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Presentación del caso
●
●
●

Paciente masculino de 66 años
APP: Hipertensión arterial
Consulta por fiebre, disnea y tos seca

Hallazgos Imagenológicos
Radiografía de tórax
●

Ensanchamiento mediastinal que desplaza luz
traqueal hacia la derecha asociado a opacidad difusa
en campo medio y región basal izquierda

Cortes axiales coronales y sagitales de TC de tórax con contraste,
donde se visualiza masa mediastinal antes descripta

Discusión
●

El Sarcoma Sinovial se postula que deriva de células mesenquimatosas
pluripotentes

●

Muy infrecuente su presentación torácica

●

Edad de presentación entre 15-40 años

●

En la TC aparece como masa voluminosa, heterogénea, multilobulada, con realce
variable ante la inyección de contraste e.v

Conclusión
●

La heterogeneidad radiológica se correlacionó bien con interfaces de tejidos que refleja
espectro de células tumorales viables, necrosis, hemorragia, quistes y cambios mixoides

●

El sitio de origen del sarcoma sinovial pleuro pulmonar es difícil determinar en estudio
de imágenes

●

Es un tumor muy agresivo, con alta tasa de recurrencia y mal pronóstico en general

●

Las imágenes juegan un rol fundamental en la caracterización del tumor, la identificación
de metástasis, la planificación quirúrgica y la evaluación de la respuesta al tratamiento
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