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Introducción.
 
 En los tumores de crecimiento lento y local que invaden la pared torácica se presentan múl�ples desa�os, entre ellos 

mantener márgenes libres de resección, la reconstrucción de la pared y de las ar�culaciones implicadas así como 
también preservar la indemnidad de los elementos vasculares y nerviosos que la componen, asegurar la cobertura total 
del defecto y mantener en lo posible la función y la esté�ca.(1)

Juegan un rol muy importante en su tratamiento las intervenciones previas, los tratamientos con radioterapia y la 
ulceración e infección de los mismos durante el examen clínico.  Previo a la planificación quirúrgica debe realizarse un 
examen �sico exhaus�vo y una anamnesis correcta para detectar trastornos que impliquen compromiso nervioso o 
vascular, comorbilidades por enfermedades previas que puedan interferir con la cirugía y antecedentes que comprome-
tan la correcta resolución quirúrgica. Finalmente los estudios por imágenes como la tomogra�a computada, la angioto-
mogra�a y la resonancia magné�ca arrojarán luz sobre la extensión y la invasión local. Un correcto estudio del paciente 
preoperatorio permi�rá una correcta planificación y de esa forma brindar la cirugía adecuada.(2)

Presentación del caso

Se presenta a la consulta un paciente masculino de 25 años de edad que presenta como antecedente el diagnós�co 
de sarcoma fibromixoide en región supraclavicular derecha, que requirió 8 cirugías previas y dos ciclos de radioterapia y 
quimioterapia. En el examen �sico se puede apreciar en la región supraclavicular derecha y pared torácica anterosupe-
rior la fibrosis cicatrizal y una tumoración elás�ca, indolora, adherida a planos profundos. Se realizan pruebas de sensibi-
lidad y mo�lidad del miembro superior derecho las cuales son normales. 

Para planificación preoperatoria se solicita RMN de cuello y tórax, incluyendo miembros superiores, angiotomogra�a 
y tomogra�a con reconstrucción 3D concluyendo que raíces del plexo braquial, par�cularmente troncos primarios y 
secundarios presentan morfología y señal normal, encontrándose los troncos superiores en contacto con una lesión 
polilobulada que genera un leve efecto de masa, sin presentar un plano graso de separación, sin signos de infiltración de 
los mismos como muestra la figura (1). Por otra parte, presenta obstrucción completa de las venas axilar y subclavia 
derechas por compresión extrínseca, con circulación colateral por la vena mamaria externa hacia las intercostales 
derechas y vena ácigos.
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Figura 1. Se puede observar la masa tumoral infiltrante y cicatrices de resecciones previas
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Con estos resultados preliminares se programa la resección con márgenes amplios, se contempla la necesidad de 
posible resección y reconstrucción vascular y se decide la reconstrucción de la pared con prótesis clavicular 3D, colgajo 
musculo cutáneo e injerto para cubrir el defecto.

Durante la exploración quirúrgica se reseca la masa tumoral con márgenes amplios de musculo y hueso, se procede a 
la resección de la clavícula en su tercio medial y su desinserción distal, se iden�fican estructuras vasculonerviosas, se liga 
y secciona la vena subclavia, constatando la indemnidad nerviosa y de la arteria subclavia. Se procede luego a la fijación 
de la prótesis clavicular de �tanio en el tercio interno de la clavícula y su anclaje con arpones de fijación al acromion y 
apófisis coracoides. Se refuerza esta neo ar�culación con prótesis de PTFE para dar mayor estabilidad.  Finalmente se 
realiza colgajo musculocutáneo pediculado de músculo dorsal ancho y rotación del pectoral, cubriendo de esta manera 
la prótesis en su totalidad.

Finalmente se ex�ende injerto de piel para cubrir defecto de musculo pectoral como se aprecia en la figura (9).

Durante el postoperatorio mediato el injerto de piel sufre eventual necrosis, pero se decide conducta expectante, con 
buena evolución. La anatomía patológica de la lesión informa sarcoma de células fusadas y estroma fibromixoide de bajo 
grado, con un tamaño tumoral de 85 mm y márgenes de resección libres de lesión. 

Figura 2 .Angioresonancia de cuello y tórax

Figura 4 . Posicion del paciente y diagrama quirùrgico

Figura 5. Prótesis moldeada 3D

Figura 3. Reconstrucción 3D de caja torácica y elementos vasculonerviosios
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Discusión

 Los sarcomas primarios de tejidos blandos de la pared torácica son raros, representan el 6% de todos los casos, y 
conforman la mitad de los tumores malignos de la pared torácica. Habitualmente se presentan como una masa palpable, 
sin otros síntomas, pueden generar dolor o parestesias por compresión nerviosa o presentarse como un incidentaloma 
en estudios por imágenes. (1)

El diagnós�co anatomopatológico en tumores grandes se realiza con punción biopsia, mientras que en tumores 
pequeños menores de 5 cm estaría indicada la biopsia excisional.

El tratamiento de estos tumores debe focalizarse en ampliar la sobrevida, evitar las recurrencias, maximizar la función, 
calidad de vida y minimizar la morbilidad. Clínicamente se comportan como sarcomas de extremidades, por lo que su 
terapéu�ca debe ser similar. La resección local amplia es el tratamiento estándar, en el caso de tumores que recidivan el 
control de la enfermedad suele verse afectado luego de la primera resección, por lo que es importante obtener buenos 
márgenes de seguridad. La quimioterapia neoadyuvante estaría indicada solo en tumores de alto grado y mayores a 5 
cm. La radioterapia adyuvante puede usarse en resecciones con márgenes comprome�dos, debiéndose evaluar caso por 
caso.(2)(3)

Figura 6. Prótesis insertada, vista intraoperatoria 1. Unión esternoclavicular, 
2. Unión acromioclavicular 3. Fijación a la apófisis coracoides.

Figura 8. Colgajo musculocutáneo para cubrir el defecto

Figura 5. Prótesis moldeada 3D

Figura 7. Tumor resecado

Figura 9. Injerto de piel.
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En el caso de los sarcomas fibromixoides de bajo grado, estos representan menos del 5% de los sarcomas de tejidos 
blandos. Afecta mayoritariamente a adultos jóvenes, sin dis�nción de sexos, y son más frecuentes en las extremidades 
y en el tronco. A pesar de su histología de bajo grado puede presentar una distribución inusual de enfermedad metastá-
sica, que puede ocurrir varios años después de la cirugía primaria. La cirugía citorreductora completa con márgenes 
libres es el tratamiento estándar para la enfermedad localizada, con o sin radioterapia. En enfermedad avanzada, 
recurrente o metastásica, actualmente no hay datos que respalden ningún tratamiento sistémico o locorregional, sin 
embargo, en casos seleccionados se puede considerar la re-excisión de la recidiva local o la resección de la enfermedad 
oligometastásica.(3)

Para la reconstrucción de pared torácica se han usado diversos materiales que siempre han buscado preservar la 
mecánica ven�latoria, la rigidez de la misma con un resultado esté�co sa�sfactorio. Materiales tradicionales como el 
me�lmetacrilato o elementos de acero cuentan con inconvenientes como el alargamiento de los �empos quirúrgicos, la 
falta de adaptabilidad del material y e incluso la toxicidad, como ocurre con el me�lmetacrilato. El �tanio, por sus carac-
terís�cas intrínsecas nos facilita la reconstrucción y reparación de la caja torácica. Además es un material que tanto en 
TC como en RMN produce imágenes más ní�das con menor número de artefactos que el acero, lo cual es extremada-
mente importante en el seguimiento de pacientes oncológicos (4)

Por lo tanto, el abordaje de esta patología comprende una necesidad mul�disciplinaria, orientada al paciente y a la 
preservación en lo posible de su calidad de vida, para poder brindar el tratamiento quirúrgico óp�mo y disminuir la 
morbilidad y complicaciones.(5)(6)
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Figura 11. Postoperatorio a los 3 meses

Figura 10. Radiografía de tórax en postoperatorio inmediato
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