BAG puede haber un error de muestreo por:
✓Material insuficiente y/o necrótico

✓Concepto de “heterogenicidad tumoral”, la BAG permite exactitud diagnóstica siempre y
cuando esté representado el componente representativo y si lo está el de alto grado
histológico de un tumor

CORRELACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA 
FUNDAMENTAL
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