
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
FACULTAD DE MEDICINA

Fundación Jiménez Díaz. Departamento de Anatomía Patológica

JL Díaz Recuero,G Renedo Pascual, J Aneiros-Fernández, R Mullor Nogales, 
F Rojo Todo, JR Fortes Alen, JL Sarasa Corral, 

F Manzarbeitia Arambarri. 

Caso clínico-patológico.
Reunión de la Asociación Territorial de la SEAP.

Viernes 30 de Mayo de 2008 



Mujer de 76 años   
AF: cáncer de mama  
AP: 
• Hipertensión arterial
• Poliartrosis
• Incontinencia urinaria 
• Síndrome depresivo
• Prótesis de cadera 

Historia clínica



Tumoración de supraclavicular izquierda 
2 cm de diámetro 
2 meses de evolución.

PAAF que resulta insuficiente  
Extirpación con el juicio clínico de ganglio supraclavicular 

Historia clínica



Rx tórax sin alteraciones significativas
TAC nódulo supraclavicular sugestivo de adenopatía









4 x 3 x 2,5 cm
Rosada
Superficie nodular y encapsulada.
Al corte tejido blanco rosado, nodular y firme 















Diagnóstico diferencial:
Leiomiosarcoma
Tumor maligno de vainas nerviosas periferico
Fibrosarcoma
Hemangiopericitoma
Carcinoma de células fusiformes 
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Ki-67 <1%



SOSPECHA SARCOMA SINOVIAL MONOFÁSICO

SE SOLICITA ESTUDIO DE FISH



SYT 5’
3’





•8-10% de los sarcomas de partes blandas

•Edad 15-40 años

•Varones

•Localización preferente extremidades (regiones paraarticulares) 
de la rodilla y el tobillo

SARCOMA SINOVIAL



Localizaciones más raras incluyen: 
Intravascular, pleuropulmonar, riñón, próstata, tiroides,
pericardio e intraarticular



Patrones morfológicos:
•Bifásico
•Monofásico fusocelular
•Monofásico epitelioide
•Pobremente diferenciado:

Epitelioide de células grandes
Fusocelular de alto grado
Células pequeñas







t(X;18)(pll.2;qll.2) en más del 90% de los sarcoma sinoviales

La fusión SYT/SSX puede ser detectada:

RT -PCR
FISH

SSX4 < 1%



El gen SSX2 se asocia con el patrón morfológico de sarcoma 
monofásico fusocelular aunque en esta variante también se 
detecta el gen SSX1.

Kawai et al encuentran que tiempo libre 
de metastasis en los tumores localizados 
es mayor en los que tienen el gen SSX2 
aunque la explicación biológica no está
clara.

Varios estudios han demostrado que el gen de fusión  SYT -
SSXl está asociado a mayor índice de proliferación y mayor 
tasa mitótica



El pronóstico es favorable:
•Localización distal
•<15 mitosis en 10 cga
•Ausencia de necrosis extensa y células rabdoides
•Tumores con metaplasia ósea y extensa calcificación estromal



Tratamiento

Extirpación local, con amplios márgenes de tejido normal, 

Asociado a altas dosis de radioterapia

Supervivencia media de 50% a los 5 años



• Menos del 10 % de los sarcomas sinoviales ocurren en pacientes 
mayores de 60 años 

• En los pacientes mayores de 60 años el patrón morfológico 
es más indiferenciado y la localización no suele ser la habitual

• Estudios moleculares son útiles:
- Localizaciones o edades poco habituales
- En patrón monofásico e indiferenciado

Conclusiones
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