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INTRODUCCIÓN

determinado 

(3). El sarcoma sinovial puede ser bifásico, monofásico o 

poco diferenciado. A pesar de su denominación, no hay un 

blandos de las extremidades inferiores donde puede confundirse 
con otros procesos, como bursitis, sinovitis o fascitis plantar 

en cavidades intra-articulares ya que suele afectar con mayor 

bien circunscrita, de consistencia aumentada, que puede 
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presentarse como una masa con pequeñas calcificaciones en su 

caso que se presenta destaca la rareza del sarcoma sinovial intra-
articular.

por dolor en el tercio medio de la pierna derecha exacerbado con 
la deambulación y el frio; junto a la aparición de un tumor a ese 

en el último mes. Como antecedente traumático, la paciente 
refirió un traumatismo en la pierna derecha hace dos años 
mientras practicaba deporte, por el que fue tratada en un centro 

proceso infeccioso local, con antibióticos y antiinflamatorios, sin 

nivel anterolateral del tercio medio de pierna derecha, de 

sin cambios inflamatorios, presentando limitación para la 
movilidad activa y pasiva, lo que le dificultaba la deambulación. El 

simple mostró una masa difusa que impresionaba afectación 

masa altamente calcificada en la membrana interósea cuyo 

modificado, con ifosfamida, y doxorrubicina. Actualmente, 
la paciente se encuentra recibiendo ciclos de quimioterapia 

DISCUSIÓN

partes blandas no rabdomiosarcomas, poco frecuente en la 

presentan como una masa de partes blandas que se expande 
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frecuentes donde aparece son las extremidades inferiores; a 
menudo se puede encontrar cerca de un tendón o bursa, en una 

es de localización poco frecuente, ya que la tumoración se 
encontraba intra-articular en la membrana interósea que une la 

El pilar fundamental del tratamiento para los sarcomas de 

adecuada; y si en el tumor hay ausencia de áreas pobremente 

parte de la presencia de metástasis, la viabilidad de resección 

la edad, independientemente del sitio primario del tumor, el 

comunes de diseminación son el pulmón y los nódulos linfáticos, 

caso no se detectó diseminación tumoral, siendo positivo dado 

CONCLUSIONES

infrecuente, y ha sido poco descrita en la literatura. Una anamnesis 
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