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IN MEMORIAM

José Eduardo Dagos�no nació el 11 de Enero de 1955 en la Provincia de Buenos Aires.

Se recibió de médico en el año 1984 luego de cursar sus estudios en la Facultad de Medicina de la U.B.A. 
Desde sus inicios en la Medicina ya mostraba su interés en la cirugía, por lo que decidió  ingresar como 
residente de Cirugía General en el Hospital Larcade de San Miguel.  

Su pasión e interés por la patología torácica lo llevó a con�nuar su formación, una vez finalizada su residen-
cia, en el Hospital Cetrángolo donde realizó la especialidad. De esta forma  forjó su habilidad en la cirugía 
torácica, que se fue perfeccionando a través del �empo. Fue la pasión por la especialidad que lo llevó a 
querer formar parte del Servicio y de este modo, empezó a dejar su impronta desde lo quirúrgico pero sobre 
todo desde lo humano. En el año 1992 ocupa el puesto de cirujano de guardia, siendo nombrado luego Jefe 
de Sala de Guardia. Gratamente recordado en su función por su compañerismo y por su habilidad de resolver 
sencillamente los diversos conflictos médicos y urgencias quirúrgicas que se le presentaban. Recordado 
también por sus habilidades culinarias que todo aquel que compar�ó guardias con él seguramente las segui-
rá recordando. Dicho cargo lo ocupó hasta el año 2013 pasando luego  a ser médico de planta, ayudando, 
aconsejando y siempre teniendo las palabras justas para todo aquel que le pidiese algún consejo personal o 
profesional. Es en el año 2017 cuando concursa la Jefatura de Servicio, cumpliendo dicha función hasta el 24 
de Sep�embre de 2020 momento que se produce su par�da para siempre.

José era de esas personas que hablaba poco y decía mucho, sobre todo con  su mirada, sus gestos. Tenía 
interés y sobre todo una especial consideración en asis�r a los equipos quirúrgicos tanto en  los casos di�ci-
les, así como en las complicaciones. Quedará en nuestros  recuerdos cuando siempre se acercaba a quirófano 
y preguntaba si estaba todo en orden, solventando cualquier duda que se pudiese presentar.

Su interés en la formación permanente de jóvenes médicos permi�ó y facilitó las herramientas para que 
muchos de nosotros pudiesen capacitarse y perfeccionarse en el exterior así como en diversos centros nacio-
nales.

Querido José, siempre te recordaremos con un afecto enorme y una gran admiración. Y no dudes que 
con�nuaremos con el legado que dejaste y cumpliremos los obje�vos que anhelabas para el Servicio.

Dr. Jorge Gustavo Segura y  Dr. Sebas�án Wuscovi 
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BRONCOPLASTIAS Y TRAQUEOPLASTIA VATS
MONOPORTAL, ES LA EVOLUCIÓN

NATURAL DE LA TÉCNICA ABIERTA?

 

 

Autores: Héctor Rivero1 (MAAC), Bondulich Gustavo2 (MAAC), Rodolfo Rosales3 (MAAC), 
Karina Patané4 (MAAC)

Introducción: 
La broncoplas�a como alterna�va para conservación de parénquima pulmonar con resección y reconstrucción 

bronquial lleva más de 50 años. Con el refinamiento de la técnica y el conocimiento anatómico se ha logrado evitar la 
neumonectomía, procedimiento que para el cual se ha reportado una mortalidad operatoria del 5 a 20% en los primeros 
30 días.

Inicialmente llevada a cabo en neoplasias de bajo grado, tumores carcinoides o patologías granulomatosas con secue-
las en los bronquios (la más común tuberculosis o trauma�smos que asientan con más frecuencia en el bronquio fuente 
izquierdo por disposición anatómica) las broncoplas�as ganaron terreno como la indicación quirúrgica de neoplasias 
más invasoras. Su implementación en el tratamiento de tumores centrales ha demostrado mejor supervivencia y menor 
tasa de complicaciones posoperatorias tempranas y tardías con respecto a las neumonectomías. La extensión de la 
resección debe permi�r la reconstrucción posterior y la indicación �ene que tener en cuenta una correcta evaluación 
desde el punto de vista del funcional cardiorespiratorio y oncológico, y para ello es fundamental el manejo mul�discipli-
nario del paciente.1; 2; 3

Evolución histórica
Las primeras publicaciones sobre esta técnica versaron sobre aislados reportes de casos. Fueron Grillo y colaborado-

res quienes en la década del 80 describieron la resección carinal y bronquial en manguito con una técnica sistema�zada. 
El advenimiento de las técnicas mínimamente invasivas y las ventajas que han demostrado en cuanto a los beneficios en 
el posoperatorio temprano: menor dolor, remoción temprana del drenaje, estadías hospitalarias cortas, rápida inserción 
del paciente a su vida normal, ha impulsado la adaptación de la técnica de broncoplas�a a través de un acceso mínima-
mente invasivo. El principal argumento en defensa en la adopción de la Videotoracoscopia (VATS) es que respeta es 
segura y cumple los principios básicos de resecciones oncológicas con resultados R0 con intervalos libres de enfermedad 
y supervivencia similar a la cirugía abierta. El desa�o por parte del cirujano es llevar a cabo la técnica, en centros especia-
lizados, considerando que la curva de aprendizaje para lobectomía por VATS en resecciones oncológicas mayores requie-
re al menos 200 cirugías y amplio conocimiento de broncoplas�as abiertas en cuanto a la familiarización anatomo-onco-
lógica de la patología en número no menor a 20. 

Consideraciones preoperatorias e intraoperatorias
1. Evaluación endoscópica
El manejo integral de la patología amerita contar con una correcta evaluación endoscópica previa a la cirugía dado que 

la tác�ca quirúrgica debe ser planificada de antemano y en caso de ser necesario, de fibrobroncoscopia (FBC) en el 
intraoperatorio para determinar por esa vía los límites proximales y/o distales de la resección.

La u�lización de la Broncoscopía rígida como puente a la cirugía, sobretodo en el caso de tumores endoluminales que 
obstruyen más del 80% de la luz, produciendo atelectasias distales y neumonías post obstruc�vas a repe�ción, permite 
mejorar el estado general del paciente y evaluar el parénquima pulmonar remanente en caso de resecciones en mangui-
to, asegurando un posoperatorio más confortable. Al respecto es importante mencionar que en muchos de estos pacien-
tes el clearence de secreciones se encuentra alterado ya sea por patologías asociadas (EPOC) o por la misma disección y 
resección bronquial que apareja una plejia de la inervación de la vía aérea, la cual es recuperable con kinesiología. 
Raramente es necesario la remoción de tapones mucosos por FBC.11; 4; 5

1- Médico de planta. Cirugía Torácica. 1Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, 2Clínica San Camilo, Sanatorio Finochie�o. CABA
2- Médico de planta. Cirugía Torácica. Hospital Tornú. Clínica San Camilo, Sanatorio Finochie�o. CABA
3- Médico de planta. Cirugía Torácica. 1Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, Ins�tuto Alexander Fleming. CABA
4- Jefa del Servicio de Endoscopía y Cirugía Torácica Hospital de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer. CABA
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2. Estadificación 
Previo a cualquier gesto quirúrgico el paciente debe ser correctamente estadificado, descartando enfermedad a 

distancia o localmente avanzada PET TC mediante, con confirmación histológica del compromiso ganglionar N2 ya sea 
por EBUS-EUS o medias�noscopia.  Esta consideración es primordial ya que la presencia de compromiso ganglionar 
reduce el intervalo libre de enfermedad y preludia la recaída local por permeación linfá�ca.

La presencia de un patólogo es de rigor para la evaluación por congelación del compromiso metastásico ganglionar y- 
llevada a cabo la broncoplas�a- de los márgenes bronquiales previo a la anastomosis. Todos estos elementos resaltan la 
importancia de una correcta estadificación en estos pacientes, por lo tanto la TC, RECONSTRUCCION 3D, facilitan la 
tác�ca operatoria, y la u�lización de Angiotomogra�a si sospecho invasión vascular.

3. Detalles técnicos
El ingreso por 4° espacio intercostal, línea Axilar Anterior, nos permite acceder directo al hilio, con una visión perpen-

dicular asemejando a la cirugía abierta.
Varias técnicas han sido descriptas desde la cirugía a cielo abierto, la vats mul�portal  hasta la VATS uniportal. En lo 

que a la realización de las anastomosis bronquiales respecta, la u�lización de suturas con�nuas o puntos separados, 
absorbibles o no, son cues�ones secundarias debido a que el éxito del procedimiento depende de aspectos técnicos: 
dicha técnica quirúrgica a adoptar es aquella que deje más conforme al cirujano y al equipo con la que esté más familiari-
zados11

El mejor manejo de las �stulas bronquiales es prevenirlas, para esto sugerimos respetar conceptos básicos: no anasto-
mosar bronquios desvascularizados, la anastomosis debe estar libre de tensión, el campo quirúrgico sin materiales que 
se interpongan mediante ligadura de las ramas arteriales y de las venas a plano, evitando el uso de clips irreabsorbibles 
o reabsorbibles que se interpongan al momento de realizar la anastomosis.

Para la sutura bronquial, u�lización de hilos monofilamentos reabsorbibles con doble aguja 3/0, y curvatura de aguja 
de 20 mm atraumá�ca o no absorbible monofilamento 3-0 de 20 mm.

La evolución temporal de la broncoplas�a por parte de nuestro equipo implicó que al principio se intentara imitar la 
técnica abierta, llevando a cabo la anastomosis termino-terminal con hilo de sutura monofilamento, absorbible 3-0, 
aguja SH, u�lizando sutura con�nua de la membranosa, puntos angulares en la unión del car�lago con la membranosa 
bronquial y puntos separados de la cara anterior car�laginosa, en un principio con 2 o 3 puertos, hasta adoptar  la visión 
Monoportal, que permi�ó mejorar el ángulo de la visión, mediante la u�lización del instrumental por debajo de la 
cámara y la correcta visualización del ángulo de la aguja llevando la anastomosis desde la cara posterior hasta terminar 
en la cara anterior ya sea con doble aguja, lo ideal  (Fig.1), o con dos suturas con 1 aguja, siempre monofilamento preferi-
blemente reabsorbible para evitar granulomas en el si�o de la anastomosis. La técnica monoportal permite una visión 
directa, tener la óp�ca por arriba de los elementos de trabajo y ver el ángulo de la aguja aproximarse al operador, para 
esto la incisión debe ser llevada a nivel del 4° espacio intercostal entre la línea axilar anterior y media perpendicular al 
hilio. Una correcta linfadenectomía permite una mejor reconstrucción del árbol bronquial (Fig. 1)

4. Factores que dificultan la resección en manguito
• Tumores que invaden el pericardio sobre una o ambas venas pulmonares, los que invaden el tronco de nacimiento 

de la arteria principal izquierda o de dicho bronquio y los que se ex�enden en su compromiso a la cisura.
• Se puede obtener una longitud adicional de la arteria del lado izquierdo seccionando el ligamento arterioso, sin 

lesionar el nervio laríngeorecurrente y con la apertura del pericardio para iden�ficar la arteria pulmonar izquierda que 
en la porción intrapericárdica es más corta. Esto conlleva tener más precaución para no comprometer el tronco principal 
de la Arteria Pulmonar. 

Fig.1 la aguja se aproxima al operador
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• Del lado derecho el control intrapericárdico por VATS es un desa�o, se debe retraer a medial la Aorta y a lateral la 
vena Cava, la porción extrapericárdica de la arteria Pulmonar derecha es más larga y retrayendo la Vena Cava da posibili-
dad de controlar hacia proximal. 7

• Otro principio a considerar es la realización de la congelación de los márgenes bronquiales previo a la anastomosis, 
si estuviesen infiltrados, resecando el tejido comprome�do intentando conservar los márgenes libres para la confección 
de la anastomosis.

• Maniobras que ayudan a disminuir la tensión son la liberación del ligamento pulmonar inferior y la incisión del 
pericardio. 11

5. Análisis de casos
Se realizó un análisis retrospec�vo de �po descrip�vo de 8 casos operados u�lizando la técnica monoportal VATS, 

desde enero de 2018 a enero de 2019 realizando la anastomosis termino terminal con PDS y Prolene 3/0, con�nua, con 
dos agujas o dos suturas con aguja única, siguiendo los lineamientos ya protocolizados por el Dr. Diego González Rivas.

Se excluyen las broncoplas�as VATS, con dos o más puertos, las realizadas con técnica abierta y las realizadas por 
enfermedad benigna. Todos los pacientes fueron estudiados con funcional cardio-respiratorio que habilitaban en caso 
de ser necesaria la realización de una neumonectomía, PET-TC y TACAR con reconstrucciones mul�planares previa 
medias�noscopia.

De estos 8 casos, 6 pacientes eran de sexo masculino con una edad promedio de 56 años (rango 25 a 70)
Cuatro correspondían al lado derecho: a estos se le prac�có lobectomía superior y anastomosis termino terminal del 

bronquio intermedio al fuente derecho (Fig. 2 y 3). Un paciente requirió control arterial proximal y distal con torniquetes 
vasculares de doble lazada (Fig. 4 y 5). Las restantes 4 se realizaron del lado izquierdo, dos lobectomías superiores con 
anastomosis del bronquio común de los basales al bronquio fuente izquierdo, y una paciente  requirió lobectomía 
inferior y anastomosis del superior izquierdo al bronquio fuente izquierdo. La media de internación fue de 8días. Un 
paciente requirió fibrobroncoscopia para evaluar la anastomosis por falla de expansión del parénquima pulmonar en la 
Radiogra�a de tórax, pese al trabajo por parte del equipo de kinesiología, requiriendo aspiración bronquial de secrecio-
nes, comprobándose integridad de la anastomosis. En otro paciente fue necesaria una VATS al 7 ° día del postoperatorio, 
por una colección pleural; ese paciente presentaba antecedentes de un tumor carcinoide y reiteradas neumonías previas 
a la cirugía con un lóbulo destruido, que en la primera cirugía obligaron a realizar un desbridamiento amplio por adhe-
rencias.

En cuanto a la histología, cuatro pacientes correspondieron adenocarcinomas, uno a carcinoma escamoso, dos 
carcinoides �picos de pulmón y un paciente a un tumor adenoidequís�co de tráquea distal. Todos los casos eran tumo-
res centrales, sin compromiso ganglionar, márgenes libres por congelación a excepción del adenoidequís�co de tráquea 
a quien se resecó el 50% de la longitud traqueal total y el margen proximal estaba microscópicamente comprome�do.

Fig.2 La apertura bronquial, se puede hacer con bisturí, 
hoja 11 y luego completarla con �jera

Fig.3 Anastomosis T-T el doble surget con PDS entre el bronquio del 
lóbulo superior izquierdo al fuente izquierdo
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Lobectomía inferior izquierda más anastomosis termino terminal del bronquio del lóbulo superior izquierdo al 
fuente, con dos hemisurget PDS 3/0.

Con respecto al paciente con diagnós�co de carcinoma adenoidequís�co de tráquea distal, la cual correspondía al 
sexo femenino previo a la cirugía fue necesario realizar una broncoscopia rígida la cual permi�ó repermeabilizar la 
tráquea, se  resecaron 6 cm de tráquea distal,(50%) de la longitud total,  con compromiso microscópico del extremo 
proximal, anastomosis termino terminal con PDS 3/0  surget  cara posterior y puntos separados cara anterior de tráquea 
distal a carina con ven�lación intraoperatoria  intermitente al bronquio fuente izquierdo con un tubo N° 6 que pasaba a 
través del 2° espacio intercostal línea axilar posterior derecha, accesoria,(Fig-6) se empleó una incisión de 3,5 cm a nivel 
del 4° espacio intercostal entre la  línea axilar anterior y media derecha. Posterior al tratamiento quirúrgico la paciente 
completó tratamiento con Radioterapia. En la actualidad lleva 1 año de sobrevida e intervalo libre de enfermedad.

Fig .4 Control proximal de la Arteria Pulmonar derecha
con torniquete vascular

Fig.5 Doble torniquete control proximal y distal de la Arteria 
Pulmonar

Fig.6 Ven�lación intermitente intratorácica al bronquio fuente izquierdo, tubo N°5 espiralado con prolongación
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Conclusiones
En general estas operaciones implican una resección parenquimatosa concomitante. Las traqueo broncoplas�as son 

procedimientos seguros, las metas oncológicas son alcanzadas con márgenes libres enfermedad, N0 para evitar recaídas 
locales e incluso cuando esto no se logra los pacientes con compromiso ganglionar N1 �enen mejor sobrevida que a los 
que se les prac�ca una neumonectomía o bilobectomía, sobre todo en estadios IIIA resecados post Quimioterapia de 
inducción. (8; 10)

Por disposición ergonométrica de los instrumentos permite una mejor visión de los elementos anatómicos y de la 
instrumentación de la aguja con respecto al operador y perpendicular al hilio se �ene un mejor control de esta por la vía 
monoportal.  Al estar posicionada la incisión anterior y la mayor separación de los espacios intercostales se evitan el 
daño del nervio intercostal, previniendo el dolor agudo y crónico.

Al realizar la anastomosis con 2 hemisurget o surget completo con doble aguja se acorta el �empo quirúrgico, solo se 
implementó la técnica de puntos separados de la cara anterior en los casos de disparidad de cabos o sobre la tráquea 
distal a nivel de la carina. Se debe tener en cuenta la proximidad a la arteria pulmonar en el caso de los extremos de 
nudos de la sutura bronquial pueden dañarla en el posoperatorio. En esos casos es necesario interponer músculo, grasa 
medias�nal o pleura parietal, para proteger al vaso. La u�lización de suturas reabsorbibles monofilamento, previenen 
los granulomas en el si�o de la anastomosis, no recomendamos emplear  elementos que dificulten técnicamente realizar 
la anastomosis como clips reabsorbibles o metálicos en los vasos arteriales, ni dejar cabos largos en dicho vasos, que se 
interpongan al momento de la plás�ca bronquial.

Bibliogra�a.
1. De la Torre M, Fieira EM, Paradela M. pneumonectomy.  In: Gonzalez Rivas D; Ng C, Rocco G, D’Amico T, editors. Atlas 
of uniportal video assisted thoracic surgery. Singapore: Springer; 2019.
2. Maurizi G, D’Andrilli A, Anille M, Cicone AM, Ibrahim M, Venuta F, et al. Slee lobectomy compared wiyh pneumonec-
tomy a�er inducción therapy for non-small-cell lung cáncer.  J thorac Oncol. 2013; 8:637-43.
3. De Leyn P, Rots W, Deneffe G, Na�eux P, Coosemans W, Van Raemdonck D, et al. Sleeve lobectomy for non- small cell 
lung cáncer. Acta Chir Belg. 2003; 103:570-6
4. Soultanis Konstan�nos Marios, Chao Ma Chen, Chen Jian; Liang Wu, Yang Chenlu, Gonzalez Diego, Akar Firas Abu, 
Jiang Gening, Jiang Lei. Technique and outcomes of 79 consecu�ve uniportal video-assisted sleeve lobectomies. Eur J 
Cardiothorac Surg. 2019.
5. Gonzalez- Rivas D, Lei J, Sekhniaidze D. uniportal video-assisted thoracoscopic sleeve resec�ons. In: Gonzalez Rivas D, 
Ng C, Rocco G, D’Amico T, editors. Atlas of uniportal video assisted thoracic surgery. Singapore:Springer;2019
6. Lyscov A, Obukhova T, Ryabova V, Sekhniaidze D, Zuiev V, Gonzalez-Rivas D. Double-sleeve and carinal resec�ons using 
the uniportal VATS techniques: a single centre experience. J Thorac Dis. 2016;8 (Suppl3):S235-41
7. Liu CC, Shih CS, Pennarum N, et al. Transi�on from a mul�port technique to a single- port technique for lung cáncer 
surgery: is lymph node dissec�on inferiro using single-port technique? Eur J Cardiothorac Surg. 2016;49(suppl1).i64-72
8. Alboin K, Sco� C, Rusch VR, Phas. Compara�on of concurrent chemotherapy plus radiotherapy(Ct/radioterapy) and 
Ct/radioterapy followed by surgical resección for stage IIIA (pn2) Non-Small cell lung Cancer(NSCLC): ini�al results from 
intergroup trial 0139 (RTO693-09) ( Abstract 2497) Proc An Soc Clin Oncol.22:621, 2003
9. Ba�oo A, Jahan A, Yang Z, Nwogu CE, et al. Thoracoscopic pneumonectomy: an 11-year experience. Chest. 
2014;146(5):1300-9
10. Maurizi G, D’Andrilli A, Anile M, Ciccone AM, Ibrahim M, Venuta F, et al. Sleeve lobectomy compared with pneumo-
nectomy a�er induc�on therapy for non-small-cell lung cáncer. J Yhorac Oncol. 2013;8:637-43
11. Konstan�nos Marios Soultanis, Gonzalez Rivas D Uniportal video-assisted sleeve resec�ons: how to deal with specific 
challenges. Journal of Thoracic Disease. Vol 11, Suplement 13(August 2019)



12

INMUNOTERAPIA EN CÁNCER DE PULMÓN:
AMPLIANDO HORIZONTES TERAPÉUTICOS 

 

 

Autores: Natalia Belen Roig Lacoste1, Juan Mar�n Vozzi2 (MAAC)

relación con el sistema inmunitario para dilucidar los factores moleculares y su aplicación a la prác�ca diaria.

Un poco de historia
En 1891 William Cooley, cirujano del Memorial Hospital de New York, después de años de observación formuló la 

teoría de que la potenciación del sistema inmune tendría ac�vidad an�tumoral. Para probar esta teoría inoculó estrep-
tococos a un paciente con un sarcoma recurrente e inoperable de cuello, consiguiendo control de enfermedad durante 
8 años. 

En 1900 Paul Ehrlich, a par�r del estudio de la toxina di�érica describe la teoría de que “las células” (linfocitos) �enen 
en su superficie receptores específicos que se unen a determinados grupos químicos de las moléculas de la toxina; si las 
células sobreviven a esta unión, se produce una gran can�dad de an�toxinas circulantes (lo que hoy conocemos como 
an�cuerpos). 

En 1984 Köhler y Milstein ob�enen el Premio Nobel por el desarrollo de los an�cuerpos monoclonales, revolucionan-
do el tratamiento de enfermedades infecciosas y tumorales. 2

 En 1987 se descubre CTLA-4 (an�geno 4 de los linfocitos T citotóxicos) y en la década de 1990 es considerado como 
un regulador nega�vo de la ac�vidad de células T. Sin embargo, no es hasta el 2011 que la FDA aprueba el uso ipilimu-
mab, un an�cuerpo monoclonal humano que se une y bloquea CTLA4 evitando el “freno” de la respuesta inmune. 3

La tolerancia inmunológica es un fenómeno fisiológico necesario para evitar procesos de autoinmunidad, y junto a la 
vigilancia an�tumoral cons�tuyen elementos fundamentales en el mantenimiento del equilibrio del sistema inmunita-
rio.  

Para la ac�vación de la respuesta inmunitaria los linfocitos T deben recibir dos señales, una es el reconocimiento del 
an�geno complementario a su receptor T (TCR) ligado al complejo mayor de histocompa�bilidad (CMH) y la otra implica 
la ac�vación de moléculas co-es�muladoras.4

En el juego por mantener el equilibrio inmunitario además de moléculas co-es�muladoras existen moléculas co-inhi-
bitorias, algunas de ellas agrupadas bajo la denominación de “puntos de control inmunológico”. 

Las células tumorales han desarrollado mecanismos mediante los cuales u�lizan el sistema de moléculas co-inhibito-
rias para evadir la respuesta inmune, induciendo cierta “anergia” inmunológica que favorece su proliferación.

Algunos puntos de chequeo inmunológico relevantes en el control de la respuesta an�tumoral con significado 
clínico 

CTLA4 (del inglés Citotóxic T-Lymphocyte An�gen 4), esta molécula se expresa como consecuencia de la ac�vación del 
linfocito T y compite con el receptor CD28 por su ligando. Durante su inves�gación James Allison postuló que los 
an�cuerpos que bloquearan CTLA-4 facilitarían la ac�vación de los linfocitos y, por tanto, reforzarían la acción del 
sistema inmunitario hacia las células del cáncer.3, 4

1- Medica de Planta. Servicio de Oncología. Hospital Churruca-Visca. PFA. CABA
2- Jefe de Sección Cirugía Torácica. Hospital Churruca-Visca. PFA. CABA

El 1 de octubre del 2018, los inves�gadores James P. Allison y Tasuku Honjo 
fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina, por sus descubrimientos 
en el papel regulatorio del sistema inmunitario en la terapia contra el cáncer, 
viendo así coronado el esfuerzo de años de inves�gación y visualizando uno de los 
hitos más grandes de la medicina de los úl�mos �empos.1 

 El concepto de inmunoterapia como el proceso de es�mular al sistema inmu-
nitario para actuar contra las células del cáncer no es nuevo. Sin embargo, ha 
llevado más de un siglo de inves�gación estudiar los mecanismos del cáncer y su Ilustración: Niklas Elmehed / Nobel Media AB 20181
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El Eje PD-1 / PD-L1 (del inglés Programmed Cell Death-1)
A principios de la década del 90, el inves�gador Honjo iden�ficó el receptor PD-1 y su par�cipación en el proceso de 

muerte celular programada en los linfocitos. En el año 2000, los inves�gadores Arlene Sharpe y Gordon Freeman logra-
ron cerrar el círculo al iden�ficar los dos ligandos de PD-1: PD-L1 y PD-L2.4, 5

De esta forma, no solo confirmaron el rol inmunosupresor de esta vía de señalización, sino que además descubrieron 
la expresión de PD-L1 y PD-L2 en células tumorales, barajando la posibilidad de un mecanismo de escape tumoral. 

Inmunoterapia en el cáncer de pulmón a células no pequeñas
Hoy en día, el cáncer de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. El diagnós�co 

tardío y el pobre escenario terapéu�co contribuyeron a lo largo de la historia a la letalidad de esta enfermedad.  

El surgimiento de drogas que se unieran al receptor PD1 (PEMBROLIZUMAB, NIVOLUMAB) o a su ligando PDL1 
(ATEZOLIZUMAB) y de esta forma “reac�varan la respuesta inmune” desplazo inicialmente en segunda línea a la quimio-
terapia convencional confiriendo un aumento en la sobrevida global evidenciado en estudios comparados con docetaxel 
(keynote 010, CHECKMATE 017 Y 057, OAK) de 12 meses en promedio versus los 9 meses aportados por la quimioterapia. 

6, 7,8

Y ese fue el puntapié inicial. Prontamente comenzó el reclutamiento de pacientes para demostrar eficacia en primera 
línea comparada con quimioterapia basada en pla�nos, y una vez más pembrolizumab (KEYNOTE 042) demostró incre-
mentar la sobrevida global logrando 20 meses frente a los conocidos 12 meses de la quimioterapia con mejor tolerancia 
y mejoría en la calidad de vida.  El beneficio de la inmunoterapia alcanzó a todos los grupos, lo que le valió a pembrolizu-
mab la aprobación en primera línea en ambas histologías (adenocarcinoma y carcinoma escamoso) en pacientes con 
PDL1 mayor al 1%. 9

El bloqueo de CTLA-4 fue el puntapié inicial que demostró el poder 
an�tumoral de la inmunoterapia por inhibición de moléculas co-inhi-
bitorias. El bloqueo de PD-1 permi�ó la inhibición de la progresión 
tumoral en numerosos �pos de cáncer y se convir�ó en la inmunote-
rapia por excelencia.
Las aprobaciones iniciales se dieron en melanoma. No mucho �empo 
después sería indicado en el tratamiento del cáncer de pulmón no 
células pequeñas, y cambiaria para siempre la estrategia terapéu�ca 
de esta en�dad.

Mecanismo de acción de PD-1 3

Para aquellos pacientes en estadios avanzados (metastásico o irresecable) durante 
más de 30 años las opciones de tratamiento disponibles se centraban en quimiote-
rapia, con resultados pobres y un importante deterioro en la calidad de vida. El 
esfuerzo por torcer el rumbo de estos pacientes vio claridad en la primera década 
del 2000 con el surgimiento de las terapias dirigidas (inhibidores de EGFR, ALK, 
Ros), consiguiendo resultados impensados hasta el momento. Pero solo un peque-
ño porcentaje de pacientes se veía beneficiado por este nuevo descubrimiento y se 
mantenía la necesidad de nuevas terapéu�cas que abarcaran a un número mayor 
de pacientes, sobre todo aquellos que no poseían mutaciones drivers. Así es como, 
imponiéndose con resultados promisorios en melanoma, gana carrera la inmuno-
terapia en el cáncer de pulmón. 
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El atezolizumab, por su parte, fue comparado cabeza a cabeza frente al doblete de pla�no en un esquema cuádruple 
(atezolizumab- bevacizumab- carbopla�no-paclitaxel IMpower 150) en pacientes con adenocarcinoma, mostrando 
mejoría en la sobrevida libre de progresión y en la sobrevida global frente a quimioterapia.

Los estudios con nivolumab en primera línea como monodroga no lograron mostrar beneficio. Sin embargo, en 
estudios posteriores se ha comparado tratamiento con doblete de inmunoterapia, ipilimumab – nivolumab, asociado a 
2 ciclos de quimioterapia versus 4 ciclos de quimioterapia (CHECKMATE 9LA) con resultados prometedores en sobrevida 
global. 9

Buscando mejorar los resultados ya obtenidos, pembrolizumab se combinó con quimioterapia (KEYNOTE 189 en histo-
logía adenocarcinoma, KEYNOTE 407 en histología escamosa) superando los resultados obtenidos frente a quimiotera-
pia sola y transformándose en un estándar terapéu�co. 

Un apartado especial para el Durvalumab, inmunoterapia actualmente aprobada para pacientes con tumores 
localmente avanzados tanto escamosos como no escamosos que no hayan progresado a un tratamiento de quimioradio-
terapia (PACIFIC TRIAL) mostrando beneficio en sobrevida libre de progresión en quienes lo recibieron. 

Resumiendo, las opciones terapéu�cas disponibles en primera línea para aquellos pacientes en los que no se detecten 
mutaciones pasibles de terapia dirigida:

PDL1>50%: pembrolizumab, atezolizumab, eventualmente quimioterapia con pembrolizumab, atezolizumab + bevaci-
zumab junto a quimioterapia, doble inmunoterapia (nivolumab + ipilimumab) junto a quimioterapia.

PDL1 entre 1% - 49%: de primera elección quimioterapia más inmunoterapia (pembrolizumab) eventualmente doble 
inmunoterapia con quimioterapia o la combinación de esta con atezolizumab + bevacizumab.

Líneas subsiguientes: inmunoterapia si no la hubiera realizado en primera línea, quimioterapia si no la hubiera realiza-
do en primera línea

Inmunoterapia en cáncer de pulmón a células pequeñas 
Por muchos años, la quimioterapia basada en pla�no y etopósido fue la única opción al momento de elegir tratamien-

to en los carcinomas de células pequeñas metastásico. El surgimiento del atezolizumab acompañando al doblete de 
quimioterapia vio resultados prometedores evidenciados en el estudio IMpower 133, donde pudo obje�varse mejoría 
tanto en la tasa de respuesta como en la sobrevida global, con un perfil de seguridad similar en ambos grupos. A par�r 
de estos resultados la combinación de pla�no, etopósido y atezolizumab seguido de este úl�mo como mantenimiento 
se transformó, después de muchos años, en el nuevo estándar terapéu�co. 11 

Perfil de seguridad
El advenimiento de la inmunoterapia trajo consigo resultados inesperados, respuestas duraderas y un nuevo bagaje 

de toxicidades dis�ntas a las producidas por la quimioterapia.
La ac�vación de la respuesta inmunitaria, o el desbloqueo de la inhibición de esta nos enfrentaron a toxicidades 

mediadas por el mismo sistema inmunitario y al desa�o de adquirir nuevas habilidades para su manejo.
Entre las toxicidades comunes a la mayoría de los fármacos se encuentran algunas muy frecuentes como rash 

cutáneo, las endocrinopa�as y otras altamente mortales como la neumoni�s, la coli�s o la hepa��s, así como alteracio-
nes evidenciadas en el laboratorio sin mayor correlato clínico. Según la severidad de presentación de estas la estrategia 
terapéu�ca puede ir desde la interrupción intermitente de la exposición, hasta la modificación de la dosis, pasando por 
el uso de cor�coides orales, endovenosos o inclusive la internación del paciente. 10

En líneas generales y con conocimiento de la toxicidad que pudiera ocurrir y el entrenamiento en el manejo de estas, 
los estudios de inves�gación y la prác�ca diaria comparten la buena tolerancia de los pacientes a la inmunoterapia. 

Conclusión
La aparición de terapias dirigidas (inhibidores de �rosinkinasa, inmunoterapia) ha modificado la evolución de la enfer-

medad de un amplio número de pacientes con cáncer de pulmón. Las estrategias de tratamiento se han mul�plicado y 
su elección representa un nuevo desa�o. La necesidad de marcadores predic�vos cer�ficados y de perfiles moleculares 
que orienten las decisiones se encuentra ya instalada, así como la inclusión de un análisis fármaco económico al momen-
to de indicar una opción terapéu�ca por sobre otra.

La comprensión de mecanismos moleculares se transformó en una necesidad y el trabajo interdisciplinario evoluciono 
desde un mero concepto a una realidad diaria reafirmando su rol fundamental en el tratamiento de pacientes oncológi-
cos.
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A CIRCULACIÓN PULMONAR
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Introducción
La migración del filtro de vena cava inferior se define como el desplazamiento cefálico o caudal mayor a 1cm de la 

posición original1. Con esta definición la tasa de migración puede alcanzar hasta un 18%2. Las migraciones fuera de la 
vena cava inferior son mucho menos frecuentes. En la revisión más extensa de la bibliogra�a3, se describen 83 casos de 
filtros intracardíacos (43 en aurícula derecha, 19 en la válvula tricúspide, 20 en ventrículo derecho, y uno intracardíaco), 
y solamente 15 casos de migración al árbol vascular pulmonar.

La migración hacia la circulación pulmonar, y alejado del momento de la colocación, es un diagnós�co di�cil de realizar 
desde la clínica. Habitualmente es un hallazgo radiológico inesperado. El espectro de signos y síntomas es muy amplio, 
desde su ausencia, hasta la muerte súbita. Pueden confundirse con un infarto agudo de miocardio, pericardi�s, o 
arritmias severas, ya que cuando se manifiestan, producen dolor torácico, disnea, hipotensión o arritmias.

Caso clínico
Paciente masculino de 42 años, presenta antecedente de erisipela en miembro inferior derecho por lo que requirió 

tratamiento con Penicilina intramuscular, hace 15 años.
El paciente evoluciona con un absceso glúteo derecho que progresa a una fasci�s necro�zante por lo que requiere 

múl�ples toile�es quirúrgicas. En el contexto de esa internación el paciente intercurre con una trombosis venosa 
profunda y al presentar contraindicación absoluta de an� coagulación le deciden colocar un filtro de Vena Cava inferior 
por vía endovascular.

El enfermo evoluciona favorablemente y luego de 3 semanas deciden re�rarle el filtro, en el momento de la extracción 
el mismo migra y se enclava en la rama inferior de la arteria pulmonar derecha, siendo imposible re�rarlo por el Servicio 
de Hemodinamia del centro donde fue atendido durante toda la enfermedad.

El paciente es dado de alta asintomá�co.
Quince años después comienza con dolor en puntada de costado, disnea clase funciona IV y refiere dos episodios de 

neumonía que fueron tratados con an�bió�cos. Consulta nuevamente al centro de alta complejidad donde había sido 
atendido siempre por esta patología. 

En el mismo deses�man nuevamente la posibilidad de poder re�rarlo por vía mini-invasiva, por lo que el mismo es 
derivado al Hospital Luis Güemes de Haedo al Servicio de Cirugía Torácica.

Se realiza radiogra�a de tórax (fig. 1), espirometría, centellograma ven�lación perfusión y angiotomogra�a computari-
zada con reconstrucción 3D (fig. 2 y 3) la cual evidencia filtro en arteria de lóbulo inferior derecho, por lo que se decide 
llevar al paciente a cirugía para realizar lobectomía inferior derecha (fig. 4) con buena evolución post operatoria, es 
externado luego de 6 días.

Discusión
Desde la aparición del «paraguas» de Mobin-Uddin, en 19674, los filtros de vena cava inferior han sido u�lizados en 

pacientes con TVP de miembros inferiores con contraindicaciones para an�coagulación o recurrencia de embolia pulmo-
nar bajo adecuados niveles de an�coagulación. 

1. Fellow cirugía torácica UBA
2. Jefe de residentes cirugía torácica – Fellow UBA
3. Intensivista - Fellow neumonología Hosp Posadas
4. Jefe de sala Serv. Cirugía Torácica. Hosp. Haedo
5. Jefe de servicio Serv. Cirugía Torácica. Hosp. Haedo
Servicio de Vascular y Tórax – Hospital Luis Güemes de Haedo 
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Están descriptas varias complicaciones con estos disposi�vos, como las lesiones vasculares durante su colocación, la 
trombosis en el si�o de inserción, la migración del filtro, la obstrucción de la vena cava (2,7–19%5,6), el embolismo 
pulmonar recurrente (2-5%7,8), y la fractura del disposi�vo en la colocación, o en su re�ro.

El tratamiento de la migración de los filtros de VCI es su extracción, ya sea por vía percutánea, o cirugía a cielo abierto. 
No existe evidencia de menor morbilidad o mortalidad, con alguna técnica en par�cular. Para elegir un procedimiento se 
deben tener en cuenta varios factores: las caracterís�cas del paciente, la experiencia del operador, y la localización y 
orientación del filtro. Actualmente se desconocen las secuelas a largo plazo en la vasculatura pulmonar de los filtros3, 
por lo cual se aconseja intentar re�rarlo, independientemente de la presencia de síntomas o no. 

En este caso se decidió la lobectomía y no la arteriotomía – re�ro de filtro – y rafia de esta por los años de evolución 
que llevaba el disposi�vo enclavado en esa zona y las grandes posibilidades de adherencias que tuviera el mismo a la 
pared del endotelio, que luego de re�rada la pieza se constató. (Fig. 4)
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2. C.J. Grassi, T.L. Swan, J.F. Cardella, S.G. Meranze, S.B. Oglevie, R.A. Omary, et al.
“Quality improvement guidelines for percutaneous permanent inferior vena cava filter placement for the preven�on of 
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J Vasc Interv Radiol, 12 (2001), pp. 137-141
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4.  M.G. Dodson, K. Mobin-Uddin, J.A. O’Leary.
“Intracaval umbrella-filter for preven�on of recurrent pulmonary embolism.”South Med J, 64 (1971), pp. 1017-1018
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6. E.J. Ferris, T.C. McCowan, D.K. Carver, D.R. McFarland. “Percutaneous inferior vena caval filters: follow-up of seven 
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8. M.B. Streiff. “Vena cava filters: A comprehensive review.”Blood, 95 (2000), pp. 3669-3677

Fig.1 Radiografia de Torax frente que 
evidencia filtro en hilio pulmonar 
derecho

Fig.2 Angio TC con reconstrucción 3D, 
proyección posterior del árbol vascular 
pulmonar, donde se evidencia filtro en 
arteria del lóbulo inferior.

Fig.3. Se evidencia la relación del cuerpo 
extraño con el árbol bronquial.

Fig.4 Se iden�fica filtro intravascular a 
nivel cisural.
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La fasci�s nodular (FN) es una enfermedad clínica rela�vamente poco frecuente caracterizada por una tumoración de 
crecimiento rápido, aunque de comportamiento clínico benigno y de caracterís�cas histológicas pseudosarcomatosas1.

Fue descrita originalmente por Konwaler y cols, en 1955 bajo el término de fibromatosis (fasci�s) pseudosarcomatosa 
subcutánea2. 

En 1966 Mehrengan y otros autores, tras el análisis de 17 casos proponen el término de fasci�s nodular por ser más 
breve y descrip�vo.

Su crecimiento rápido e infiltra�vo hace pensar en muchos casos que se trata de un proceso maligno, planteándose el 
diagnós�co diferencial con el sarcoma. 3

Las localizaciones más comunes son en el antebrazo, el brazo y el hombro –más del 50 % del total– tronco, cabeza y 
cuello y raramente en mamas, manos, pies, paró�das, tráquea y cráneo. 4

Se presenta más frecuentemente en adultos jóvenes entre los 20-40 años, pero puede presentarse a cualquier edad, 
no existen diferencias en cuanto al sexo y en ocasiones se refiere un trauma precedente a la lesión.

Presentamos el caso de una paciente joven del sexo femenino de una patología poco frecuente, analizamos la clínica, 
las herramientas diagnós�cas, el diagnós�co patológico y el enfoque terapéu�co.

Presentación de Caso
Paciente de sexo femenino de 53 años de edad, antecedentes médicos de hipo�roidismo y antecedentes quirúrgicos: 

Histerectomía Total + Salpingooforectomía bilateral Videolaparoscópica en el 2015, Colecistectomía Videolaparoscópica 
+ Plás�ca de Hernia Umbilical con Malla (2018).

Concurre a consultorio presentando formación duroelás�ca de 2x3 cm en región infraclavicular derecha de 1 mes de 
evolución asociada a dolor con irradiación a la región axilar y brazo derecho ante determinados movimientos. Al examen 
�sico presentaba dolor a la palpación superficial y profunda sobre dicha tumoración con leves signos de flogosis a dicho 
nivel. La tumoración se presentaba no adherida a planos profundos y duro elás�ca. Se decide realizar una ecogra�a de 
la región. 

Ecogra�a: En región infraclavicular derecha sobre lesión palpable se visualiza una imagen hipoecogénica heterogénea 
con refuerzo acús�co posterior de bordes irregulares, ubicada a nivel del TCS en contacto con el plano muscular del 
pectoral mayor de aproximadamente 24x10mm y se ubica a 12.6mm desde el plano cutáneo al centro de la lesión (no 
pudiendo determinar su naturaleza sólida/líquida). Presentaba escasa señal Doppler en regiones periféricas. Axila 
derecha libre de adenomegalias. 

TC DE TORAX, ABDOMEN Y PELVIS CON CONTRASTE ORAL Y EV
Tórax: Llama la atención una imagen pseudonodular de densidad de partes blandas que no realza significa�vamente 

con contraste endovenoso ubicada en el TCS anterior al sector distal de la clavícula derecha de bordes irregulares que 
mide aproximadamente 23 x 20 mm con discreta heterogeneidad de la grasa adyacente de aspecto inespecífico por lo 
que se sugiere con�nuar con secuencia diagnós�ca para mejor valoración. (Fig. 1)

1. Medica de Planta. Sección Cirugía Torácica. Hospital Churruca-Visca. PFA.CABA
2. Residente de Cirugía General. Hospital Churruca-Visca. PFA. CABA
3. Residente de Cirugía General. Hospital Churruca-Visca. PFA.CABA
4. Médico de Planta. Sección Cirugía Torácica. Hospital Churruca-Visca. PFA.CABA
5. Jefe de Sección Cirugía Torácica. Hospital Churruca-Visca. PFA.CABA
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RM DE TORAX Y HOMBRO DERECHO CON CONTRASTE: 
Se reconoce a nivel del TCS de la región anterior del hombro derecho imagen de 23 x 14 mm  con hiperseñal en 

secuencias T2 y T1 la cual impresiona tener ín�mo contacto con pequeña estructura vascular. Muestra sus márgenes 
definidos y no presenta modificaciones significa�vas con respecto a los exámenes previos. En base a los hallazgos 
previos y del examen actual interpretamos lesión con probable origen vascular a descartar hemangioma dentro de los 
principales diagnós�cos diferenciales. Sugiero caracterizarlo mediante examen Doppler si la clínica lo jus�fica. No se 
reconocen otras imágenes asociadas a la lesión en cues�ón. (Fig.2 y 3)

Fig.1

Fig.2 
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LAB: Hto: 38 /  Gb: 8800 / Plaq: 339.000 / Glu: 1 / Ur: 0.3 /Crea: 0.8  /TP: 90 /KPTT: 35 /Na: 141/K: 3.8 
Se decide intervención quirúrgica: Se realizó incisión sobre la tumoración, diéresis del tejido celular subcutáneo, 

exéresis de la lesión, la cual se encontraba en la fascia del musculo pectoral mayor,   con márgenes de un cen�metro. La 
paciente evolucionó favorablemente siendo dada de  alta al día siguiente. 

Resultado Anatomía patológica: 
Las secciones histológicas muestran una proliferación �sular cons�tuida por células fusiformes, algunas estrelladas, 

con núcleos ovoides, blandos, en un estroma colagenizado el cual con�ene vasos de pequeño calibre, conges�vos, con 
focal extravasación eritrocitaria.

Se realizaron técnicas de inmunomarcación con los siguientes resultados:
CD 34: posi�vo en estructuras vasculares, nega�vo en proliferación. AML: posi�vo en células estrelladas
Desmina: nega�voKi67: fracción de proliferación menor a 1%

Conclusión: 
El cuadro morfológico junto al perfil inmunofeno�pico favorece una Fasci�s nodular.

Discusión 
La fasci�s nodular se define como un tumor mesenquimatoso de partes blandas, rela�vamente común en la población 

joven entre 20 y 40 años, el cual se desarrolla a expensas de una fascia muscular en el tejido celular subcutáneo. Sus 
localizaciones más frecuentes son las extremidades superiores 48%, tronco 20%, cabeza y cuello 17% y miembros 
inferiores 15%. Ha sido reportado que la FN representa el 11% de todos los tumores benignos de tejidos blandos y el 38% 
de todos los tumores benignos de tejidos blandos ubicados en las extremidades superiores en personas de entre 25 y 45 
años. Sin embargo la FN puede presentarse en cualquier tejido blando superficial del cuerpo incluyendo la mama, super-
ficies mucosas, vejiga y la glándula paró�da. 4 

Fig.3
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El 10% de las (FN) �picas se desarrollan en niños. Hombres y mujeres son igualmente afectados pero en los niños estas 
lesiones aparecen predominantemente en varones.5 

Estos tumores, con caracterís�cas histológicas pseudosarcomatosas, se destacan por su rápido crecimiento cons�tu-
yendo grandes masas, las cuales pueden ser confundidas con tumores malignos de partes blandas. Entre sus diagnós�-
cos diferenciales se destacan el sarcoma y el fibrohis�ocitoma maligno.6  

Inicialmente se planteó su situación en la grasa subcutánea (de ahí el nombre original) y aunque habitualmente se 
ex�ende por encima de la fascia muscular, puede crecer por debajo de esta. 

En la actualidad se plantean tres formas de presentación de acuerdo con su ubicación: subcutánea, muscular y fascial.
La más frecuente es la subcutánea que se presenta como una masa redonda u oval bien circunscrita, esta ubicación es 

de cuatro a diez veces más frecuente que las otras localizaciones. La forma muscular, se presenta como una masa de 
mayor tamaño, debido a su ubicación más profunda y en la forma fascial la lesión es menos circunscrita y puede presen-
tar un aspecto estrellado e irregular en sus contornos.

Aproximadamente el 10% de los pacientes refiere un trauma precedente a la lesión pero su origen es desconocido7. 
Suele presentarse  como un nódulo solitario o múl�ple; la piel que lo cubre  habitualmente es móvil, es ligeramente 
doloroso a la palpación, acompañado de hipersensibilidad en la zona y su tamaño casi nunca excede los 3 cm aunque se 
reportaron casos de hasta 10,5 cm. Su crecimiento es rápido generalmente, en pocas semanas, para luego detenerse. En 
un porcentaje alto de pacientes la lesión puede presentarse asintomá�ca8. 

La consistencia a la palpación suele ser variable y está relacionada con la can�dad de material mucoide que contenga. 
En el caso de nuestra paciente se presentó con dolor e hipersensibilidad y la consistencia a la palpación era duro elás�-

ca. No presentando antecedentes de trauma en la zona. La ubicación inicial fue descripta como subcutánea en la ecogra-
�a. 

La Ecogra�a y la Resonancia Magné�ca Nuclear (RMN) son consideradas los estudios de elección para el diagnós�co 
de las lesiones de los tejidos blandos pero en el caso de estas lesiones no existe una caracterís�ca que sea patognomóni-
ca como para realizar el diagnós�co presun�vo.9  

El uso de la tomogra�a computada (TC) es limitado, el compromiso óseo es raro en esta patología, incluso más en la  
TC la densidad de la FN es inespecífica y similar a otros tumores de los tejidos blandos. 

El ultrasonido es ú�l para determinar si la lesión es quís�ca o sólida y a menudo se observa como una masa sólida y 
bien definida con una mezcla no específica la ecogenicidad. Los hallazgos ecográficos que van desde una forma ovalada, 
homogénea, e isoecóica a lobulada con mezcla de áreas con isoecogenicidad e isoecogenicidad. En nuestro la lesión era 
sólida, bien circunscrita,  de bordes irregulares, hipoecóica, y heterogénea. Presentaba escasa señal doppler en regiones 
periféricas. 

Los hallazgos en la RMN en la FN son en gran parte inespecíficos, aunque ciertas caracterís�cas como la historia, la 
relación con la fascia y el signo del obje�vo inver�do (“Inverted target sign”) pueden sugerir el diagnós�co. La imagen 
agresiva local caracterís�ca como la diseminación trans-compar�mental y la ósea se pueden observar en casos docu-
mentados de FN y no excluyen la posibilidad de que una lesión pueda tratarse de una FN en el diagnós�co histológico.

La caracterís�ca de un rápido crecimiento, alta celularidad, y la presencia de una importante ac�vidad mitó�ca la 
convierten en una de las lesiones más frecuentemente confundidas con un sarcoma de tejido blandos tanto patológica-
mente como radiológicamente, lo que a menudo resulta en un tratamiento quirúrgico agresivo.9  La lesión puede presen-
tarse como pequeña pero de rápido crecimiento, una tumoración en un lugar de un trauma�smo menor reciente a 
menudo ubicada en las extremidades superiores. 

Históricamente, la fasci�s nodular se ha asociado frecuentemente con una historia de trauma�smos previos menores. 
Ha sido postulado que el trauma causa una ac�vación reac�va y la proliferación de fibroblastos. Sin embargo, dados los 
recientes hallazgos cromosómicos en la FN, no está claro si tal asociación es de hecho falsa. 

Entre los diagnós�cos diferenciales la FN incluye los neurofibromas, neurilemomas, his�ocitomas fibrosos, fibromato-
sis, fibrosarcomas, liposarcomas mixoides y los mixofibrosarcomas.12

Se considera a la fasci�s nodular prolifera�va como un tumor benigno derivado del tejido fibroso; ubicado específica-
mente en el grupo de las fibromatosis. Bajo el término de fibromatosis se incluye un numeroso y variado grupo de 
proliferaciones del tejido conjun�vo, formado por fibroblastos bien diferenciados y abundantes fibras colágenas. Su 
ubicación entre los tumores benignos o malignos ha sido objeto de frecuentes discusiones. En favor de la naturaleza 
maligna está la alta frecuencia de recidiva local aún después de operaciones rela�vamente amplias, así como su poder 
de invasión. Por otra parte la ausencia de metástasis y la regresión espontánea de algunas fibromatosis obliga a incluirlas 
dentro del grupo de las proliferaciones benignas de �po reaccional.4

Macroscópicamente se observa una lesión bien delimitada, pero sin cápsula, de color gris pálido o café claro y de 
consistencia firme. Al corte es, a veces, francamente mucoide.4 

Por microscopia se observa como un crecimiento celular fibroblás�co dispuesto en el seno de una matriz mucoide 
laxa. Existe proliferación vascular y células de inflamación crónica. Hay presencia de grandes células basófilas semejantes 
a las células ganglionares. Ocasionalmente existe compromiso de la pared y de la luz de las arterias y venas de mediano 
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calibre (fasci�s intravascular)4. Se han descrito células gigantes y proliferación de car�lago y hueso metaplásico. A causa 
de su gran celularidad, su ac�vidad mitó�ca, su estroma rico en mucoide, su rápido crecimiento e invasividad puede 
hacernos pensar en un sarcoma.

Histológicamente, la fasci�s nodular se subdivide en tres �pos, correlacionándose con el �empo de evolución de las 
lesiones. El Tipo I, mixoide, las lesiones (con menor �empo de evolución) se componen de células fusiformes o fibroblas-
tos estrellados inmersos en un estroma mixoide rico en mucopolisacáridos de ácido hialurónico acompañado de capila-
res inmaduros, extravasación de eritrocitos y cambios inflamatorios. El �po II, celular, se compone de mayor celularidad 
y menor estroma mixoide. Las células fusiformes, son de mayor tamaño, con núcleos vesiculares. El �po III, fibroso, 
(lesiones de mayor �empo de evolución) se caracteriza por aumento de la producción colágena y células ahusadas10. 

En inmunohistoquímica, las células fusiformes expresan la ac�na del músculo liso. La Desmina, la proteína S100 y las 
citoquera�nas no se expresan. Un estudio ha mostrado recientemente una expresión de HMGA2 (High Mobility Grupo A2) 
en el 90% de los pacientes con FN. Esta inmunomarcación  se impone como una ayuda para el diagnós�co diferencial.11

Si bien, la resolución espontánea de la fasci�s nodular ha sido reportada y rara vez estas lesiones recurren, la resec-
ción quirúrgica de las mismas debe ser considerada, en especial en aquellos casos donde el diagnós�co diferencial con 
tumores malignos de partes blandas, especialmente sarcomas, sea di�cil de dilucidar.

El tratamiento de elección lo cons�tuye le resección quirúrgica, con buenos resultados incluso en casos en los que la 
ex�rpación sea incompleta2. Se propone el tratamiento con inyección de cor�coides intralesionales, pero se debe reser-
var a casos muy concretos. Si la lesión recidiva se debe sospechar una resección incompleta, o bien habría que revisar el 
diagnós�co original.

Conclusión
La fasci�s nodular (FN) es una enfermedad clínica rela�vamente poco frecuente caracterizada por una tumoración de 

crecimiento rápido, aunque de comportamiento clínico benigno y de caracterís�cas histológicas pseudosarcomatosas. 
Su crecimiento rápido e infiltra�vo hace pensar en muchos casos que se trata de un proceso maligno, planteándose el 
diagnós�co diferencial con el sarcoma. Clínicamente puede ser asintomá�ca o frecuentemente presentarse como una 
tumoración dolorosa  e hipersensible, de rápido crecimiento, a veces sobre un área donde presentó un trauma�smo 
previo. La Ecogra�a y la Resonancia Magné�ca Nuclear (RMN) son consideradas los estudios de elección para iniciar su 
estudio a pesar de no expresar signos patognomónicos de estos tumores. El diagnos�co histológico es de capital impor-
tancia. El tratamiento de elección lo cons�tuye le resección quirúrgica con buenos resultados incluso en casos en los que 
la ex�rpación sea incompleta. 
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