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Caso clínico

Una paciente de 54 años acudió a la consulta por un
cuadro de cervicobraquialgia izquierda de 15 días de
evolución, sin antecedente traumático. Presentaba estu-
dios radiográficos cervicales donde se evidenciaban sig-
nos de discartrosis entre los niveles C4 y C7. En prime-
ra instancia se le indicó terapia analgésica y se la citó pa-
ra control.

El dolor fue incrementándose en intensidad a pesar del
tratamiento; además, se registró un déficit motor progre-
sivo en el territorio de la quinta y la sexta raíz cervical,
por lo que se solicitó una resonancia magnética (RM).

Se encontró, en la vista sagital del T1 (Fig. 1A) una
imagen en situación extramedular por detrás de los cuer-
pos vertebrales desde C6 hasta D2, de forma ovoidea, de
5,5 cm de longitud, ligeramente hiperintensa, que com-
primía y desplazaba la médula espinal hacia posterior.
En la vista axial del T2 se observaba que la formación
descrita era ligeramente hiperintensa en relación con la
médula espinal y presentaba zonas focales de mayor in-
tensidad, necróticas (Fig. 1B). El contraste con gadolinio
produjo un refuerzo heterogéneo intenso/hipointenso
(Fig. 1C).

Se decidió la internación de la paciente para el mane-
jo del dolor, el cual respondió sólo en forma parcial a la
morfina y sus derivados, y para la estadificación tumoral.
Los resultados de los estudios clínicos prequirúrgicos y
complementarios de imágenes para descartar secundaris-
mos fueron normales. Ante la imposibilidad de realizar
una biopsia guiada, dada la localización tumoral, se pla-
nificó la cirugía en conjunto con el servicio de neuroci-
rugía.

Mediante un abordaje mediovertebral longitudinal cer-
vical bajo-dorsal, se realizó una laminectomía amplia de
C6 a T2 y se accedió a un tumor premedular que se ex-
tendía de C5 a T2. Macroscópicamente se constató un tu-
mor intradural extramedular de aspecto blanco grisáceo
friable (Fig. 2), el cual se escindió bajo visión con el mi-
croscopio quirúrgico. El material resecado fue enviado a
anatomía patológica y se estabilizó el raquis mediante un
sistema de osteosíntesis cérvico-torácica de barras con
tornillos transfacetarios a nivel cervical y pediculares a
nivel dorsal, con resultados satisfactorios.

El informe histopatológico describió un fibrohistiocito-
ma maligno pleomorfo verticilado (alto grado), intradural
extramedular. Fenotipo: vimentina+, CD68+, proteína
gliofibrilar– (Fig. 3).

En el examen neurológico posoperatorio se constató
cuadriparesia con sensibilidad distal conservada y reflejo
esfinteriano positivo, que correspondió a un estadio neu-
rológico grado C de la clasificación de Frankel.

Al sexto día la paciente presentó una fístula de líquido
cefalorraquídeo (LCR) y fiebre. Se produjo un deterioro
del estado neurológico, con cuadriplejía y déficit sensiti-
vo en los miembros inferiores, compatible con un grado
A de la clasificación de Frankel. Los estudios directos y
el cultivo de LCR originalmente negativos, se positiviza-
ron para germen gramnegativo Enterobacter sensible a
amikacina y ceftazidima. Se desarrollaron hemocultivos
positivos para el mismo germen. Se produjo la dehiscen-
cia de la herida quirúrgica, por lo que se realizó la limpie-
za de ésta y plástica de la duramadre.

La paciente evolucionó con descenso de la curva térmi-
ca y negativización de los cultivos de LCR a los 11 días
de iniciado el tratamiento antibiótico.

A los 20 días posoperatorios se solicitó una nueva RM
que evidenció recidiva tumoral (Fig. 4A y B) e hidrocefa-
lia secundaria al crecimiento circunferencial del fibrohis-
tiocitoma.

La paciente entró en estado de coma con deterioro del es-
tado general y falleció a las 9 semanas de la cirugía inicial.
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Discusión

El fibrohistiocitoma maligno, descrito originalmente
por O’Brien y Strout en 1964, representa el sarcoma de
las partes blandas más frecuente de la edad adulta. Con
un pico de incidencia situado entre la quinta y la sexta dé-
cada de la vida, el 20% al 24% de los sarcomas de las par-
tes blandas en este grupo etario corresponden a esa enti-
dad.10

Es un sarcoma de rápido crecimiento cuya morbimor-
talidad está estrechamente relacionada con su estadio clí-
nico.

Desde el punto de vista histológico corresponde a un
tumor pleomorfo compuesto por células mesenquimáti-
cas primitivas y dos líneas celulares parcialmente dife-
renciadas: una línea con características fibroblásticas y
otra con características histiocíticas.4,9 Sin consenso con
respecto a su origen, se acepta a las células mesenquimá-

Figura 1. A. Resonancia magnética (RM).Vista sagital en T1. B. Vista axial en T2. Se observa una formación ligeramente 
hiperintensa en relación con la médula espinal y zonas focales de mayor intensidad, necróticas. C. El contraste con gadolinio 

produjo un refuerzo heterogéneo intenso/hipointenso.
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Figura 2. Se constató un tumor intradural extramedular 
de aspecto blanco grisáceo friable.

Figura 3. El informe histopatológico describió 
un fibrohistiocitoma maligno pleomorfo verticilado 

(alto grado) intradural extramedular. Fenotipo: vimentina+,
CD68+, proteína gliofibrilar–. 
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ticas pluripotenciales como el más probable.3 Se descri-
bieron cinco subtipos histológicos: verticilado pleomorfo
(más común), mixoide, células gigantes, inflamatorio y
angiomatoide. Exceptuando el tipo angiomatoide, el res-
to de las variantes histológicas son agresivas, recidivan
localmente si no se realiza una escisión amplia y tienen
un índice de metástasis del 30% al 50%; el pulmón es el
foco metastásico más común.7

Su localización más frecuente es en la musculatura pro-
ximal de las extremidades (70% a 75% de los casos, con
59% en los miembros inferiores), seguida del retroperito-
neo, el pulmón, el hígado, la aorta, el intestino y la dura-
madre.7 La afección ósea es esporádica y ocurre en los
huesos largos.2 El fémur, la tibia y el húmero representan
el 75% de los casos.6

El tumor óseo primario en la columna es excepcional,
con muy pocos casos registrados en la bibliografía.6,8

Más frecuente resulta la afección de los tejidos menín-
geos. La localización meníngea se origina específicamen-
te en las células mesenquemáticas perivasculares de la
médula espinal o sus cubiertas.3

La resección completa con márgenes amplios, seguida
de radioterapia y/o quimioterapia, es el tratamiento más
aceptado.3

La respuesta a la quimioterapia fue escasa en los pocos
casos registrados.1 Su empleo en los sarcomas de las par-
tes blandas sin metástasis es materia de controversia. La
quimioterapia se reserva para los casos de tumores con
tamaño superior a 5 cm, libres de secundarismo, por su
mayor riesgo de desarrollo de metástasis.5

El tratamiento aislado con radioterapia en altas dosis
(mayor de 6000 cGy) se asocia con un control local insu-
ficiente del tumor. Se reserva para el control local de la
enfermedad, como coadyuvante de la escisión quirúrgi-
ca.5 La utilización de diferentes fuentes radiantes y en
distintas dosis no permite realizar comparaciones conclu-
yentes.

El fibrohistiocitoma maligno constituye una patología
rápidamente progresiva, poco frecuente y de mal pronós-
tico. Su ubicación meníngea suele ser un gran desafío pa-
ra el cirujano, tanto por lo demandante de la operación
como por las frecuentes complicaciones que se registran
(neurológicas, fístulas de líquido cefalorraquídeo, infec-
ciones). Resta determinar el papel de la quimioterapia y
de la radioterapia como tratamientos adyuvantes. Para
ello es necesaria una casuística amplia, con la que lamen-
tablemente no se cuenta, que permita establecer paráme-
tros concluyentes.
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Figura 4. A y B. A los 20 días del posoperatorio se solicitó una nueva RM que evidenció recidiva tumoral e hidrocefalia 
secundaria al crecimiento circunferencial del fibrohistiocitoma.
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