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CASO CLÍNICO

Masa mediastínica en varón de 56 años
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Se presenta el caso de un varón de 56 años de
edad. Acude al centro de salud refiriendo una historia de disnea de mínimos esfuerzos, tos seca y sensación distérmica de aproximadamente 20 días de
evolución.
En la exploración física destaca murmullo vesicular abolido en la mitad inferior del hemitórax izquierdo durante la auscultación pulmonar. Ante la
sospecha de una neumonía adquirida en la comunidad, se decide pautar antibioterapia y antitérmicos, y se solicita además una radiografía de tórax
(figuras 1 y 2), en la que se observa un aumento de
densidad en el lóbulo inferior izquierdo.
Se le cita de nuevo en la consulta al cabo de una
semana. Ante la escasa mejoría de la clínica y la
persistencia de la imagen radiológica se le remite a
la consulta de neumología para valoración.
Una vez allí, y ante la presencia de una masa mediastínica, se solicitan diversas pruebas complementarias. Los valores del hemograma, la bioquímica y los marcadores tumorales son normales y la
gasometría arterial solo demuestra una hipoxemia
leve (pO2: 71). Posteriormente se realiza una TAC torácica, en la que se aprecia una masa sólida tóraco-abdominal posterior, bien delimitada, de unos
17,6 cm de diámetro (figura 3).
A la vista de estos hallazgos se contacta con el
Servicio de Cirugía Torácica. Mediante una toracotomía izquierda, se efectúa la resección de una
masa bien delimitada del mediastino posterior, que
se extiende hasta el abdomen. La anatomía patológica de la lesión informa de que se trata de un
leiomiosarcoma mediastínico.

COMENTARIO
Los tumores mesenquimales primarios (bien sean
benignos o malignos) del mediastino sólo representan menos de 2% de todos los tumores de esta localización; a su vez, los leiomiosarcomas son extremadamente raros1. El primer caso fue descrito en 1963

por Lincoln2; hasta la actualidad, y tras revisar la literatura publicada, el número de casos descritos de
leiomiosarcomas del mediastino está en torno a 20.
Tabla 1. Diagnóstico diferencial de las masas mediastínicas según su localización
Mediastino anterior:
- Tumores de células germinales
- Teratoma
- Timoma
- Masas tiroideas y paratiroideas
- Linfoma
- Lipoma
- Linfangioma
- Aneurisma de aorta
- Carcinomas
Mediastino medio:
- Divertículos esofágicos
- Neoplasias esofágicas, traqueales, bronquiales
- Quistes pericárdicos
- Hernia de hiato
- Aneurisma de aorta
- Adenopatías
- Linfoma
- Granulosa sistémico
Mediastino posterior:
- Tumores neurogénicos:
• Neurofibromas
• Ganglioneuromas
• Ganglioneuroblastomas
• Neuroblastomas
- Meningocele
- Hernias diafragmáticas
- Xantogranuloma
- Abscesos paravertebrales
- Sarcomas

La presentación clínica depende de las estructuras que comprometan, por lo que las manifestaciones pueden ser diversas (tos, dolor torácico, disnea, hemoptisis…); sin embargo, en la mayoría de
las ocasiones constituye un hallazgo casual y cursa
de manera asintomática3. Las pruebas de imagen
son de extremada importancia, ya que la radiografía de tórax debe localizar la lesión para posteriormente mediante la TAC4 o la RMN poder evidenciar
y definir mejor la lesión con vistas a planificar un tratamiento más eficiente.
El diagnóstico se basa en el estudio anatomopatológico y es crucial una buena muestra para que
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no plantee dudas de cara al tratamiento.
El tratamiento de elección es la exéresis del tumor5,6. No existe consenso sobre si la radioterapia o
la quimioterapia aportan algún beneficio7, si bien
se lleva a cabo en algunos casos en que la cirugía
esta contraindicada. La recurrencia ocurre en los
2 primeros años y la supervivencia está en torno a
15-20% a los 5 años y depende del compromiso o
afectación de las estructuras vecinas al tumor. El
principal factor pronóstico es la resección completa de la lesión.
Figuras 1 y 2

la aparición de una masa mediastínica en la radiografía de tórax (prueba básica), debemos sospechar que dicha lesión está afectando a estructuras
vecinas del mediastino (tráquea o grandes bronquios, esófago, corazón y grandes vasos…) y, por
tanto, tendremos que derivar al paciente hacia el
Hospital de referencia.
Las pruebas de imagen desempeñan un papel
fundamental en la localización, definición, origen y
planificación del tratamiento de las masas mediastínicas. Por orden, la radiografía póstero-anterior y
lateral de tórax nos informa sobre el tamaño, la localización anatómica y la densidad de la masa. El
valor de la ecografía en la valoración de las masas
mediastínicas es escaso, aunque en determinados
contextos puede ser útil para determinar si una lesión es quística o sólida. La TAC aporta una mejor
caracterización de la masa y su relación con las
estructuras circundantes. Aunque sus indicaciones
son algo más reducidas en el mediastino, la RMN
aporta más información cuando sospechamos alteraciones de origen vascular, ante tumores de origen neurogénico o de masas y fibrosis mediastínica 8; sus dos mayores desventajas respecto a la TAC
son su menor sensibilidad para la detección de calcificaciones y su menor disponibilidad.
Tras hallar una lesión mediastínica lo primero es
intentar localizarla en uno de los tres compartimentos anatómicos (anterior, medio y posterior) en que
se divide el mediastino y que fueron descritos por
Fraser9 (figura 4):
Figura 3

Es típico hallar una masa mediastínica en primer
lugar, y como hemos referenciado, la mayor parte
de las masas mediastínicas son un hallazgo casual
y, por tanto, carecen de sintomatología; sin embargo, si el paciente acude a nuestra consulta refiriendo clínica de tos, dolor torácico, fiebre, disnea, hemoptisis, entre otras, es de obligado cumplimiento
la solicitud de una prueba de imagen que pudiera
orientarnos hacia la etiología de la sintomatología
del paciente. No obstante, ante la clínica descrita y

• Mediastino anterior: límite anterior el esternón;
límite posterior la línea imaginaria que pasa por
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la pared anterior de la tráquea y la posterior del
corazón.
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