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REUNION CONJUNTA AAOT y ASOCIACION ARGENTINA DE 
ORTOPEDIA ONCOLOGICA 

Tumores óseos de la cintura escapular. Resecciones  
extraarticulares. Reconstrucción protésica 

Dr. ALDO A. CASTAGNO 

En el tratamiento quirúrgico de los tumores 
de gran volumen de la cintura escapular nos 
enfrentamos en la estrategia operatoria al me-
nos a tres alternativas. 

1. La desarticulación del hombro, siempre 
que los márgenes lo permitan. 

2. En la mayoría de los casos, a una desarti-
culación interescapulotorácica, con un alto dé-
ficit cosmético y funcional. 

3. Considerar al tumor inoperable e imple-
mentar terapias adyuvantes como la radioterapia, 
de dudosa eficacia (tumores radiorresistentes). 

Desde hace ya varios años estamos consa-
grados al tratamiento conservador de las lesio-
nes óseas y de partes blandas, sin descuidar el 
principio de la "resección amplia", lo que sig-
nifica "la exéresis del tumor sin entrar en con-
tacto con el mismo", sabiendo que este tipo de 
tratamiento da igual posibilidad de sobrevida 
que los tratamientos radicales. 

Ya al principio de la década del '80 apare-
cen algunos trabajos, como el de Marcove y 
Lewis (Memorial Center, Nueva York), que in-
sisten sobre las resecciones interescapulotorá-
cicas en bloque de los tumores óseos de la cin-
tura escapular. 

Pero para poder planear estas amplias 
resecciones se deberá tener no sólo el diagnós-
tico histopatológico del tumor, sino efectuar 
una rigurosa y ordenada estadificación preope-
ratoria consistente en: 

1. Estudio radiográfico. En muchos ca-
sos permite realizar el diagnóstico (por 
ejemplo, condrosarcomas, osteosarcomas). 

2. Centellografía ósea corporal total. 
Para poder evaluar la diseminación intramedu-
lar de los tumores (por ejemplo, condrosarco-
ma) y la existencia de otras lesiones sincróni-
cas (metás- 

tasis óseas). 
3. Tomografía computada. En los tumo-

res óseos permite una excelente visualización 
de la lesión ósea propiamente dicha, de la des-
trucción de las corticales y la relación del 
tumor con la pared torácica. Tiene una im-
portancia relativa en la evaluación del com-
promiso de las partes blandas y la relación con 
los elementos nobles, entre otros. 

4. Angiografía. Demuestra el grado de vas-
cularización del tumor y su relación con los 
vasos importantes. Permite en algunos casos 
la selección de los elementos vasculares que 
podrán ser utilizados en eventuales anastomo-
sis en las reparaciones biológicas. 

5. Resonancia magnética. Constituye 
prácticamente el compendio insustituible de 
los estudios antes citados. 

A pesar de su escasa diseminación ósea, las 
imágenes del desarrollo intra y extracompar-
timental de la lesión tumoral, la detección de 
metástasis saltatorias, así como la visualización 
de las masas musculares no invadidas, que será 
utilizadas en la reconstrucción, la constituyen 
en el método de elección para completar el 
planeamiento de las estrategias quirúrgicas 
conservadoras. 

TÁCTICA QUIRÚRGICA 

Utilizamos desde 1985 la operación descripta 
por Tikhoff y Limberg en 1933, que poste-
riormente fue modificada. 

La operación de Tikhoff-Limberg clásica se 
aplica en grandes tumores del hombro con 
compromiso escapular y consiste en la resec-
ción extraarticular en bloque de la escápula en 



su totalidad y la porción de húmero que com-
plete una resección amplia del tumor. 

La operación de Tikhoff-Limberg modifica-
da se utiliza en lesiones tumorales del húmero 
proximal con compromiso extracompartimen-
tal y/o articular (cápsula,) o en tumores de par-
tes blandas de la región del hombro con com-
promiso humeral proximal y/o articular. 

Consiste en la resección humeral necesaria 
para obtener límites amplios asociada a la 
exéresis en bloque extraarticular de la articu-
lación acromioclavicular y glenohumeral proxi-
mal, seccionando la escápula a través de su 
cuello o bien de su tercio lateral. 

TÉCNICA QUIRÚRGICA 

Las incisiones serán variadas si se decide 
aplicar la técnica clásica, adaptándola a los ni-
veles de resección, y uniforme en general en la 
técnica modificada, en que una incisión delto-
pectoral ampliada es suficiente para efectuar 
la resección. 

La exposición de la masa humoral deberá ser 
fiel al principio de "no ver el tumor", el cual 
deberá ser resecado con límites musculares 
amplios en las partes anterior, posterior y exter-
na. La resección interna, generalmente marginal, 
en contacto con los elementos vásculonerviosos. 

La ligadura del paquete vásculonervioso cir-
cunflejo permite llevar hacia lateral el muñón 
del hombro. Luego de efectuar las osteotomías 
correspondientes (escapular, clavicular, hume-
ral) y la sección de los músculos periarticulares, 
la pieza es retirada del campo operatorio. 

Luego de la operación quedan las siguien-
tes estructuras anatómicas: a medial el eje neu-
rovascular, distalmente el muñón humeral y 
circunferencialmente los haces musculares 
seccionados de córacobiceps, braquial anterior, 
pectoral mayor, dorsal ancho, triceps y la piel 
redundante del muñón del hombro. 

RECONSTRUCCIÓN 

La reconstrucción podrá hacerse utilizando 
elementos biológicos, autoinjerto de peroné 
con o sin vascularización o aloinjerto masivo 
o elementos protésicos no convencionales. 

Nuestra experiencia está basada fundamen-
talmente en el uso de implantes protésicos de 

diversos modelos que hemos ido desarrollan-
do a partir de 1986, hasta llegar a la prótesis 
actual, consistente en una pieza combinada de 
acero y polietileno con fijación diafisaria hu-
meral distal y clavicular proximal, quedando 
entre ambos el cuerpo protésico y un sistema 
policéntrico doble de movilidad, lo cual le otor-
ga una versalidad destacable. 

Los elementos musculares remanentes de-
berán ser rigurosamente anclados a los orifi-
cios respectivos de la prótesis y la eficacia de 
la movilidad del hombro dependerá del equi-
librio de las fuerzas musculares. En primera 
instancia presenta rotaciones completas y 
abducción abolida por efecto de la pérdida del 
complejo supraespinoso-deltoides. 

La cobertura muscular sobre el implante es 
un factor de vital importancia, ya que dismi-
nuye los espacios muertos y permite una cica-
trización adecuada de la piel. 

CASUÍSTICA 

Desde 1986, en que comenzamos a utilizar el 
método, hemos operado 35 pacientes con lesiones 
tumorales importantes de la cintura escapular con 
compromiso articular. 

De los 35 casos, 21 eran de sexo masculino y 14 
de sexo femenino. La edad fue de 12 a 61 años. 

Veintiún lesiones eran primitivas óseas, 7 lesio-
nes tumorales secundarias y 7 tumores de partes 
blandas con compromiso óseo. 

En 16 casos efectuamos la operación de Tikhoff-
Limberg clásica y en los 19 casos restantes una ope-
ración de Tikhoff-Limberg modificada fue suficien-
te para la resección. 

En 5 casos recurrimos a elementos biológicos 
para la reconstrucción, todos ellos niños y adoles-
centes y con patología tumoral primitiva (osteosar-
coma, sarcoma de Ewing, rabdomiosarcoma), y en 
el resto de los casos (30) la misma fue protésica. 

En los últimos 20 casos utilizamos el modelo pro-
tésico actual de anclaje óseo bipolar. 

Evaluación funcional 
Sólo pudimos tomar tres parámetros de evalua-

ción: 
1. La movilidad. 
2. La estabilidad. 
3. La aceptación subjetiva. 
En función de ellos, los resultados pueden ser 

considerados como buenos y muy buenos, en aque- 



líos casos operados con técnica de Tikhoff-Limberg, 
en los cuales no sobrevinieron complicaciones. Los 
resultados son pobres y malos en los casos tratados 
con cirugía radical (desarticulación) debido a la 
ineficacia de los equipamientos protésicos externos. 

Complicaciones 
Las complicaciones fueron variadas, aunque no 

frecuentes: 3 graves y otras menores (defecto de 
cobertura). Entre ellas: dos infecciones (tardías), una 
recidiva (osteosarcoma), una reabsorción ósea (os-
teosarcoma). 

Las infecciones tardías ocurrieron en pacientes con 
tratamientos quimioterápicos postoperatorios, tal vez 
como un factor de inmunosupresión agregado. 

Las complicaciones graves fueron resueltas con 
la ablación protésica (dos casos) y la ampliación de 
los márgenes de resección en pared costal en la 
recidiva. 

CONCLUSIONES 

Basados en nuestros conceptos de emplear 
cirugía conservadora, cuando es posible, aún 
en los tumores de gran volumen de la cintura 

escapular, pensamos que las resecciones 
extraarticulares son una eficaz alternativa, si-
guiendo las técnicas descriptas por Tikhoff y 
Limberg y sus modificaciones actuales. 

Se trata pues de una cirugía racional y re-
glada, con objetivos claros de obtener márge-
nes amplios de resección. 

La reconstrucción podrá realizarse con ele-
mentos biológicos (injertos óseos) o bien con 
endoprótesis no convencionales; dependiendo 
de la edad, estirpe del tumor y condiciones lo-
cales. 

La evaluación de nuestros resultados en 
cuanto a función y aceptación subjetiva nos 
permite concluir que estas cirugías conserva-
doras dan altas tasas de resultados muy bue-
nos y buenos, frente a los resultados medio-
cres y malos de la cirugía radical. 

La evolución alejada en los pacientes con 
buena sobrevida muestra una consolidación de 
la función que la hace aún más aceptable. 

Finalmente, para los tumores primitivos 
óseos y de las partes blandas las resecciones 
amplias tienen un carácter local curativo que 
deberá ser complementado en algunos casos 
con otras terapias adyuvantes. 

 


