
SESIÓN   CLÍNICA   DE  CONSULTAS  DE GERIATRÍA

Inmaculada  Carmona  Álvarez

Monserrat  Lázaro  del Nogal



Historia clínica

MOTIVO   DE  CONSULTA

- “Prominencia  ósea”  lumbar  presente  desde  hace  
un  año  pero  que  desde  hace  un  mes  le  duele  y  
ha  aumentado  de  tamaño. 

TUMORACIÓN + LUMBALGIA

- Caída  hace  1,5 meses (Agosto 2012), sin golpe 
directo en espalda, al intentar  recoger  un  objeto  
del  suelo  y perder  el  equilibrio. Traumatismo  
nasal  sin  repercusión. No pródromos  ni  pérdida  
de  conocimiento.

ANAMNESIS: 
18/10/2012

Mujer de 91 años
Remitida por MAP



Antecedentes personales

�No alergias medicamentosas conocidas

�FRCV: HTA

�Amputación  dedo 4-5º del pie derecho 
por trastornos  circulatorios (insuficiencia 
venosa y arterial importante), en clínica 
privada (enero 2012)

�Faquectomía bilateral



Medicación habitual

� Enalapril/Hidroclorotiazida20/12,5:  1-0-0
� Adiro 100 mg: 1-0-0
� Ocuvite (vit C, E, omega 3…) : 0-1-0



•Peso 64,5 kg

•Talla 152 cm

•IMC 27,91        

• Incontinencia urinaria 
permanente

•Deprivación sensorial visual y 
auditiva

•Viuda. Tiene 2 hijas

•Vive con una hija en 
1º piso sin ascensor

• No TAS ni ASD

•Katz B

•Barthel 90/100

•Lawton 6/8

•FAC 5/5

Funcional Social

Nutricional
Problemas 
geriátricos

VALORACIÓN 
GERIÁTRICA



Examen físico

• BEG. Bien hidratada, normocoloreada. 
Eupneica. Alerta, orientada x 3.

• Cabeza y cuello: sin alteraciones
• AP: MVC
• AC: tonos cardiacos regulares. Soplo sistólico 

eyectivo aórtico (III/VI)
• Abdomen: sin alteraciones
• EE: MMII: pulsos pedios débiles. No signos de 

TVP. Cicatriz en MID (región pretibial) postqx. 
Signos de IVC. Amputación de 4-5º dedo pie 
derecho.

TA: 142/70 mmHg
FC: 95 lpm
Tª: afebril
Sat O2 97% (basal)



Examen físico (cont)
• NRL: sin alteraciones significativas.

Limitación visual en campos laterales por 
lesión corneal. MOES sin limitaciones. Marcha 
lenta pero estable. 

• Columna: Cifo-escoliosis dorsal importante de 
convexidad derecha.

Tumoración longitudinal paravertebral 
izquierda ( 20x10 cm). Fija. De consistencia 
dura. No dolorosa a la palpación. No crepita ni 
presenta signos inflamatorios.



Test de Adams (valoración de escoliosis)





1ªvisita      (18/10/2012)

PROBLEMAS
• Masa paravertebral a estudio
• Dorsalgia
• HTA

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:

- Caída + aplastamientos vertebral+ hematoma intramuscular
- Lipoma
- Tumor (sarcoma, osteoblastoma, …)

PLAN
- Solicitar pruebas de imagen y LC
- Valoración simultánea por Sanitas
RX de columna dorso-lumbar/ telemetría  de MMII/ecografía de partes 
blandas /RM



18 Oct

1ªvisita

6 Nov

Rx columna
+  

Telemetría 
MMII



Enf. Baastrup





18 Oct

1ªvisita

6 Nov

Rx columna
+  

Telemetría

20 Nov

Analítica 
completa



20/11/2012

Hemograma 
y 
coagulación 
normales



- Hipercolesterolemia 
leve
- Hipotiroidismo
subclínico



18 Oct

1ªvisita

6 Nov

Rx columna
+  

Telemetría

10 Dic

Analítica 
completa

20 Nov

Ecografía de 
partes 
blandas (priv)



Ecografía de partes blandas  (10.12.12 )

En la zona clínicamente palpable – masa 
heterogénea, predominantemente sólida 
con áreas quísticas en su interior que 
impresiona de hematoma en reabsorción, 
sin poder descartar lipoma o masas sólidas. 
Valorar RM

(priv)



18 Oct

1ªvisita

6 Nov

Rx columna
+  

Telemetría

10 Dic

Analítica 
completa

20 Nov

Ecografía de 
partes 
blandas (priv)

19 Dic

RM tor-abd
(priv)

20 Dic

2ªvisita



19x14x9x17



18/10/12

20/12/12



18/10/12 20/12/12



4 Ene 
2013

3ªvisita
Resultados 
RM



RM torax-abdom (dic 2012)



RM toraco-abdom:      informe   

*Conclusión: masa intramuscular en la musculatura paravertebral 
izquierda que probablemente corresponda con un sarcoma como 
primera posibilidad diagnóstica.
*Hallazgos:  masa intramm,  aparentemente bien delimitada y de 
aprox. 18x10x20 cm (APxTxL). Presenta una señal hiperintensa en T2 
con septos/tabiques y polos sólidos periféricos; en las secuencias T1 
presenta una señal hipointensa central que sugiere un área 
quística/necrótica y polos sólidos isointensos con el músculo. Tras la 
administración de CIV, se observa una captación periférica nodular, así 
como captación de los septos. No afectación de estructuras óseas.  
Hallazgos compatibles con :
--sarcoma como primera posibilidad; 
-- mixofibrosarcoma por la edad y características radiológicas de la 
masa, 
-- mixoma intramuscular menos probable debido a su tamaño y a la 
ausencia de anillo de grasa característico de tal entidad.



4 Ene 
2013

3ªvisita
Resultados 
RM

Cita para 
diagnóstico 
histológico

9 Ene 

Se realiza 4-5 PAAF en AP. 
No se obtiene material 

14-15 
Ene 

Punción ecodirigida
tras ingreso en Hdía el día 15.









.
15/01/13: punción dirigida con ecografía 

DIAGNOSTICO CITOPATOLOGICO

PUNCIÓN-ASPIRACIÓN NO DIAGNÓSTICA.CONTENIDO QUÍSTICO.

MACROSCOPICO 
Se realiza punción-aspiración de masa palpable en región lumbar izquierda de 15 
cm de eje mayor del que se obtienen 3 frotis, 35 cc de líquido serohemático y 
material en medio líquido.
PAAF ecodirigida de masa paravertebral. 3 pases 13 extensiones: 10 PAP, 2 DQ, 1 
PAP (citología líquida)

MICROSCOPICO

Material constituido por detritus, contenido seroso granular y escasos macrófagos. 
No se observan células neoplásicas.

Se habla con la familia para biopsia y decide centro 
privado.



4 Ene 
2013

3ªvisita
Resultados 
RM

Cita para 
diagnóstico 
histológico

9 Ene 

Se realiza 4-5 PAAF en AP. 
No se obtiene material 

14-15 
Ene 

Punción eco-dirigida 
tras ingreso en H.día el día 15.

24 
Ene 

Biopsia (priv)



• 24/01/13: biopsia en H. Privada
*Resultado:  biopsia de tejidos blandos, mediante control radiológico: 
tumoración con áreas de necrosis en paredes posterolateral del abdomen 
(región lumbar), sugestiva de sarcoma de alto grado.
Correspondería a SARCOMA GRADO 3 (FNCLCC). La presencia de 
diferenciación osteoblástica puede corresponder a diferenciación 
heteróloga de un sarcoma indiferenciado de alto grado, pero se plantea 
diagnóstico diferencial osteosarcoma; imprescindible correlación 
radiológica.
• Descripción macroscópica: 6 cilindros blanquecinos, fragmentados, de 

longitudes 5-12 cm.
• Descripción microscópica: las muestras corresponden a fragmentos de 

tejido fibroadiposo, musculoesquelético y fascias, mostrando áreas de 
infiltración por una neoplasia mesenquimal constituída por una elevada 
celularidad fusiforme, atípicas,  de núcleos irregulares con cromatina 
densa, que muestran numerosas figuras de mitosis. 
Se reconocen focos de diferenciación ósea con presencia de trabéculas
irregulares y depósitos de material osteoide.

• Técnicas adicionales : el estudio inmunohistoquímico muestra expresión 
de mimentina y focalmente actina, con alto  índice proliferativo (Ki-67). 
Resto de marcadores negativos (desmina, caldesmón, CD34, recetores 
de estrógenos, prot S100, citoqueratinas…)



Juicio Diagnóstico

• SARCOMA  GRADO 3                

Tratamiento

• Intervención quirúrgica 13/2/2013 ( Dr.Eduardo Ortiz Cruz) 
con reconstrucción de tejido autólogo.



Intentan facilitar la identificación y el manejo terapeútico de SPB en la práctica
clínica en España



Fecha de 1º visita: 18  Octubre y Rx: 6 Noviembre

6-11-2012: Avisan por masa. Solicitar RMN
La enferma acude a la privada y le solicitan Eco y RMN
ECO ( 10/12/2012)
RMN (19/12/2012)

2ª visita : 20 Diciembre a petición de la hija para ver resultados.

3ªvisita: 4 Enero-2013

Citamos despues de Navidad  a petición de la familia para diagnósitico
histologico de la masa ( 4/1/2013)

Enero 2013:
9 Enero en A/P: Se realiza 4-5 PAAF 
14 Enero : eco y se realiza admitase en hospital de dia para punción el 15 
guiada por eco
15 Enero 2013:  PAAF
24 Enero 2012: Ingreso para biopsia



Sobre el sarcoma de partes 

blandas…
• Grupo heterogéneo de tumores 

-poco frecuentes 

-formado por una amplia variedad de subtipos histológicos

-requieren un tmto multidisciplinario especializado y complejo

• RECOMENDACIONES: (estudios observacionales-nivel de evidencia III y grado de remendación B)

*Ámbito de aplicación: tumoraciones de partes blandas de extremidades y

pared del tronco.

*Signos de alarma:  tamaño >5 cm

crecimiento reciente 

profundidad (fijas)

El dolor junto con cualquiera de los anteriores puede reforzar la presunción 

de malignidad.

*Criterios de derivación a centro experto en sarcomas (CES)

Cualquier tumoración que cumpla cualquiera de los criterios descritos, debería 

remitirse antes de realizar biopsia.



DIAGNÓSTICO

*Método de elección de dx y estadificación local es RM con contraste iv.

Aconsejable Rx de la región afectada + TC para descartar diseminación 
tumoral metastásica.

*Biopsia percutánea guiada por métodos de imagen (SPB) con el fin obtener el 
grado y subtipo histológico antes de instaurar el tmto.

*La estadificación del tumor con RM (o TC) debe realizarse antes de la biopsia 
para seleccionar las áreas del tumor en donde la biopsia puede ser más 
rentable y evitar cambios secundarios a ella que distorsionen las 
características y extensión del tumor en el estudio radiológico.

*Tumores superficiales y <2-3 cm ---biopsia escisional

profundos y >5 cm --- biopsia cerrada (tru-cut)

ESTADIFICACIÓN

Para la est. Clínica y patológica se recomienda el sistema TNM que 
incluye

tamaño, grado, histología y localización del tumor





TRATAMIENTO
• CIRUGÍA DEL TUMOR PRIMARIO

Biopsia

Cirugía: resección del tumor + reconstrucción + cobertura de partes blandas

El primer tmto condiciona el pronóstico

• CIRUGÍA INADECUADA. RECURRENCIA LOCAL

Sarcoma grado I + AP “márgenes no afectados”--� RT postqx

“               “        “ + AP “márgenes afectados” -� qx de ampliación de 

márgenes quirúrgicos 

+ valoración de RT post

Sarcoma grado II ó III --� qx de ampliación de márgenes + RT postqx

• MÉTODOS RECONSTRUCTIVOS

Cobertura cutánea, reconstrucción vascular, nerviosa, ósea, …

No está claro el beneficio de QT frente a Qx y RT.



GRACIAS


