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Desarrollo del Caso 

1. Contexto clínico que motiva la exploración o exploraciones de imagen. 

Paciente varón de 38 años con molestias de un mes de evolución en compartimento posterior 

de pierna izquierda. En partido de fútbol el paciente refiere traumatismo local, y 

secundariamente el dolor aumenta de manera considerable, dificultándole la marcha y 

objetivándosele aumento de volumen. Es por ello que acude al Servicio de Urgencias de 

centro privado. 

2. Hallazgos iniciales de las pruebas de imagen y diagnóstico de presunción. 

Al paciente se le realiza ecografía (no disponemos de imágenes) y según el informe 

aportado, el paciente presenta una colección en el compartimento posterior, entre el sóleo 

y el gemelo externo compatible con hematoma.  
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3. Relectura del caso. 

El paciente acude a servicio de traumatología de nuestro hospital que ante las dimensiones 

de la colección, la falta de hematoma en región superficial y la clínica, decide solicitar 

RM para descartar proceso neoformativo. 

En la RM se objetiva una masa de 13 x 7 x 10cm que afecta al músculo sóleo externo y al 

gastrocnemio externo. La lesión es heterogénea con áreas marcadamente hipointensas en 

T1FSE e hiperintensas en T2 (componente mixoide) asociadas a zonas hiperintensas en 

T1FSE (componente hemático). Tras administración del medio de contraste discreto 
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realce heterogéneo del tumor de predominio periférico. Con estos hallazgos se sugiere 

tumor mixoide a biopsiar. 

 

3. Reflexión docente. 

Ante cualquier hematoma espontáneo en región musculoesquelética y con localización y 

clínica atípica, debemos de tener en cuenta que el hematoma puede ser secundario a la 

presencia de un tumor. 

 

5. Conclusión.  

Tras la biopsia el resultado fue de liposarcoma mixoide. 
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