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PRESENTACION DE ENFERMOS, RADIOGRAFIAS E INSTRUMENTOS 

Elastofibroma de la región escapular 
Dres. EDGARDO CASSULLO, FACUNDO BOCHATEY* 

RESUMEN 
Se presenta un paciente de 65 años con elastofibroma bilateral subescapular.  
Es un tumor benigno, de crecimiento lento, no encapsulado y con mayor frecuencia localizado 

en el ángulo del omóplato. Puede ser confundido con un sarcoma. Representa un proceso 
degenerativo más que una neoplasia. 

SUMMARY 
This paper presents a 65 year old patient with bilateral subescapular elastofibroma. 
The tumor is benign, slowly growing and non-encapsulated and most often occurs in the 

escapular region in its inferior angle. Could be mistaken with a sarcomatous lesion. It may 
represent a degenerative process rather than a neoplasm. 

El elastofibroma es una afección poco frecuente, 
cuya primera descripción data de 1959, como un tu-
mor de crecimiento lento, no encapsulado, benigno, 
que no metastatiza ni tiene recidiva local luego de 
su extirpación, que se localiza preferentemente en la 
región del hombro, o eventualmente en la región 
trocantérica o isquiática, con mayor frecuencia entre 
la sexta y séptima décadas de la vida. 

Macroscópicamente suele presentarse como una 
masa blanquecina firme, de límites no muy bien de-
finidos, cuya superficie de corte muestra aspecto fi-
broso. 

Microscópicamente, si bien al examen panorámi-
co parece estar constituida por un tejido fibroso den-
so, muy colageneizado, el examen a mayor aumento 
hace evidente entre las fibras colágenas el caracte-
rístico aspecto que muestran las fibras elásticas, que 
se destacan por su mayor tinción sobre el fondo co-
lágeno, como si estuvieran fragmentadas irregular-
mente o enruladas, en forma desordenada. 
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Caso presentado 
F.A., varón de 65 años que concurrió a la consulta 

en 1991 por presentar una tumoración dolorosa en 
el ángulo inferior de la escápula derecha, que creció 
lentamente en los últimos dos años, y que emergía 
bruscamente a dicho nivel cuando el paciente reali-
zaba la rotación interna o antepulsión del hombro. 
Esta era una masa firme adherida a la pared toráci-
ca, sin adenopatías cervicales o axilares. Tanto los 
análisis de laboratorio como las radiografías simples 
escapulotorácicas eran normales. 

La tomografía computada (TC) mostraba zonas 
fibrosas con áreas de incremento graso. En la cirugía 
se resecó una masa de consistencia firme, no 
encapsulada, de 14 x 7 x 6,5 cm, adherida a la fascia 
costal, ubicada debajo del dorsal ancho y redondo 
mayor. La histología coincidía con la descripta ante-
riormente, correspondiente a un elastofibroma. 

A los 18 meses de operado aparece con iguales 
características en el hombro contralateral. 

La TC mostró la misma descripción que la efec-
tuada en el hombro opuesto. 

La resonancia magnética nuclear (RMN), en se-
cuencias de ponderación tisular TI y T2, mostraba 



 

Fig. 1. Corte frontal de RMN donde se observa la tumoración de localización subescapular.
 

  

 

Fig. 2. Corte sagital de RMN mostrando la misma formación adyacente a la parrilla costal. 



una masa de 60 x 30 x 50 mm de señal intermedia 
(isodensa), rodeada de tejido graso, con buen plano 
de clivaje con las estructuras musculares vecinas. La 
señal, tanto en TI como en T2, es similar al músculo y 
puede corresponder a tejido fibroso (Figuras 1 y 2). 

El paciente, con pocas molestias, solicita la ope-
ración por el temor que le despertaba la tumoración. 

Al momento actual está libre de signos y sínto-
mas en ambas zonas quirúrgicas. 

DISCUSIÓN 

Clínicamente el elastofibroma puede confundir-
se con un sarcoma o una ñbromatosis (desmolde 
extraabdominal), siendo una verdadera neoplasia o 
una lesión fibrosa reactiva que no sólo produce colá-
geno sino también fibras elásticas anormales. 

En la RMN y TC los elastofibromas son diferen-
tes de los otros tumores de partes blandas, en los que 
se aprecia una masa predominantemente de tejido 
fibroso con zonas de tejido graso; si bien estos sig-
nos no son patognomónicos, su presencia en la zona 
subescapular en un paciente añoso sugiere el diag-
nóstico diferencial de elastofibroma. 
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