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La fasci�s nodular (FN) es una enfermedad clínica rela�vamente poco frecuente caracterizada por una tumoración de
crecimiento rápido, aunque de comportamiento clínico benigno y de caracterís�cas histológicas pseudosarcomatosas1.
Fue descrita originalmente por Konwaler y cols, en 1955 bajo el término de ﬁbromatosis (fasci�s) pseudosarcomatosa
subcutánea2.
En 1966 Mehrengan y otros autores, tras el análisis de 17 casos proponen el término de fasci�s nodular por ser más
breve y descrip�vo.
Su crecimiento rápido e inﬁltra�vo hace pensar en muchos casos que se trata de un proceso maligno, planteándose el
diagnós�co diferencial con el sarcoma. 3
Las localizaciones más comunes son en el antebrazo, el brazo y el hombro –más del 50 % del total– tronco, cabeza y
cuello y raramente en mamas, manos, pies, paró�das, tráquea y cráneo. 4
Se presenta más frecuentemente en adultos jóvenes entre los 20-40 años, pero puede presentarse a cualquier edad,
no existen diferencias en cuanto al sexo y en ocasiones se reﬁere un trauma precedente a la lesión.
Presentamos el caso de una paciente joven del sexo femenino de una patología poco frecuente, analizamos la clínica,
las herramientas diagnós�cas, el diagnós�co patológico y el enfoque terapéu�co.
Presentación de Caso
Paciente de sexo femenino de 53 años de edad, antecedentes médicos de hipo�roidismo y antecedentes quirúrgicos:
Histerectomía Total + Salpingooforectomía bilateral Videolaparoscópica en el 2015, Colecistectomía Videolaparoscópica
+ Plás�ca de Hernia Umbilical con Malla (2018).
Concurre a consultorio presentando formación duroelás�ca de 2x3 cm en región infraclavicular derecha de 1 mes de
evolución asociada a dolor con irradiación a la región axilar y brazo derecho ante determinados movimientos. Al examen
�sico presentaba dolor a la palpación superﬁcial y profunda sobre dicha tumoración con leves signos de ﬂogosis a dicho
nivel. La tumoración se presentaba no adherida a planos profundos y duro elás�ca. Se decide realizar una ecogra�a de
la región.
Ecogra�a: En región infraclavicular derecha sobre lesión palpable se visualiza una imagen hipoecogénica heterogénea
con refuerzo acús�co posterior de bordes irregulares, ubicada a nivel del TCS en contacto con el plano muscular del
pectoral mayor de aproximadamente 24x10mm y se ubica a 12.6mm desde el plano cutáneo al centro de la lesión (no
pudiendo determinar su naturaleza sólida/líquida). Presentaba escasa señal Doppler en regiones periféricas. Axila
derecha libre de adenomegalias.
TC DE TORAX, ABDOMEN Y PELVIS CON CONTRASTE ORAL Y EV
Tórax: Llama la atención una imagen pseudonodular de densidad de partes blandas que no realza signiﬁca�vamente
con contraste endovenoso ubicada en el TCS anterior al sector distal de la clavícula derecha de bordes irregulares que
mide aproximadamente 23 x 20 mm con discreta heterogeneidad de la grasa adyacente de aspecto inespecíﬁco por lo
que se sugiere con�nuar con secuencia diagnós�ca para mejor valoración. (Fig. 1)
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Fig.1

RM DE TORAX Y HOMBRO DERECHO CON CONTRASTE:
Se reconoce a nivel del TCS de la región anterior del hombro derecho imagen de 23 x 14 mm con hiperseñal en
secuencias T2 y T1 la cual impresiona tener ín�mo contacto con pequeña estructura vascular. Muestra sus márgenes
deﬁnidos y no presenta modiﬁcaciones signiﬁca�vas con respecto a los exámenes previos. En base a los hallazgos
previos y del examen actual interpretamos lesión con probable origen vascular a descartar hemangioma dentro de los
principales diagnós�cos diferenciales. Sugiero caracterizarlo mediante examen Doppler si la clínica lo jus�ﬁca. No se
reconocen otras imágenes asociadas a la lesión en cues�ón. (Fig.2 y 3)

Fig.2
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Fig.3

LAB: Hto: 38 / Gb: 8800 / Plaq: 339.000 / Glu: 1 / Ur: 0.3 /Crea: 0.8 /TP: 90 /KPTT: 35 /Na: 141/K: 3.8
Se decide intervención quirúrgica: Se realizó incisión sobre la tumoración, diéresis del tejido celular subcutáneo,
exéresis de la lesión, la cual se encontraba en la fascia del musculo pectoral mayor, con márgenes de un cen�metro. La
paciente evolucionó favorablemente siendo dada de alta al día siguiente.
Resultado Anatomía patológica:
Las secciones histológicas muestran una proliferación �sular cons�tuida por células fusiformes, algunas estrelladas,
con núcleos ovoides, blandos, en un estroma colagenizado el cual con�ene vasos de pequeño calibre, conges�vos, con
focal extravasación eritrocitaria.
Se realizaron técnicas de inmunomarcación con los siguientes resultados:
CD 34: posi�vo en estructuras vasculares, nega�vo en proliferación. AML: posi�vo en células estrelladas
Desmina: nega�voKi67: fracción de proliferación menor a 1%
Conclusión:
El cuadro morfológico junto al perﬁl inmunofeno�pico favorece una Fasci�s nodular.
Discusión
La fasci�s nodular se deﬁne como un tumor mesenquimatoso de partes blandas, rela�vamente común en la población
joven entre 20 y 40 años, el cual se desarrolla a expensas de una fascia muscular en el tejido celular subcutáneo. Sus
localizaciones más frecuentes son las extremidades superiores 48%, tronco 20%, cabeza y cuello 17% y miembros
inferiores 15%. Ha sido reportado que la FN representa el 11% de todos los tumores benignos de tejidos blandos y el 38%
de todos los tumores benignos de tejidos blandos ubicados en las extremidades superiores en personas de entre 25 y 45
años. Sin embargo la FN puede presentarse en cualquier tejido blando superﬁcial del cuerpo incluyendo la mama, superﬁcies mucosas, vejiga y la glándula paró�da. 4
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El 10% de las (FN) �picas se desarrollan en niños. Hombres y mujeres son igualmente afectados pero en los niños estas
lesiones aparecen predominantemente en varones.5
Estos tumores, con caracterís�cas histológicas pseudosarcomatosas, se destacan por su rápido crecimiento cons�tuyendo grandes masas, las cuales pueden ser confundidas con tumores malignos de partes blandas. Entre sus diagnós�cos diferenciales se destacan el sarcoma y el ﬁbrohis�ocitoma maligno.6
Inicialmente se planteó su situación en la grasa subcutánea (de ahí el nombre original) y aunque habitualmente se
ex�ende por encima de la fascia muscular, puede crecer por debajo de esta.
En la actualidad se plantean tres formas de presentación de acuerdo con su ubicación: subcutánea, muscular y fascial.
La más frecuente es la subcutánea que se presenta como una masa redonda u oval bien circunscrita, esta ubicación es
de cuatro a diez veces más frecuente que las otras localizaciones. La forma muscular, se presenta como una masa de
mayor tamaño, debido a su ubicación más profunda y en la forma fascial la lesión es menos circunscrita y puede presentar un aspecto estrellado e irregular en sus contornos.
Aproximadamente el 10% de los pacientes reﬁere un trauma precedente a la lesión pero su origen es desconocido7.
Suele presentarse como un nódulo solitario o múl�ple; la piel que lo cubre habitualmente es móvil, es ligeramente
doloroso a la palpación, acompañado de hipersensibilidad en la zona y su tamaño casi nunca excede los 3 cm aunque se
reportaron casos de hasta 10,5 cm. Su crecimiento es rápido generalmente, en pocas semanas, para luego detenerse. En
un porcentaje alto de pacientes la lesión puede presentarse asintomá�ca8.
La consistencia a la palpación suele ser variable y está relacionada con la can�dad de material mucoide que contenga.
En el caso de nuestra paciente se presentó con dolor e hipersensibilidad y la consistencia a la palpación era duro elás�ca. No presentando antecedentes de trauma en la zona. La ubicación inicial fue descripta como subcutánea en la ecogra�a.
La Ecogra�a y la Resonancia Magné�ca Nuclear (RMN) son consideradas los estudios de elección para el diagnós�co
de las lesiones de los tejidos blandos pero en el caso de estas lesiones no existe una caracterís�ca que sea patognomónica como para realizar el diagnós�co presun�vo.9
El uso de la tomogra�a computada (TC) es limitado, el compromiso óseo es raro en esta patología, incluso más en la
TC la densidad de la FN es inespecíﬁca y similar a otros tumores de los tejidos blandos.
El ultrasonido es ú�l para determinar si la lesión es quís�ca o sólida y a menudo se observa como una masa sólida y
bien deﬁnida con una mezcla no especíﬁca la ecogenicidad. Los hallazgos ecográﬁcos que van desde una forma ovalada,
homogénea, e isoecóica a lobulada con mezcla de áreas con isoecogenicidad e isoecogenicidad. En nuestro la lesión era
sólida, bien circunscrita, de bordes irregulares, hipoecóica, y heterogénea. Presentaba escasa señal doppler en regiones
periféricas.
Los hallazgos en la RMN en la FN son en gran parte inespecíﬁcos, aunque ciertas caracterís�cas como la historia, la
relación con la fascia y el signo del obje�vo inver�do (“Inverted target sign”) pueden sugerir el diagnós�co. La imagen
agresiva local caracterís�ca como la diseminación trans-compar�mental y la ósea se pueden observar en casos documentados de FN y no excluyen la posibilidad de que una lesión pueda tratarse de una FN en el diagnós�co histológico.
La caracterís�ca de un rápido crecimiento, alta celularidad, y la presencia de una importante ac�vidad mitó�ca la
convierten en una de las lesiones más frecuentemente confundidas con un sarcoma de tejido blandos tanto patológicamente como radiológicamente, lo que a menudo resulta en un tratamiento quirúrgico agresivo.9 La lesión puede presentarse como pequeña pero de rápido crecimiento, una tumoración en un lugar de un trauma�smo menor reciente a
menudo ubicada en las extremidades superiores.
Históricamente, la fasci�s nodular se ha asociado frecuentemente con una historia de trauma�smos previos menores.
Ha sido postulado que el trauma causa una ac�vación reac�va y la proliferación de ﬁbroblastos. Sin embargo, dados los
recientes hallazgos cromosómicos en la FN, no está claro si tal asociación es de hecho falsa.
Entre los diagnós�cos diferenciales la FN incluye los neuroﬁbromas, neurilemomas, his�ocitomas ﬁbrosos, ﬁbromatosis, ﬁbrosarcomas, liposarcomas mixoides y los mixoﬁbrosarcomas.12
Se considera a la fasci�s nodular prolifera�va como un tumor benigno derivado del tejido ﬁbroso; ubicado especíﬁcamente en el grupo de las ﬁbromatosis. Bajo el término de ﬁbromatosis se incluye un numeroso y variado grupo de
proliferaciones del tejido conjun�vo, formado por ﬁbroblastos bien diferenciados y abundantes ﬁbras colágenas. Su
ubicación entre los tumores benignos o malignos ha sido objeto de frecuentes discusiones. En favor de la naturaleza
maligna está la alta frecuencia de recidiva local aún después de operaciones rela�vamente amplias, así como su poder
de invasión. Por otra parte la ausencia de metástasis y la regresión espontánea de algunas ﬁbromatosis obliga a incluirlas
dentro del grupo de las proliferaciones benignas de �po reaccional.4
Macroscópicamente se observa una lesión bien delimitada, pero sin cápsula, de color gris pálido o café claro y de
consistencia ﬁrme. Al corte es, a veces, francamente mucoide.4
Por microscopia se observa como un crecimiento celular ﬁbroblás�co dispuesto en el seno de una matriz mucoide
laxa. Existe proliferación vascular y células de inﬂamación crónica. Hay presencia de grandes células basóﬁlas semejantes
a las células ganglionares. Ocasionalmente existe compromiso de la pared y de la luz de las arterias y venas de mediano
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calibre (fasci�s intravascular)4. Se han descrito células gigantes y proliferación de car�lago y hueso metaplásico. A causa
de su gran celularidad, su ac�vidad mitó�ca, su estroma rico en mucoide, su rápido crecimiento e invasividad puede
hacernos pensar en un sarcoma.
Histológicamente, la fasci�s nodular se subdivide en tres �pos, correlacionándose con el �empo de evolución de las
lesiones. El Tipo I, mixoide, las lesiones (con menor �empo de evolución) se componen de células fusiformes o ﬁbroblastos estrellados inmersos en un estroma mixoide rico en mucopolisacáridos de ácido hialurónico acompañado de capilares inmaduros, extravasación de eritrocitos y cambios inﬂamatorios. El �po II, celular, se compone de mayor celularidad
y menor estroma mixoide. Las células fusiformes, son de mayor tamaño, con núcleos vesiculares. El �po III, ﬁbroso,
(lesiones de mayor �empo de evolución) se caracteriza por aumento de la producción colágena y células ahusadas10.
En inmunohistoquímica, las células fusiformes expresan la ac�na del músculo liso. La Desmina, la proteína S100 y las
citoquera�nas no se expresan. Un estudio ha mostrado recientemente una expresión de HMGA2 (High Mobility Grupo A2)
en el 90% de los pacientes con FN. Esta inmunomarcación se impone como una ayuda para el diagnós�co diferencial.11
Si bien, la resolución espontánea de la fasci�s nodular ha sido reportada y rara vez estas lesiones recurren, la resección quirúrgica de las mismas debe ser considerada, en especial en aquellos casos donde el diagnós�co diferencial con
tumores malignos de partes blandas, especialmente sarcomas, sea di�cil de dilucidar.
El tratamiento de elección lo cons�tuye le resección quirúrgica, con buenos resultados incluso en casos en los que la
ex�rpación sea incompleta2. Se propone el tratamiento con inyección de cor�coides intralesionales, pero se debe reservar a casos muy concretos. Si la lesión recidiva se debe sospechar una resección incompleta, o bien habría que revisar el
diagnós�co original.
Conclusión
La fasci�s nodular (FN) es una enfermedad clínica rela�vamente poco frecuente caracterizada por una tumoración de
crecimiento rápido, aunque de comportamiento clínico benigno y de caracterís�cas histológicas pseudosarcomatosas.
Su crecimiento rápido e inﬁltra�vo hace pensar en muchos casos que se trata de un proceso maligno, planteándose el
diagnós�co diferencial con el sarcoma. Clínicamente puede ser asintomá�ca o frecuentemente presentarse como una
tumoración dolorosa e hipersensible, de rápido crecimiento, a veces sobre un área donde presentó un trauma�smo
previo. La Ecogra�a y la Resonancia Magné�ca Nuclear (RMN) son consideradas los estudios de elección para iniciar su
estudio a pesar de no expresar signos patognomónicos de estos tumores. El diagnos�co histológico es de capital importancia. El tratamiento de elección lo cons�tuye le resección quirúrgica con buenos resultados incluso en casos en los que
la ex�rpación sea incompleta.
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