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Introducción.
 
El enfisema bulloso se describe como la pérdida de la integridad del parénquima pulmonar que da como resultado la 

formación de múl�ples y grandes espacios aéreos. Korol sugirió por primera vez la asociación entre el enfisema pulmo-
nar y el carcinoma broncogénico. Algunos inves�gadores han sugerido una posible asociación entre el cáncer de pulmón 
y patología bullosa. Sin embargo, ningún estudio de rigor pudo demostrar una relación entre ambas patologías [1; 2]. Su 
correlación cancerígena aún no se comprende, pero algunas caracterís�cas clínicas peculiares son dignas de mención, 
más aún en los casos de tumores sincrónicos o metacrónicos, siendo pocos los reportes de estas en�dades asociadas. El 
propósito de esta presentación es tratar de aclarar estas caracterís�cas clínicas y correlacionar nuestro caso, con otros 
trabajos, en la búsqueda de encontrar correlaciones entre ambas en�dades.

Caso Clínico

Paciente de 64 años con antecedentes médicos de hipertensión arterial, Ex tabaquista 60 P/Y, EPOC. En 2017 presentó 
un neumotórax espontáneo, por lo cual se realizó avenamiento pleural derecho. Por presentar falla de expansión con 
dicha técnica, se realizó una remodelación pulmonar, quedando en control se detecta un nódulo sospechoso en pre-test 
por lo cual se decidió completar la cirugía con una lobectomía superior derecha.  El segundo informe anatomopatológico 
informó un adenocarcinoma predominantemente papilar con patrones micropapilar (10%), sólido (15%) y cribiforme 
(5%) del lóbulo superior derecho. La pleura visceral y la parietal se encontraban libres de infiltración neoplásica. El 
margen bronquial se encontraba libre. El resto del parénquima pulmonar presentaba fibroesclerosis y enfisema. Los 
ganglios linfá�cos peribronquiales, Nº7 y Nº4 presentaban hiperplasia folicular. pT1c(2,5 X 2 X 2,4 cm), pN0, pMx.

(1) Alumno de la Carrera de Especialista de Cirugía Torácica de la Universidad de Buenos Aires, Sede Hospital Maria Ferrer.
(2) Cirujano de Staff del Servicio de Cirugía del Hospital Maria Ferrer.
(3) Jefe de Unidad Quirúrgica Hospital Maria Ferrer.
(4) Jefa de Departamento Clinico Quirurgico Hospital Maria Ferrer.
(5) Médica de Staff del Servicio de Anatomía Patológica Hospital Maria Ferrer.
(6) Jefa de Servicio del Servicio de Anatomía Patológica Hospital Maria Ferrer.
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Foto 1: Complejo bulloso subpleural.Tinción: hematoxilina y eosina. Aumento: 10X. (2017).
Foto 2: Adenocarcinoma pulmonar variante sólido. Tinción: hematoxilina y eosina. Aumento: 10X. (2017)
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Se realizó inmunohistoquímica con el sistema bio�na-estreptavidina, con los siguientes resultados: Citoquera�na 7: 
Posi�vo; TTF1: Posi�vo; CDX2: Nega�vo. Adherencia de pared posterior: Fragmentos de parénquima pulmonar con 
enfisema, bullas y pleuri�s crónica fibrosa. Segmento apical del lóbulo inferior derecho: Enfisema bulloso con pleuri�s 
crónica.

Mientras el paciente se encontraba en seguimiento por su patología bullosa intercurre con neumotórax contralateral 
en el año 2021, por lo que se realizó un avenamiento pleural y posteriormente estudios con TAC y PET TC.

Se presentó el caso en comité de tumores intrahospitalarios y se decidió control clínico del paciente al interpretarse 
como un tumor metacrónico múl�ple de pulmón.

Foto 3: Adenocarcinoma pulmonar variante papilar. Tinción: hematoxilina y eosina. Aumento: 10X. (2017)
Foto 4: Técnica de inmunohistoquímica TTF1 +. Aumento: 10X. (2017)

Tac (Figura V) informa engrosamiento pleurales bi-apicales con extensión 
parenquimatosa en el segmento apicoposterior del lóbulo superior izquierdo. 
Se observan tractos fibrosos de morfología pseudonodular y tracto fibroso 
cicatrizal en LSD asociado a elevación del hemidiafragma.

PET (Figura VI; VII) Se evidencian cambios postquirúrgicos en ambos pulmones. 
En la región paravertebral izquierda, en contacto con la sutura mecánica y en 
la pared posterior de la aorta, se visualiza una imagen nodular hipermetabóli-
ca (SUV 7.9), con densidad de partes blandas, de 14x11 mm en el plano axial. 
La lesión contacta y probablemente infiltra la pleura adyacente.

Se realizó una videotoracoscopia diagnós�ca con resección segmentaria de la 
lesión en el lóbulo superior izquierdo con linfadenectomía, si bien la congela-
ción intraoperatoria fue nega�va para células neoplásicas, la pieza quirúrgica en 
diferido informó dos focos microscópicos (de 4 y 2 mm de diámetro) de adeno-
carcinoma pulmonar.  Con pruebas de inmunohistoquímica que informaron un 
TTF1: posi�vo; y un p 63: nega�vo. Posterior se reevalúa la pieza quirúrgica en 
la cual se informa en "Segmento de lóbulo superior izquierdo": se recibe 
segmento pulmonar de 7 × 3 × 2 cm con sutura mecánica lineal. Dos focos 

microscópicos (4mm y 2 mm) de adenocarcinoma pulmonar. Resto del parénquima pulmonar con fibrosis y blebs 
subpleurales. Con pruebas de inmunohistoquímica presenta TTF1: posi�vo; p 63: nega�vo. En los focos para aór�cos que 
presentaban captación no se visualizaron células neoplásicas, los ganglios linfá�cos fueron nega�vos.
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Discusión

El primer caso de cáncer de pulmón asociado con enfermedad pulmonar ampollosa fue publicado en 1951 por Bass y 
Singer [3]. En 1968, Goldstein et al. describieron una serie de casos, donde reportaron  una incidencia del 3,8 % de 
carcinoma pulmonar asociado a bullas (18 casos presentaron carcinoma pulmonar de 411 casos de pacientes con bullas) 
(2). Un análisis retrospec�vo realizado por Kaneda M. y col. informaron una incidencia parecida en su serie de casos, con 
un 3.5% (19/545 casos) de cáncer de pulmón asociado a patología bullosa en pacientes que se some�eron a cirugía (5). 
Stoloff et al calcularon que el riesgo rela�vo de desarrollar un cáncer de pulmón en los pacientes con enfermedad bullo-
sa era 32 veces mayor que el de los pacientes que carecían de esta condición [4]. 

Según el informe del “Japanese joint committee of lung cancer registry” la incidencia de los diferentes tumores asocia-
dos a la patología bullosa es la siguiente: ADC (adenocarcinoma) 63,3%; AEC (carcinoma adenoescamoso) 1,6%; CS 
(carcinoma escamoso) 28,4 % y carcinoma de células grandes 3,6% [6].

Aunque el mecanismo carcinogénico de la enfermedad pulmonar bullosa sigue siendo incierto, se han postulado 
varias hipótesis. Goldstein y col. sos�enen que los factores cons�tucionales pueden causar la patología bullosa y al 
mismo �empo, también pueden predisponer al paciente a padecer cáncer de pulmón [2]. Kaneda M. y col. analizaron 
una serie de 95 casos, e infirieron que los radicales libres oxida�vos que provienen del humo del cigarrillo son responsa-
bles del daño al ADN, y que van a estar relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón y de la formación de las bullas 
[7]. En dicha serie de casos solo se reportaron 2 mujeres, si bien esto puede atribuirse a una diferencia en el hábito de 
fumar entre el hombre y la mujer, la enfermedad pulmonar bullosa en la mujer es poco frecuente (5).Otras teorías supo-
nen que la acumulación de múl�ples alteraciones gené�cas subyacen a la carcinogénesis pulmonar inducida por el 
tabaquismo [8]

El término "cánceres de pulmón en lesiones quís�cas del espacio aéreo" representa un grupo morfológicamente 
heterogéneo de lesiones en las que un cáncer de pulmón primario se manifiesta en la tomogra�a computada (TC) dentro 
del componente quís�co del espacio aéreo (ej: patología bullosa). En el año 2006 Maki et al. fueron los primeros en 
describir un sistema de clasificación para los cánceres de pulmón asociados a los espacios aéreos quís�cos [9]. Este 
sistema fue modificado posteriormente por Mascalchi y recientemente por Fintelmann y colegas (Figura 1). Mascalchi et 
al. describen un sistema de clasificación con cuatro sub�pos morfológicos (Figura 4A) [10]. En el Tipo I hay un nódulo que 
linda con la pared del quiste. En el Tipo II, el nódulo también surge de la pared del quiste pero se proyecta en la luz del 
quiste. En el Tipo III hay una densidad de tejido blando que se ex�ende a lo largo de la pared del espacio aéreo quís�co 
o un engrosamiento de la pared de forma difusa. Tipo IV la lesión �ene numerosos quistes pequeños, intercalados con 
vidrio esmerilado o consolidación; (B) ilustración que muestra el sistema de clasificación adaptado según Fintelmann et 
al. [11] (Figura 6)

La enfermedad bullosa, tanto como una bulla gigante o un quiste pulmonar, es una en�dad bien conocida, pero a 
menudo se maneja de forma conservadora sin tener en cuenta la importancia de sospechar la coexistencia de una 
potencial patología neoplásica subyacente. [2; 4]

Pan X. y colaboradores realizaron un análisis retrospec�vo con 30 pacientes con cáncer de pulmón asociado a lesiones 
quís�cas del espacio aéreo en el cual 22 pacientes presentaron un adenocarcinoma invasivo (IAC). La TC reveló sombras 
de espesor desigual en la pared interna de los espacios aéreos quís�cos.  La proporción de nódulos de opacidad en vidrio 
esmerilado con componente sólido fue superior al 30%. A su vez detectó adenocarcinoma mínimamente invasivo (MIA) 
en 8 casos, en los que la TC reveló sombras traslúcidas de �po vacuolización bien definidas. Además, hubo 4 casos de 
carcinoma de células escamosas y 1 caso de carcinoma adenoescamoso. Las lesiones se manifiestan como una sola 
sombra quís�ca en el espacio aéreo en la mayoría de los casos o con una pared quís�ca gruesa. Los nódulos crecen 
localmente y �picamente sobresalen hacia el espacio aéreo quís�co; en par�cular, no había nódulos con vidrio esmerila-
do circundantes [12].

Imagen VIII: Infiltración subpleural por Adenocarcinoma pulmonar (tumor diagnosticado 2022). 
Hematoxilina y eosina (H&E) aumento 4X y 10X
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Sumado a lo ya mencionado la incidencia de cánceres de pulmón primarios múl�ples (MPLCs) en las series clínicas 
no�ficadas oscila entre el 1 % y el 7 % [13] de todos los cánceres de pulmón. Recientemente, los estudios en autopsias 
han revelado que dicha incidencia sería mayor con una incidencia que oscila entre el 3,5 % y el 14 % [14]. Diferenciar el 
adenocarcinoma de pulmón primario doble sincrónico (SDPLA) de la metástasis intrapulmonares (IPM) �ene importan-
tes implicaciones terapéu�cas y pronós�cas. Sin embargo, cuando dos tumores que comparten caracterís�cas histológi-
cas comunes y existen simultáneamente en los pulmones, su clasificación como metástasis o como tumores primarios 
separados se vuelve un desa�o. [13, 14]

El diagnós�co y el manejo de los MPLC sigue siendo controver�do, ya que actualmente no existe un estudio de 
diagnós�co sólido capaz de hacer una dis�nción clara entre la enfermedad primaria múl�ple y la enfermedad metastási-
ca. En su lugar, se recomienda una síntesis integral de evidencia mul�disciplinaria, lo que deja espacio para juicios en 
casos equívocos.

Cuando las diferencias de tamaño, la tasa de crecimiento y la histología de múl�ples lesiones son demasiado peque-
ñas para jus�ficar un diagnós�co defini�vo, el perfil de las alteraciones genómicas podría revelar el estado de clonalidad 
de estas lesiones. El proyecto TRACERx rastreó la evolución del NSCLC en pacientes en etapa inicial y descubrió que las 
mutaciones conductoras en EGFR, MET, BRAF y TP53 casi siempre eran clonales. [15]

Figura IV:Clasificación. (A) Ilustración de los 4 tipos de cánceres de pulmón asociados con lesiones quísticas del espacio 
aéreo según el sistema de clasificación de Mascalchi et al. [10]. El tipo I es un nódulo exofítico en situación periférica con 
lesión quística del espacio aéreo. En el Tipo II, el nódulo muestra un crecimiento endofítico en la pared del quiste. En el 
Tipo III hay engrosamiento (parcial) del quiste y en el Tipo IV la lesión tiene numerosos quistes pequeños, intercalados 
con vidrio esmerilado o consolidación; (B) ilustración que muestra el sistema de clasificación adaptado según Fintelmann 
et al. [11] definiendo 3 características (espacio aéreo, morfología de la lesión y número de loculación) para cada tumor.
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Otro estudio comparó las mutaciones en EGFR, KRAS, ALK y BRAF entre pacientes con tumores primarios de pulmón 
y metástasis en 25 pacientes con cáncer de pulmón, y la concordancia mutacional alcanzó el 96% [16]

Ya en 1975, Mar�ni y Melamed propusieron para diferenciar los tumores primarios de pulmón de las metástasis un 
estándar que se basa en la experiencia e incluye la consideración de los principales �pos histológicos involucrados, el 
intervalo de �empo y la ubicación de los tumores (17). Sin embargo, el esquema de Mar�ni y Melamed no ha logrado 
superar a la evaluación patológica de la lesión (8). Aunque la evaluación patológica combinada con perfiles moleculares 
o gené�cos sigue siendo el gold standard para dis�nguir un segundo cáncer de pulmón primario (SPLC) de una metásta-
sis pulmonar (PM), todos los métodos de diagnós�co precisos se basan en la biopsia o la resección quirúrgica a pesar de 
que estas operaciones no siempre pueden realizarse. Las caracterís�cas clínicas y descripción de los métodos de 
diagnós�co pre quirúrgicos antes del �empo operatorio pueden ser un buen método alterna�vo para dis�nguir las SPLC 
de las PM. La dis�nción entre SPLC y PM es vital para que los médicos formulen métodos de tratamiento y para el 
pronós�co con mayor precisión. 

Los tumores de pulmón metastásicos se consideran la etapa final de la enfermedad y el tratamiento es palia�vo en la 
mayoría de los casos. (18,19). 

La supervivencia de los pacientes con SPLC es similar al de los pacientes con cáncer de pulmón primario (20). Sin 
embargo, estos pacientes pueden obtener más beneficios de la cirugía en la etapa inicial. Por lo tanto, los casos de SPLC 
y cáncer de pulmón metastásico deben dis�nguirse para determinar qué tratamiento aplicar (21,22).

Conclusión

En conclusión, el cáncer de pulmón primario que se desarrolla en el tejido pulmonar de pacientes con enfermedad 
bullosa es raro. En un paciente con enfermedad bullosa es importante la evaluación, tanto pre como postoperatoria, con 
TC (y en caso de contar con el recurso también con PET-TC) para evaluar la posible asociación con un carcinoma pulmo-
nar. Sin embargo, aún no contamos con un estudio representa�vo que nos ayude a dilucidar caracterís�cas de la patolo-
gía bullosa asociada al cáncer de pulmón. En el caso reportado en nuestra ins�tución esto se encuentra potenciado por 
presentar enfermedad bullosa de forma bilateral, duplicando de forma inicial el riesgo de presentar patología.
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Introducción.
 
El carcinoma pleomórfico (CP) pulmonar es un tumor maligno poco frecuente del pulmón, con una incidencia que 

oscila entre 0,1 % y 0,4 % de todos los cánceres de pulmón. [1] Según la clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) del año 2021, el CP se agrupó como un �po específico de cáncer de pulmón con elementos pleomórficos, 
sarcomatoides o sarcomatosos. [2] A con�nuación se describe un caso de dicha patología con su manejo clínico quirúrgi-
co correspondiente.

Caso Clínico

Paciente de 55 años de edad ex tabaquista de 80 pack/year, cáncer de colon estadio IIIb (T3N1aM0) que realizó hemi-
colectomía derecha con vaciamiento D3, adenocarcinoma moderadamente diferenciado con 30% de componente muci-
noso, extenso II GL 1/24 enero del 2020. Realizó posteriormente tratamiento quimioterápico con capecitabina y cispla�-
no, pudiendo completar solo un ciclo debido a efectos adversos de la misma (síndrome coronario agudo). En tomogra�a 
control se observó una lesión nodular de 13 mm en el lóbulo inferior izquierdo. Con el diagnós�co presun�vo de metás-
tasis de tumor de colon se realizó una segmentectomía a�pica en marzo del 2020. En la anatomía patológica, sin embar-
go, se informó un carcinoma pleomórfico de células gigantes y fusiformes, con márgenes libres (Estadificación: pT1c). La 
inmunomarcación mostró posi�vidad para AE1AE3, VIMENTINA, CK7, TTF1, NAPSINA, CEA + FOCAL, CK 5/6, P63 y 
nega�vidad en CD X2; CK20. Biomarcadores PDL1: 90%, ROS, EGFR, ALK nega�vo.  Se presenta en comité de tumores

(1) Alumno de la Carrera de Especialista de Cirugía Torácica de la Universidad de Buenos Aires, Sede Hospital María Ferrer.
(2) Cirujano de Staff del Servicio de Cirugía del Hospital María Ferrer.
(3) Jefe de Unidad Quirúrgica Hospital María Ferrer.
(4) Jefa de Departamento Clínico Quirúrgico Hospital María Ferrer.
(5) Médica de Staff del Servicio de Anatomía Patológica Hospital María Ferrer.
(6) Jefa de Servicio del Servicio de Anatomía Patológica Hospital María Ferrer.
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Lesión en LII de 23 mm (TC), se interpreta como posible Metástasis del cáncer de colon vs segundo primario.
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donde definimos realizar un control tomográfico, una vez realizado el mismo se observaron imágenes nodulares, 
medias�nales y pleurales izquierdas. Imagen nodular en pared anterior de tórax izquierdo que erosiona la cor�cal de 2º 
arco costal homolateral. Derrame pleural izquierdo asociado a imágenes lí�cas en el cuerpo vertebral de L1 y hueso ilíaco 
derecho. Inició tratamiento con carbopla�no AUC 5 (DT 545 mg) día 1. c/21 días. pemetrexed 500 mg/m2 (DT 750 mg) 
día 1. c/21 días. Presentó evolución tórpida y falleció a los 6 meses del diagnós�co.

Hematoxilina y Eosina (HYE) en aumento 4x y 40x en la que se observa una proliferación neoplásica que se dispone
en nidos sólidos, constituidos por células de mediano y gran tamaño, con marcado pleomorfismo nuclear.

Inmunohistoquímica positiva para citoqueratina. (AE1AE3)

Inmunohistoquímica positiva para vimentina
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Discusión

El carcinoma pleomórfico (CP) es un tumor raro que comprende menos del 1% de todos los carcinomas de pulmón. 
Según un estudio de 75 casos de Rossi G. y col. �ene predilección por el sexo masculino, con una la relación 9,7:1, y una 
gran relación con el tabaquismo (un 90% de los pacientes eran ex fumadores). [3]

Se define como un tumor que combina un carcinoma fusiforme o de células gigantes con cualquiera de los patrones 
más comunes de cánceres de pulmón de células no pequeñas (NSCLC). [4] Se consideraba una variante de otros cánceres 
de pulmón bien conocidos por su aspecto bifásico y su frecuente asociación con otros �pos histológicos. 

Los elementos carcinomatosos más comunes son el adenocarcinoma y el carcinoma de células escamosas y con 
menor frecuencia, el carcinoma de células grandes indiferenciadas. [5] 

CP es 1 de los 5 sub�pos de carcinoma sarcomatoide. Debido a la limitación del tejido de la biopsia, el carcinoma 
pleomórfico a veces no se puede diagnos�car con precisión antes de la cirugía. A menudo la duda diagnós�ca se presen-
ta con los otros 4 sub�pos de cáncer sarcomatoide: carcinoma de células fusiformes, carcinoma de células gigantes, 
carcinosarcoma y blastoma pulmonar.

La edad media de diagnós�co está entre los 60 y 65 años. El CP se presenta en diferentes grupos étnicos no se observó 
relación epidemiológica en estos aspectos en diferentes estudios. 

Los síntomas clínicos comunes incluyen tos irrita�va, hemop�sis, dolor torácico y fiebre, según la localización de las 
lesiones. Kim et al presentó un trabajo con 30 pacientes con CP donde los pacientes presentaron tos (n = 12), esputo 
sanguinolento o hemop�sis (n = 11), disnea (n = 4) o dolor torácico (n = 2). Siete pacientes estaban asintomá�cos. [6] 

Radiológicamente, la mayoría de las lesiones eran grandes masas periféricas que presentan realce cuando se adminis-
tra el contraste. Las lesiones con un diámetro mayor de 5 cm a menudo mostraban áreas centrales de baja atenuación y 
degeneración mixoide, que correspondían a hemorragia o necrosis. También se observaron a menudo lesiones de 
cavidad como resultado de la necrosis central. [5-6] 

Según Kim et al. en un estudio reciente de 10 casos de carcinoma pleomórfico de pulmón, los tumores se manifiestan 
preferentemente como grandes neoplasias pulmonares periféricas (n = 9) con un área central de baja atenuación y con 
frecuencia invaden la pleura (n = 7) y pared torácica (n = 2) [7].

Fishback y col [5], demostraron que el 65 % de los carcinomas pleomórficos se localizaban en los lóbulos superiores 
(principalmente en el lóbulo superior derecho), el 60 % eran masas periféricas y el 24 % habían invadido la pared toráci-
ca.10, 11

El diagnós�co de CP depende principalmente del examen anatomopatológico postoperatorio. Hay varios an�cuerpos 
monoclonales disponibles para evaluar el tumor epitelial pulmonar, en par�cular el factor de transcripción �roideo 1 
(TTF-1), la lipoproteína A del surfactante (SP-P) y las citoquera�nas. En cuanto a los elementos sarcomatosos, la vimen�-
na siempre es posi�va [8]

El CP �ene un curso clínico más agresivo y de peor evolución que otros NSCLC. Actualmente, no hay consenso sobre 
el tratamiento del carcinoma pleomórfico, por lo general, la cirugía es la primera opción para la etapa temprana del 
carcinoma pleomórfico. Mochizuki T and Col. en un análisis de 70 casos evidenció que tenía un mal pronós�co tras la 
resección, con una tasa de supervivencia es�mada a los 5 años del 36,7%, y en los estadios I y III, la evolución de los 
pacientes con CP fue significa�vamente peor que la de los pacientes con otro NSCLC.[9]. Okada M. and Col. demostró 
una supervivencia global de los pacientes con carcinoma pleomórfico N0 patológico del 55 % a los 5 años, que fue defini-
�vamente peor que la de todos los pacientes con NSCLC patológico N0 (73 % a los 5 años). Además, la presencia de 
afectación ganglionar afectó nega�vamente la supervivencia global y el intervalo libre de enfermedad, mientras que, 
curiosamente, el sub�po de componentes epiteliales o elementos sarcomatosos no influyó en el pronós�co. Los pacien-
tes con enfermedad pN0 presentaban con frecuencia invasión vascular (57,1 %), lo que indica que a menudo se produ-
cían metástasis a distancia, incluso en estadios iniciales de la enfermedad. [10]

La quimioterapia palia�va siempre se usa en el carcinoma pleomórfico pulmonar avanzado. Algunos estudios han 
informado resultados exitosos de la misma. Bae et al. informaron que la mediana de supervivencia global en casos de CP 
de pulmón avanzado o recidivante tratados con quimioterapia fue de 5 meses.  [10] Se ha informado que el CP tratado 
con carbopla�no más paclitaxel, con o sin bevacizumab, mostró una buena respuesta al tratamiento [11, 12].

La terapia dirigida puede ser una opción para los pacientes con mutación del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico (EGFR). Dada la tendencia a la metástasis temprana y la alta tasa de recaída, es posible que se necesite una 
estrategia de tratamiento más agresiva. Los CP �enen una tendencia a crecer rápidamente e invadir estructuras 
adyacentes en la etapa inicial. Se han informado varios factores pronós�cos favorables, incluida la resección quirúrgica 
completa, ausencia de metástasis en los ganglios linfá�cos, estadios patológicos más bajos y necrosis tumoral. Por otro 
lado, el compromiso pleural se no�ficó como un factor de mal pronós�co. [13-14].

Chang and col. reportó que la ausencia de Ki-67, proteína p53 y oncoproteína c-erb B-2 en CP se presentaron como 
factor de mal pronós�co [1].

El rol de la inmunoterapia parecería ser clave a la hora de mejorar el pronós�co de estos pacientes. Primero, la inmu-
noterapia ha mostrado resultados notables en NSCLC mejorando la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad, 
causando menos eventos adversos que la quimioterapia estándar en un número significa�vo de pacientes. [15] Segun-
do, la evidencia reciente demostró que la inmunoterapia presentó mejores resultados en tumores similar al CP o en 
sarcomas debido a la asociación del tabaco con un mayor grado de daño gené�co. [16]
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La expresión de PD-L1 es un biomarcador predic�vo imperfecto para la inmunoterapia, en el cáncer de pulmón. Los 
CP como sarcomas pulmonares �enden a mostrar altos niveles de expresión inmunohistoquímica con PD-L1, aunque es 
bastante di�cil comparar los datos hasta ahora reportados en la literatura de esta histología. [17] Un ar�culo reciente-
mente publicado de Alì et al [18] mostró una expresión de PD-L1 ≥1 % en el 84 % de 44 PSC y el 47 % de estos casos reveló 
una �nción ≥50 % (clon SP263 usando la plataforma BenchMark XT/Ventana). De manera similar, Nakagomi et al [19] 
demostraron una expresión alta de PD-L1 ≥50 % en las cuatro sarcoma pulmonar analizadas (clon 28–8 usando la plata-
forma ULTRA/Ventana.Wu et al. detectaron expresión de PD-L1 en 21 casos (87,5%) de sarcoma pulmonar y SUV máx de 
17 en lesiones con grado de expresión de PD-L1 ≥ 50% mayor que <50% y relacionado con mutaciones en KRAS.

Conclusión

Como quedó expuesto la frecuencia del carcinoma pleomórfico de pulmón es extremadamente baja, pero presenta 
una alta mortalidad.[3; 6; 8] por lo tanto a la hora de evaluar estos casos, a pesar de realizar  un diagnós�co prequirúrgi-
co adecuado y una resolución quirúrgica oportuna no se han  logrado obtener mejores  resultados en la sobrevida similar 
a otros NSCLC [9]. Con el advenimiento de la inmunoterapia se espera lograr avances en este campo, pudiendo ofrecer 
una mayor sobrevida a los pacientes con esta patología [20].
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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)

Bibliogra�a
(1) Ehanire TE, Blanton MW, Levin LS, Levinson H. Osteocutaneous defects of the clavicle: two case reports, analysis of the literature, and a novel 
management algorithm. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2013 May;66(5):593-600.
(2) Honbin Fan, Jun Fu, Implanta�on of customized 3D printed �tanium prosthesis in limb salvage surgery: a case series and rewiew of the literature, 
World Journal of Surgical Oncology, 2015
(3) Chamberlain F, Engelmann B, Al-Muderis O, et al. Low-grade Fibromyxoid Sarcoma: Treatment Outcomes and Efficacy of Chemotherapy. In Vivo. 
2020;34(1):239-245
(4) Xiaopeng Wen , Shan Gao , Jinteng Feng , Shuo Li, Rui Gao , Guangjian Zhang. Chest-wall reconstruc�on with a customized �tanium-alloy prosthesis 
fabricated by 3D prin�ng and rapid prototyping. J. Cardiothoracic Surgery 2018.
(5) Samuel Jacob, Robert A Pooley, Mathew Thomas Three-Dimensional-Printed Model as a Template for Chest Wall Reconstruc�on, Heart Lung Circ. 
2020.
(6) Jeremy Smelt, Antonia Pon�ki, Marjan Jahangiri, Kawal Rhode, Arjun Nair, Andrea Bille. Three-Dimensional Prin�ng for Chest Wall Reconstruc�on 
in Thoracic Surgery: Building on Experience, Thoracic Cardiovascular Surgery, 2020 

Figura 11. Postoperatorio a los 3 meses

Figura 10. Radiografía de tórax en postoperatorio inmediato
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