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Consideraciones diagnósticas y terapéuticas
en tumores de partes blandas
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RESUMEN
Presentamos nuestro criterio para el diagnóstico y tratamiento de los tumores de partes blandas. Nos referimos a los distintos métodos diagnósticos y a las posibilidades terapéuticas; prestamos gran importancia a
la secuencia en el diagnóstico, a una buena planificación y correcta ejecución de la biopsia y al valor de la
combinación de las distintas modalidades terapéuticas disponibles.

SUMMARY
We present our criteria for the diagnostic and treatment of the soft tissue sarcomas. We mention the different diagnostic methods and the therapeutic possibilities, the importance of the biopsy and the combination of the different therapeutics methods.

INTRODUCCION

Las partes blandas son los tejidos extravasculares, extraesqueléticos del organismo
que brindan soporte, conexión y rodean otras
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estructuras anatómicas y que constituyen el
50% del peso corporal.
Las componen los músculos, tendones,
tejido fibroso, adiposo sinovial, vascular
y nervioso periférico.
Sus tumores malignos son lesiones raras
y constituyen el 0,7% de todos los tumores
malignos, estando localizados aproximadamente un 40% en miembros inferiores,
30% en tronco y 15% en miembros superiores.

En la actualidad, con similitud a lo ocurrido con los tumores óseos se tiende a una
cirugía no mutilante y a una combinación
de tratamientos para lograr un control local
satisfactorio del tumor sin olvidar que en
los tumores localizados la conservación del
miembro está supeditada a una resección
oncológica de los mismos, existiendo aún
controversias con respecto a cuándo y
cómo usar radioterapia, en quiénes utilizar
quimioterapia, cuáles son los márgenes quirúrgicos satisfactorios, qué tipo de biopsia efectuar, a cielo abierto y de tipo incisional o de tipo escisional.
Es nuestra intención presentar nuestra
experiencia en el diagnóstico y tratamiento
de estas lesiones.

de partes blandas, hemangiomas, miositis
osificante y sarcoma sinovial) y la presencia de osteolisis superficial y reacción perióstica (invasión ósea) (Fig. 1).

A) Criterios diagnósticos
Es de primordial importancia obtener la
siguiente información con respecto al tumor, previo a decidir una conducta terapéutica y para obtener un pronóstico.
1) Extensión de la lesión

La determinamos mediante el estudio
clínico y los estudios de imágenes: radiografías simples, xerografías, ecografías, tomografía axial computada, resonancia
magnética nuclear, arteriografía; siendo
cíe suma importancia determinar el tamaño y las relaciones del tumor con los elementos nobles vecinos en el miembro comprometido.
Interrogamos con respecto a la presencia del tumor, su evolución cronológica, si
existen antecedentes de traumatismos (miositis osificante, hematomas), características
del dolor, presencia de signos irritativos o
deficitarios neurológicos (compresión o tumor de nervio periférico) y presencia de
alteraciones vasculares en el miembro,
edema, frialdad, claudicación.
Al examen investigamos las características clínicas del tumor: tamaño, profundidad, movilidad, signo de Tinnel auscultación (aneurisma, fístula arteriovenosa) y
presencia de adenopatías regionales.
Radiografías simples - Xerografía. Delinean masa de partes blandas, hipodensas
(lipomas), la presencia de calcificaciones
tumorales (condrosarcoma, osteosarcoma

Fig. 1. Xerografía. Tumor de partes blandas en hueco
poplíteo. Liposarcoma.

Ecografías. Lo consideramos un método
diagnóstico seguro, a pesar de ser un método operador dependiente (interpretación
de la imagen), de bajo costo y sensible.
Lo utilizamos también como guía para
punciones biopsias o aspirativas en caso de
lesiones quísticas con contenido líquido.
También nos brinda información sobre
densidad tisular, relación con tejidos vecinos, presencia de límites (seudomembranas —liposarcoma—), si el tumor es quístico (Baker, abscesos, hematomas, tumores
malignos con necrosis intratumoral y cavitación) o sólido y determinar su carácter
homogéneo (tumores benignos —lipoma—)
o heterogéneo (tumores malignos) (Fig. 2).

Tomografía axial computada. Nos permite
estudiar el tamaño, localización anatómica
del tumor, y las relaciones de éste con las
estructuras vecinas: nervios, vasos y huesos.
Permite medir la densidad de la masa tumoral, el estado de la cortical ósea vecina
al tumor.
El uso de contraste endovenoso aumenta
la sensibilidad del método.
Este estudio también permite el seguimiento postratamiento de la lesión y la
respuesta al mismo.
Sugieren malignidad los tumores de partes blandas de márgenes irregulares, de distintas densidades intratumorales, la presencia de calcificaciones y el edema perilesional.
En algunos casos de difícil abordaje utilizamos el método como guía para punciones biopsias (Figs. 3 y 4).
Resonancia magnética nuclear. Permite
efectuar imágenes con cortes sagitales y coronales. Lo consideramos un método diagnóstico de excepcional valor, siendo su
inconveniente el costo.

Fig. 2. Punción biopsia guiada por ecografía.

Fig. 3. Tomografía axial computada.
Fibrosarcoma de antepié.

Fig. 5. Resonancia magnética nuclear. Hemangioma de
muslo.

Fig. 4. Tomografía axial computada. Fibrosarcoma
de base de cráneo.

Permite demostrar el tamaño, localización y relaciones del tumor con los tejidos
vecinos.
Los tiempos en fase TI y T2 permiten
distinguir distintas características del tejido
tumoral, dependiendo de la interpretación
y experiencia del operador (Fig. 5).
Arteriografía. Nos permite determinar la
irrigación del tumor y su relación con los
vasos vecinos y aquellos que lo nutren.
La utilizamos como estudio prequirúrgico en los casos en que la clínica y la localización del tumor hagan suponer una compresión o invasión de los paquetes
vasculares por parte del tumor.
Recordamos que la presencia de un tumor
de partes blandas en un miembro puede deberse a: un tumor maligno primitivo o metastásico, tumor benigno (hemangioma, lipoma),
hematoma (postraumático, hemofílico), lesiones infecciosas, abscesos (inmunodeprimidos,
diabéticos), lesiones vasculares (aneurismas,
fístulas arteriovenosas), miositis osificante
postraumática y quistes sinoviales.

2) Estudio de las metástasis
Estudiamos de rutina el tórax mediante
radiografías de frente y perfil y tomografía
axial computada de pulmón y abdomen,
por ser éstos los sitios de elección d e
las metástasis de los sarcomas de partes
blandas.
Para el estudio de posibles metástasis
óseas utilizamos centellogramas óseos.
3) Diagnóstico anatomopatológico
Lo realizamos luego de efectuada la
biopsia ósea.
Es indispensable contar con el diagnóstico exacto respecto de la estirpe del tumor
y de su grado histológico de malignidad.
Las lesiones de bajo grado de malignidad
conllevan menor riesgo de metástasis, con
una tendencia a la recidiva local si no son
resecadas totalmente y tienen capacidad de
progresión a un mayor grado de malignidad
histológica al recidivar.
Las lesiones de alto grado de malignidad
histológica tienen un riesgo significativo de
metástasis.
La biopsia se debe efectuar luego de los

estudios clínicos de laboratorio y radiológicos, que nos dan un conocimiento del
tamaño y localización del tumor, pudiendo
con estos datos realizar una apropiada planificación y correcta ejecución de la
biopsia.
Es preciso evitar la contaminación con
células malignas de los tejidos circundantes
al tumor-, por lo tanto se debe evitar el
trayecto de las estructuras neurovasculares,
no atravesar durante la incisión compartimientos musculoesqueléticos anatómicos
normales.
El trayecto de la biopsia deberá ser resecado en bloque con el tumor al efectuar la
cirugía definitiva.
Siempre se debe efectuar una prolija
hemostasia para evitar los hematomas.
La biopsia deberá ser realizada por el cirujano que va a efectuar la resección y siempre debemos recordar que una biopsia mal
realizada (incisiones incorrectas, errores
técnicos, complicaciones) compromete el
tratamiento futuro.
La parte periférica de un tumor maligno
es la más viable y representativa; la región
central comúnmente presenta zonas de necrosis tisular y hemorragias. Es importante
no lesionar los tejidos al obtener la biopsia
para no alterar la estructura del materia!.
La biopsia a cielo abierto permite obtener
mayor cantidad de tejido para el estudio
anatomopatológico, aunque presenta mayor
posibilidad de infección, hematoma y aun
diseminación de células tumorales.
La biopsia a cielo cerrado tiene menor
morbilidad, especialmente guiada, ya sea por
ecografía o por tomografía axial computada,
pero el material que se obtiene es muchas
veces insuficiente para el patólogo y además
no permite visualizar la lesión.
Una biopsia puede ser negativa por haber
obtenido tejido normal de vecindad, tejido
de la seudomembrana o de la zona necrótica
intratumoral.
En lesiones de menos de 3 cm de diámetro efectuamos biopsia de tipo escisional.
Preferimos la biopsia a cielo abierto en
este tipo de tumores de partes blandas, excepto en localizaciones de difícil acceso,
como ser pelvis y columna.

4) Criterios terapéuticos
La finalidad del tratamiento en los tumores
malignos de partes blandas localizados es la
erradicación completa y permanente de la
enfermedad.
El control local es fundamental, ya que la
recidiva local empeora el pronóstico.
Los factores que se asocian con una mayor
incidencia de recidiva local son: alto grado de
malignidad histológica, metástasis en ganglios regionales, invasión de estructuras nobles y márgenes quirúrgicos inadecuados.
El pronóstico del paciente está en relación
con:
1) Factores relacionados con el tumor,
como: tamaño, alto grado de malignidad histológica y presencia de metástasis.
2) Factores anatómicos: siendo de peor
pronóstico los de localización proximal y por
debajo del plano aponeurótico o los que invaden estructuras nobles.
3) Factores relacionados con el tratamiento: márgenes quirúrgicos inadecuados con
recidiva local.
4) Factores relacionados con el huésped: edad y estado general.

La tendencia actual consiste en combinar
distintos tipos de tratamientos.
Los tratamientos locales son: cirugía y radioterapia y los tratamientos sistémicos son la
quimioterapia.
Radioterapia. Se puede efectuar aislada o
asociada a cirugía en el pre o postoperatorio.
No reemplaza a la cirugía.
Utilizada en el preoperatorio ayuda a reducir la masa tumoral, lo cual facilita la resección conservadora.
Sus complicaciones consisten en necrosis
de piel, problemas de cicatrización de la herida con la posibilidad de infecciones, neuritis y
fracturas óseas.
Nosotros utilizamos radioterapia en tumores
de grandes dimensiones o vecinos a elementos
nobles y en el postoperatorio de tumores de
alto grado de malignidad histológica en resecciones marginales, tratando de controlar los
focos microscópicos de enfermedad residual.
Utilizamos radioterapia paliativa en tumores irresecables.

Tratamiento quirúrgico.
Es el tratamiento local de elección, siendo su finalidad
erradicar el tumor en forma completa tratando
de conservar al máximo la función del
miembro.
La resección quirúrgica siempre debe ser
oncológica, excepto en casos en que ya existan metástasis y la cirugía es sólo paliativa.
La resección tumoral es marginal cuando el
plano de disección pasa a través del tejido
reaccional o seudocápsula o se visualiza el
tumor durante el acto quirúrgico: en estos
casos es segura la recidiva local.
La resección amplia consiste en la resección del tumor rodeada en forma total por
tejidos normales, los márgenes microscópicos
están libres de enfermedad; esto se logra en
sarcomas subcutáneos, sarcomas pequeños o
intramusculares.
Suele poder conservarse una función aceptable del miembro.
La resección radical consiste en la resección del tumor en bloque junto con todo el
compartimiento anatómico o el miembro en
cirugías mutilantes.
Es de indicación en neoplasias de alto grado de malignidad histológica o de grandes
dimensiones.
La cirugía mutilante debe ser efectuada en
casos en que el tumor comprometa elementos
nobles tales como vasos y nervios, y no pueden ser reparados con técnicas reconstructivas
como by-pass vasculares, injertos nerviosos o
colgajos musculares adecuados.
Indicamos la amputación o desarticulación
cuando es técnicamente imposible obtener
márgenes quirúrgicos adecuados.
Aclaramos que aún en casos de cirugías
mutilantes, según la distancia entre la incisión
y el tumor, la resección puede ser marginal,
amplia o radical.
Quimioterapia: Es un tratamiento sistémico cuyo fin es mejorar la sobrevida al eliminar
las micrometástasis que se producen por vía
hematógena o, en los casos en que ya existen
metástasis, obtener una remisión.

Presenta complicaciones como mielosupresión,
trastornos gastrointestinales, alopecía, etc.
La quimioterapia intraarterial intenta lograr
un mejor control local del tumor al aumentar
la cantidad de droga que llega al mismo y
reducir la toxicidad sistémica de estas drogas.
La mayor efectividad terapéutica se logra
en tumores de alto grado de malignidad hsitológica, en especial en el rabdomiosarcoma,
sarcoma sinovial e histiocitoma fibroso
maligno.

CONCLUSIONES
Ante todo tumor de partes blandas consederamos de fundamental importancia sospechar la existencia de un tumor primitivo maligno, es especial si el tumor tiene más de 5
cm de diámetro, es adherente, sólido y de
localización profunda.
Es indispensable realizar un minucioso examen clínico. Consideramos de utilidad la ecografía, siendo indispensable contar con una tomografía axial computada y/o resonancia
magnética nuclear. Siempre estudiamos el tórax.
Damos una gran importancia a la biopsia
en su planificación y ejecución técnica; en
tumores pequeños realizamos biopsias escisionales, en los difícil acceso, biopsia a cielo
cerrado. En los demás casos preferimos la
biopsia a cielo abierto.
Debemos conocer el grado de malignidad
histológica del tumor.
Con respecto al tratamiento, consideramos
de primordial importancia la cirugía, la cual
debe extirpar en forma completa el tumor,
tratando de conservar la función del miembro
afectado. La resección siempre debe ser amplia o radical.
Utilizamos radioterapia en tumores de
grandes dimensiones o vecinos a elementos
nobles y en el postoperatorio de los tumores
de alto grado de malignidad y en circunstancias de márgenes insuficientes.
Indicamos quimioterapia en algunos tumores
con alto grado de malignidad y en casos de lesiones inoperables y en presencia de metástasis.
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