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Caso clínico 1
Paciente de sexo femenino de 50 años de edad. Antecedente 
de hipotiroidismo en tratamiento con Levotiroxina. Consulta 
por aumento de volumen en antebrazo izquierdo de 3 días de 
evolución, sensible a la palpación. Al examen físico se observa 
lesión nodular de 2 x 2 cm. de diámetro, de bordes definidos, 
en tercio proximal de antebrazo izquierdo. A la palpación pre-
senta escasa movilización, consistencia firme y adherencia a 
planos profundos (Figura 1).

En la ecografía de partes blandas se observaba tejido subcu-
táneo engrosado,  región central con edema leve, no se obser-
va cuerpo extraño ni colección líquida. Aspecto inflamatorio, 
compatible con paniculitis (Figura 1a).

  

Caso clínico 2
Paciente de sexo femenino de 44 años de edad. Sin antece-
dentes mórbidos de importancia, ni consumo actual de fárma-
cos. Consulta por sensación dolorosa, asociada a aumento 
de volumen en antebrazo izquierdo de 5 días de evolución. 
Al examen físico se observa lesión nodular de 2,5 x 3 cm. de 
diámetro, bien delimitada en tercio medio de brazo izquierdo.  
A la palpación sensación dolorosa, con escasa movilización, 
consistencia firme y adherida a planos profundos.

A la ecografía de partes blandas se observa engrosamiento 
focal del tejido subcutáneo, no se observa cuerpo extraño. Con 
diagnóstico de lesión inflamatoria del tejido subcutáneo ines-
pecífica (Figura 2b).
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Diagnóstico 

Fascitis Nodular 
La Fascitis Nodular es una entidad patológica de tejidos blan-
dos, que fue descrita por primera vez en 1955 bajo el nombre 
de Fibromatosis Subcutánea Pseudosarcomatosa. Hoy en día 
esta patología es conocida también como Fascitis Pseudosar-
comatosa, Fascitis infiltrativa o Fascitis proliferativa.

Morfológicamente es muy similar a ciertos tipos de sarcoma ma-
ligno, siendo mal diagnosticado en muchos casos1. Corresponde 
a un proceso reactivo autolimitado, pseudosarcomatoso, com-
puesto de fibroblastos y miofibroblastos. Se trata de una lesión 
mesenquimal benigna, que se  presenta como un tumor de creci-
miento rápido. Se considera una de las lesiones de tejidos blan-
dos más frecuente, sobrepasando cualquier otro tumor o lesión 
pseudo-tumoral de tejido fibroso2. Afecta principalmente a adultos 
jóvenes, cercanos a la tercera década de la vida.

Clínica
Se presenta como un tumor que puede alcanzar un diámetro 
de 2 a 3 cm. en un período de 2 a 6 semanas2. Clínicamente 
las lesiones son descritas  como masas bien circunscritas de 
consistencia suave o elástica, que se adhiere firmemente a es-
tructuras y tejidos subyacentes. Son generalmente asintomáti-
cas, aunque algunos pacientes describen dolor o sensibilidad 
en la zona. Pueden presentarse incluso síntomas neurológi-
cos si la masa comprime algún nervio cercano3.

Las localizaciones son, por orden de frecuencia: miembros 
superiores, especialmente cara flexora (45%), cabeza y cuello 
(15%-20%) y miembros inferiores4.

Etiopatogenia
La patogénesis de la fascitis nodular es poco clara, pero estas 
lesiones se asocian frecuentemente a historia de trauma o in-
fección de la región afectada, correspondiendo a una reacción 
inflamatoria local en el tejido conectivo fibroso. Aunque el ante-
cedente de  traumatismo sólo se ha constatado en un 5%-10% 
de los pacientes2.  La mayoría de los casos  se originan en la 
fascia superficial, pero algunos pueden generarse intramuscu-
lar o en la fascia profunda5.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo sólo puede ser logrado a  través de la 

historia clínica, examen físico, imágenes e histopatología com-
patibles6. Aunque ante la duda diagnóstica puede ser nece-
sario someter la muestra a pruebas de inmunohistoquímica7.  
Histológicamente se caracteriza por una proliferación de fibro-
blastos fusiformes o redondeados que se disponen aleatoria-
mente o agrupados en forma de S. Las mitosis son frecuentes 
pero no se aprecian formas atípicas. Se pueden ver hendi-
duras entre dichos fibroblastos. Se aprecia un estroma mixoi-
de variable y eritrocitos extravasados, con escaso colágeno; 
siendo posible visualizar en ocasiones pequeños capilares. Se 
pueden observar linfocitos dispersos por toda la lesión2. De ser 
necesarios los estudios inmunohistoquímicos, estos demues-
tran la estirpe celular miofibroblástica. Muestran positividad 
para la actina específica del músculo, la actina del músculo 
liso y la vimentina; en general son negativas para la proteína 
S-100, la desmina, la tripsina, el factor VIII, el antígeno ma-
crofágico y HLA-DR1. Son siempre negativas para CD-34, lo 
que descarta etiología sarcomatosa. En ocasiones muestran 
positividad para CD-68 o KP-1, marcador histiocitario4.

Diagnóstico Diferencial
Dadas  las características de la lesión, deben descartarse tan-
to procesos tumorales benignos como malignos.

Procesos benignos:

1. Fibromatosis: El término fibromatosis se refiere a un 
grupo de tumores de  tejido blando (fibromas), los cuales po-
seen ciertas características en común, incluyendo: ausencia 
de rasgos citológicos y clínicos de malignidad, histología con-
sistente con proliferación de fibroblastos bien diferenciados, un 
patrón de crecimiento infiltrativo, y un comportamiento clínico 
agresivo con recurrencia local frecuente.

La fibromatosis musculoesquelética representa un espectro 
amplio de proliferaciones de fibroblastos a miofibroblastos, 
agrupadas por su apariencia patológica similar. El compor-
tamiento clínico de estos tumores es intermedio entre las le-
siones fibrosas benignas y malignas; comúnmente presentan 
crecimiento infiltrativo, resultando en recidiva local frecuente, 
pero no presenta potencial metastásico8.

2. Neurofibroma: Es un tumor de vaina de nervio periféri-
co, compuesta de una mezcla variable de células de Schwann, 
células perineurales, y fibroblastos, así como también células 
con características intermedias entre estas células. Los neu-
rofibromas pueden aparecer como una lesión solitaria o como 
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parte de una Neurofibromatosis o muy raramente como múlti-
ples neurofibromas sin asociación con neurofibromatosis9.

3. Dermatofibroma: También conocido como histiocitoma 
fibroso benigno, es un tumor  cutáneo fibroso-mesenquimáti-
co benigno común. Se caracteriza por formar una depresión 
característica de la piel suprayacente a la compresión lateral 
(“Dimple sign”). Generalmente se localizan en las piernas. Su 
etiología es desconocida. Aunque la histopatología es el gold-
standard para un diagnóstico definitivo, la dermatoscopía ha 
demostrado ser de gran utilidad para distinguir el dermatofi-
broma de otras lesiones pigmentadas10.

4. Miofibroma: Son tumores benignos mesenquimáticos 
raros, que primariamente ocurren en lactantes y niños, pero 
que también han sido documentados en adultos. Ocurren pre-
dominantemente en la cabeza y cuello. Son neoplasias dér-
micas. La tinción inmunohistoquímica, típicamente muestra 
reactividad difusa de células fusiformes con actina de músculo 
liso, y sin reactividad a CD34, CD31 o S-10011.

Otros diagnósticos diferenciales de patología 
benigna son: tumor fibroso solitario, leiomioma y angio-
mixoma.

Tumores malignos:

1. Leiomiosarcoma: Los leiomiosarcomas cutáneos 
(LMC) son tumores raros de músculo liso, que nacen de la 
dermis o del tejido subcutáneo. Su incidencia es menor al 3% 
de los sarcomas cutáneos.

Generalmente, los leiomiosarcomas superficiales aparecen 
como tumoraciones solitarias de lento crecimiento, en extre-
midades proximales, que coinciden con las zonas que poseen 
vello. También pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. 
Los LMC se presentan en personas de todas las edades, pero 
con un peak entre los 60 y 70 años. La falla en el diagnóstico 
es común, ya que es un tumor maligno raro. Su etiología es 
desconocida, pero la radiación ionizante, la luz solar, antece-
dente de traumatismo, químicos y Lupus, han sido asociados 
con este  tipo de tumor. Los leiomiosarcomas superficiales po-
seen 2 subdivisiones con implicancias pronósticas distintas: 
Cutáneos y subcutáneos. Estos últimos se han asociado con 
un riesgo mayor de recurrencia local y metástasis a distancia, 
comparados con los tumores cutáneos12.

2. Fibrosarcoma: Es un tumor maligno de fibroblastos, 
que no muestran evidencia de diferenciación celular, puede 
recurrir y metastizar. Se origina del tejido conectivo superficial 
o profundo, cómo fascias, tendones, periostio y cicatrices; y 
se localiza frecuentemente en muslo y rodilla. Puede ocurrir 
a cualquier edad, pero se ve generalmente entre la cuarta y 
la sexta década. En general lo fibrosarcomas se desarrollan 
como masas de lento crecimiento, que no causan síntomas 
característicos por unos 2 a 3 años; haciéndolos muy difícil de 
identificar clínicamente. La frecuencia de  fibrosarcomas entre 
los sarcomas de tejidos blandos, es de entre 5%-12%13.

3. Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP): 
Es una neoplasia fibro-histiocítica rara, de  lento crecimiento, 
considerada de baja a mediana malignidad. Se presenta como 
una placa eritematosa multinodular asintomática azulada o 
café. Las áreas más frecuentemente afectadas son el tronco, 
extremidades hacia proximal, cabeza y cuello. Afecta a adultos 
entre la segunda y quinta década de la vida. La recurrencia 
local, luego de una resección incompleta es común, aunque 
las metástasis a distancia son raras.  Histopatológicamente, el 
tumor está situado en la dermis y consiste en células fusifor-
mes uniformes, agrupadas densamente, con un núcleo alarga-
do, mostrando una reacción positiva fuerte a CD34 y negativa 
para S-100 y desmina14.

Tratamiento
Frecuentemente las lesiones ya diagnosticadas mediante 
biopsia, pueden ser controladas clínicamente  a la espera de 
su regresión espontánea. En caso de duda diagnóstica es im-
prescindible la extirpación quirúrgica completa3,15,16. 

Se ha propuesto el uso de corticoides intralesionales, que 
quedarían reservados para casos profundos o extensos4,16. 
En algunas publicaciones se recomienda realizar punción as-
piración con aguja fina (PAAF) para confirmar el diagnóstico y 
después realizar sólo control evolutivo. En este contexto, algu-
nos autores correlacionan los resultados de la PAAF con los 
anatomopatológicos y proponen pautas para evitar la extirpa-
ción quirúrgica4. Sin embargo los detractores de esta técnica, 
argumentan que la muestra obtenida por PAAF es insuficiente 
para ser analizada adecuadamente, y puede guiar a  errores 
diagnósticos1,15. 

Es importante no olvidar el manejo del dolor, en los pacientes 
que así lo requieran5.
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