
Tumor fibroso pleural gigante benigno  
CASO CLÍNICO 
-  Mujer de 72 años con antecedentes patológicos de DM tipo 2, trombosis de vena axilar 

dcha, TEP en 2007, hipertensión pulmonar, adenoma de paratiroides, fractura de 
Colles y osteoporosis. Desde el episodio de TEP ya presentaba elevación de 
diafragma izdo (fig 1) y seguía controles en Neumología. 

- Ingresó en julio 2010  por neumonía basal dcha adquirida en la comunidad y en la Rx de 
torax se apreció elevación de diafragma izdo (fig 2). Una vez resuelta la neumonía, 
persistía disnea y elevación diafragmática por lo que se continuó el estudio. 
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
v TC TORACOABDOMINAL (fig 3): Derrame pleural izdo abundante con atelectasia pasiva. Masa compleja de densidad heterogénea, muy vascularizada y áreas pseudoquísticas mal definidas. No adenopatías significativas. Resto sin hallazgos de interés.  
v TORACOCENTESIS EXPLORADORA: exudado hemorrágico con citología, cultivos  
bacterianos y Löwenstein: negativos.  
v BRONCOSCOPIA: signos de compresión extrínseca bronquial a nivel de LII sin infiltración aparente. BAS negativo para malignidad y cultivos negativos. 
v VIDEOTORACOSCOPIA: drenaje de 1400cc de líquido serohemático. Se aprecia gran masa anterobasal izda que se biopsia. A.P: compatible con Tumor Fibroso de pleura CD34(+) 
v PET/TAC: masa pleural que se comporta metabólicamente como de bajo grado de malignidad. 

 

 

EVOLUCIÓN  
-  Se interviene quirúrgicamente a la paciente, resecando con dificultad pero de forma completa, un gran tumor con 
adherencias a mediastino y diafragma, siendo preciso extirpar una costilla.  
-  Anatomía Patológica: pieza tumoral con un peso total 1260 g, volumen 14x12x12 cm (fig. 4) y superficie lobulada. A la 
sección presenta áreas mixoides y otras fibrosas. Inmunofenotipo: CD34(+), S100, Actina, Desmina y CD 68 (-). Diagnóstico: 
TUMOR FIBROSO   PLEURAL BENIGNO DE CELULARIDAD VARIABLE. Costilla: sin signos neoplásicos. 

DISCUSIÓN  
-Los Tumores Fibrosos Pleurales (TFSP) son infrecuentes, especialmente las formas gigantes y representan menos del 5% de los 
tumores pleurales. Anteriormente se denominaban como mesotelioma pleural localizado, fibroma pleural, etc. 
-La mayoría son benignos (80%) y no se han relacionado con agentes ambientales como tabaco y asbesto. 
-Se ha puesto de manifiesto su origen mesenquimal mediante estudios inmunohistoquímicos al comprobarse su negatividad para 
citoqueratinas y positividad para CD34. 
- Sólo el 50% son sintomáticos, debido a un crecimiento intratorácico lento que provoca compresión de estructuras vecinas. Pueden 
provocar clínica extratorácica como hipoglucemia y osteoartropatía hipertrófica. 
- La resección completa habitualmente es curativa con supervivencias del 90% en las formas benignas. Se recomienda control 
evolutivo radiológico (inicialmente cada 6-12 meses) debido a la posibilidad de recidivas tardías . 

FIG. 5 y 6: muestra con células fusiformes u ovales,  con celularidad variable. Hay áreas mixoides. CD34 
uniformemente positivo.  

FIG.4: Extirpación de masa tumoral de 1260 g. 

FIG. 1: elevación diafragma izdo. 

FIG. 2: neumonia basal derecha e imagen de  
probable derrame pleural izdo. 

FIG. 3: Masa pulmonar y derrame pleural en LII 


