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Introducción
El elastofibroma dorsi (ED) es un tumor benigno 

descrito por primera vez en 19621; clasificado por la 
OMS como un tumor fibroblástico / miofibroblástico 
benigno según la clasificación de tumores de tejidos 
blandos publicada en 20132. Se ha reportado en la 
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Elastofibroma dorsi: a rare tumor or an involuntarily unlooked mass

Resumen:
Objetivo: Describir mediante una serie de casos la frecuencia de elastofibroma dorsi utilizando la tomografía 
como método diagnóstico. Métodos: Se analizó de forma retrospectiva las tomografías computarizadas 
(TC) de tórax con y sin contraste, realizadas en el período comprendido entre el periodo de junio de 2012 
hasta febrero de 2013 en busca de hallazgos compatibles con elastofibroma dorsi. Resultados: Se eva-
luaron 1085 TC, de los cuales 23 casos fueron positivos para elastofibroma dorsi con una prevalencia 
del 2,1%. Se presentó compromiso bilateral en un 43,6% mientras que el compromiso unilateral fue del 
56,4%, de los cuales el 84,6% fueron derechos y 15,4% izquierdos. Conclusiones: El elastofibroma es 
un tumor benigno de tejidos blandos con localización y apariencia característica en la TC, considerado 
en la literatura mundial como raro e infrecuente, sin embargo, nuestro estudio encontró una prevalencia 
significativa en la población general.
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Abstract:
Aims: To describe through a series of cases the frequency of elastofibroma dorsi using computed tomo-
graphy as a diagnostic method. Methods: The Chest computed tomography (CT) scans with and without 
contrast seen from June 2012 to February 2013 were retrospectively analyzed searching for Elastofibroma 
Dorsi. Results: 1085 CTs were evaluated, 23 cases were positive for elastofibroma dorsi with a prevalence 
of 2,1%. Bilateral lesions were present in 43,6% while a unilateral lesion was present in 56,4%. In 84,6% 
of the patients the ED was in the right side and in 15,4% It was in the left. Conclusions: Elastofibroma 
Dorsi is a benign soft tissue tumor showing a usual location and appearance on CT. It is considered to 
be a rare and infrequent tumor in the world literature however, our study found a significant prevalence 
on the general population. 
Keywords: Benign tumor; Elastofibroma dorsi; Soft tissue; Subscapular region.

literatura su baja frecuencia de presentación, siendo 
descrito la mayoría de las veces como reporte de caso 
o serie de casos3,4,5,6,7,8,9,10,11. Existen pocos estudios 
donde se hable de una prevalencia significativa en la 
población general12,13,14. Su localización más común 
es en la región subescapular entre la musculatura y 
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la pared torácica, y con menor frecuencia a nivel infra 
olecraneana, tuberosidad isquiática, pared torácica, 
deltoides, entre otros15.

Los síntomas dependen del tamaño y localización 
de la lesión, siendo la mayoría asintomática, aunque 
se pueden presentar con dolor a nivel escapular o 
de espalda16,17, el cual puede irradiarse a hombro 
llevando a diagnóstico erróneo de otras patologías 
como sarcoma de tejidos blandos, bursitis o lesión 
del manguito rotador2.

El propósito de nuestro estudio es describir median-
te una serie de casos la frecuencia de elastofibroma 
dorsi en población adulta no oncológica mediante 
tomografía computada de tórax.

Materiales y métodos
Se realizó una revisión retrospectiva de las 

TCs de tórax con y sin contraste realizadas entre 
el 1 de junio de 2012 y el 28 de febrero de 2013 
a pacientes mayores de 18 años en busca de ha-
llazgos compatibles con elastofibroma dorsi. Se 
excluyeron los pacientes con diagnóstico presuntivo 
de cáncer. El diagnóstico de los casos positivos fue 
realizado en consenso con un radiólogo experto. 
Todas las tomografías fueron realizadas en un equipo 
multicorte TOSHIBA de 256 detectores, con cortes 
de 10 mm de espesor y reconstrucciones en el plano 
sagital y coronal, con un Kv de 120 y 250 mAs, utili-

zando ventana de 400 con nivel de 40.
Todos los pacientes se escanearon en posición 

supina con los brazos en extensión sobre la cabeza 
y se administró contraste endovenoso, utilizando una 
infusión de 3,5 cc/seg para un total de 70 cc.

Entre los criterios diagnósticos se incluyó la presencia 
de masa con densidad similar a las estructuras muscu-
lares adyacentes, sin variaciones con la administración 
del medio de contraste, de márgenes convexos y relación 
profunda con el borde inferior de la escapula.

Los datos fueron analizados buscando la pre-
sencia de las lesiones, así como su lateralidad y la 
variabilidad según el sexo de los casos reportados. 

Resultados
Se evaluaron 1085 TC de pacientes entre los 18 y 99 

años (47% hombres y 53% mujeres). Se encontraron 23 
pacientes positivos para el diagnóstico de elastofibroma 
dorsi, lo cual corresponden al 2,1% con una relación 
mujer/hombre de 1,4:1. La lesión se presentó de ma-
nera unilateral en el 56,4%, de estas, el 15,4% fueron 
izquierdas y el 84,6% derechas. Se hallaron en forma 
bilateral 10 casos correspondiendo al 43,6% (Figura 1).

El diámetro longitudinal promedio de las lesiones 
fue de 3,3 cm (rango 1,2 a 6,4 cm), todas las densida-
des fueron homogéneas con respecto al músculo sin 
evidenciarse variación con la administración de medio 
de contraste (Figura 2 y 3).

Figura 1: Porcentaje por sexo y localización del elastofibroma dorsi.
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Figura 3: Corte transversal en tomografía donde se aprecia 
a nivel planos musculares profundos un elastofibroma dorsi 
bilateral (Flecha blanca).

se ha encontrado en más del 2% de las tomografías 
de pacientes mayores de 60 años13, sin embargo, los 
estudios de autopsias han encontrado una prevalen-
cia mayor que va del 13% al 17% de los casos, con 
presencia de cambios morfológicos pre-elastofibroma 
en hasta el 81% de las autopsias14,15, lo que sugiere 
un importante sub diagnóstico.

En la revisión de los exámenes tomográficos de 
tórax se incluyeron pacientes mayores de 18 años, 
sin embargo, el caso de presentación más temprana 
en nuestra serie fue de 48 años. La mayoría de los 
reportes médicos descritos en la literatura describen 
una edad promedio alrededor de los 50 años que para 
nuestro estudio fue únicamente 3 casos (13%), lo cual 
supone que los casos reportados en la literatura co-
rresponden principalmente a pacientes sintomáticos 
a quienes se les realizaron estudios diagnósticos ya 
sea por la presencia de dolor interescapular y/o por 
presentar una masa palpable mientras que nuestro 
estudio corresponde a una revisión retrospectiva de 
TC de tórax en pacientes asintomáticos que consul-
taron por otras causas no relacionadas.

Nuestros hallazgos son similares a los encon-
trados por Brandser et al.13 ya que en su reporte de 
casos la frecuencia encontrada fue del 2%. Otra de 
las características que es constante y no presenta 
variaciones en los diferentes estudios realizados es 
el tamaño de las lesiones, las cuales en promedio 
para nuestro estudio son de 3,3 cm en su eje mayor 
y siguen siendo similares en las series y reportes de 
casos, donde al parecer el tamaño de la lesión no 
influiría en el diagnóstico. Una limitante de nuestro 
estudio es que no fue posible correlacionar el tamaño 
de la lesión con la existencia o no de sintomatología.

La patogénesis del ED aún no es muy clara, sin 
embargo, el microtrauma repetitivo en la articulación 
escapulo torácica puede causar hiperproliferación 
reactiva de tejido fibroelástico y ser el origen de 
esta patología18, teoría que es aceptada y tiene co-
rrelación con los hallazgos de mayor incidencia en 
el lado derecho, teniendo en cuenta que la mayoría 
de la población es dominante derecha estando así 
expuesta a mayor microtrauma en este lado durante 
toda su vida. Sin embargo, en nuestro trabajo los 
casos encontrados en hombres fueron bilaterales en 
su mayoría, mientras que en mujeres fueron unilate-
rales de predominio derecho, lo que hace pensar que 
esta teoría no es la única explicación a su patogenia 
y teniendo en cuenta el aumento de frecuencia de 
aparición con la edad y el hecho de tener una mayor 
frecuencia de aparición en los estudios de autopsia 
supone un factor degenerativo o compresivo crónico 
como desencadenante de la lesión desmoplasica 
causante de la patología. Adicionalmente se propo-
nen otras hipótesis como la insuficiencia vascular y 
la predisposición familiar que también pueden jugar 
un papel importante en su etiología19.

Figura 2: Corte coronal en tomografía donde se aprecia 
masa densidad de tejidos blandos definida inferior a planos 
musculares profundos con criterios de elastofibroma dorsi 
bilateral (Flecha blanca).

La localización en hombres fue bilateral en 
un 67% (6 casos). En mujeres 71% fueron uni-
laterales, y de estos, el 90% (9 casos) fueron 
del lado derecho.

Discusión
El elastofriboma dorsi es un tumor benigno de 

predominio en el sexo femenino, en la literatura se 
ha reportado una relación mujer/ hombre de hasta 
13:113,17. Sin embargo, en nuestro estudio se encontró 
una distribución similar, con una relación 1,4: 1.

La prevalencia de esta patología es muy variable, 
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El hallazgo de esta lesión en la TC es generalmente 
incidental, al identificar una masa solida con márgenes 
no bien definidos, indistinguible del plano costal profundo 
y separado de los tejidos blandos superficiales por una 
capa de grasa, sin evidencia de infiltración o edema 
perilesional reactivo en sus márgenes. La presencia 
de patrón fasciculado del ED en TC y resonancia mag-
nética permite diferenciarlo de otros tumores de tejidos 
blandos como el lipoma, tumor desmoide, sarcoma de 
tejidos blandos y metástasis18. En nuestro estudio no se 
encontraron lesiones tumorales peri escapulares con 
características distintas a ED, lo que puede ser explicado 
por la exclusión de pacientes de centro de cáncer o con 
hallazgo del mismo en la revisión del examen.

El tratamiento depende de la sintomatología, de-
bido a que no se ha descrito transformación maligna, 
los pacientes asintomáticos no requieren tratamiento20, 
mientras que los pacientes sintomáticos o en quienes 
la malignidad no puede ser excluida requieren manejo 
quirúrgico21.

En estudios recientes utilizando la tomografía por 
emisión de positrones los ED han mostrado una captación 
difusa de Fluorodeoxiglucosa (FDG) de bajo a moderado 
grado, sin embargo, también se puede observar una alta 
captación de FDG la cual puede ser causada por una 
alta vascularidad y una proliferación reactiva fibroblástica 
anormal dentro de la masa22.

Una de las limitaciones de nuestro estudio es que no 
se dispuso de biopsia para la confirmación histológica 
del diagnóstico de elastofibroma dorsi, sin embargo, se 
considera que las características tomográficas descritas 
son suficientes para un diagnóstico de certeza. Otra 
limitación es que no se obtuvieron datos clínicos para 
determinar cuál es la frecuencia de lesiones sintomáticas.

Conclusión
El ED es un tumor de tejidos blandos poco reportado 

en la literatura, encuentrándose con mayor frecuencia 
como reporte de caso o serie de casos, probablemente 
por ser una patología asintomática y de curso benigno, 
en la que es requerido el estudio y manejo sólo si hay 
síntomas.

En nuestro estudio se encontró una prevalencia 
significativa de esta enfermedad, lo que indica que el 
ED no es un tumor infrecuente sino una lesión involun-
tariamente ignorada.
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