
Encare clínico

140 Tendencias en Medicina • Noviembre 2018; Año XXVII Nº 53: 140-148

Dra. Emilia Cerchiari1, Dra. Alexandra Duffau1,  
Dr. Alvaro Castro2, Dr. Joaquín Bado3,  
Profesor Dr. Fernando González4, Dr. Carlitos Arévalo5. 
  1 Médico Residente de Cirugía General, Clínica Quirúrgica 1;   

2 Asistente de Clínica Quirúrgica 1 
3 Profesor Adjunto de Cirugía General, Clínica Quirúrgica 1;    
4 Profesor de Clínica Quirúrgica 1;   
5 Jefe del Servicio de Cirugía Hospital Pasteur.

  Hospital Pasteur, Facultad de Medicina, Universidad de la República.  
Montevideo, Uruguay.

E-mail: emilia.cerchiari@gmail.com

Sarcomas de partes blandas
– guía práctica para su diagnóstico y tratamiento –

Resumen. Los sarcomas constituyen un grupo hete-
rogéneo e infrecuente de tumores sólidos originados 
en células mesenquimales con distinto comportamien-
to clínico y patológico, existiendo distintos algoritmos 
diagnósticos y terapéuticos según la localización y el 
tipo de tumor. 

El objetivo de este trabajo es sistematizar el manejo de 
los tumores de partes blandas, excluyendo los tumores 
intraabdominales, en base a una revisión bibliográfica 
actualizada.

Frente a la sospecha de un tumor de partes blandas, 
el método de estudio inicial para el diagnóstico y es-
tadificación local, es la resonancia nuclear magnética. 
La tomografía computada tiene lugar en la valoración 
de la diseminación a distancia. En tumores superficia-
les menores de 3 cm es válida la biopsia escisional; 
en tumores profundos o mayores de 5 cm la biopsia 
cerrada percutánea por punción es de mayor rendi-
miento diagnóstico.

La cirugía tenderá a la conservación del miembro y 
a la reconstrucción inicial. El margen de resección 
debe ser amplio (mayor a 1 cm) pasando por tejido 
sano dentro del mismo compartimiento anatómico 
del tumor, asociando radioterapia. La neoadyuvancia 
tiene su lugar en casos seleccionados.

Abstract. Sarcomas are an heterogeneous and infre-

quent group of solid tumors originated in mesenchymal 

cells, with different clinical and pathological behavior, 

and different diagnostic and therapeutic algorithms 

pertaining to the localization and type of tumor.

The objective of this paper is to systematize the 

handling of soft tissue tumors, excluding intra-ab-

dominal tumors, based on a current bibliographical 

update.

Faced with the suspicion of a soft tissue tumor, the 

initial study method for diagnosis and local staging is 

magnetic nuclear resonance. Computed tomography 

takes place in the assessment of distance dissemina-

tion. The excisional biopsy is valid in superficial tumors 

smaller than 3 cm; In deep tumors or tumors larger 

than 5 cm, percutaneous closed biopsy by puncture 

is of greater diagnostic yield.

The surgery will tend to the conservation of the 

limb and to the initial reconstruction. The margin of 

resection must be wide (greater than 1 cm) passing 

through healthy tissue within the same anatomical 

compartment of the tumor, associating radiotherapy. 

Neoadjuvance has its place in selected cases.
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Introducción

Los sarcomas son un grupo heterogéneo de tumores 
sólidos, poco frecuentes, de origen mesenquimal, con 
un comportamiento biológico variable. Constituyen 
el 1% de todos los tumores malignos del adulto, y el 

15% en la edad pediátrica. La mediana de edad al 

diagnóstico es de 65 años(1). 

Se originan en distintos tipos de tejidos (adiposo, mus-

cular, conectivo, vascular, de los nervios y sus vainas), 

dividiéndose usualmente en dos categorías:

sarcomas de partes blandas (88%)

sarcomas del hueso

Dra. Emilia Cerchiari

CERCHIARI E, DUFFAU A, CASTRO A, BADO J, GONZáLEZ F, ARéVALO C Encare clínico

Tendencias en Medicina • Noviembre 2018; Año XXVII Nº 53: 140-148 141

El sitio anatómico de la enfermedad primaria cons-
tituye una importante variable que influencia el 
tratamiento y pronóstico(1,2):

extremidades 43% (14% en miembros superiores). 
Nos referiremos especialmente a este grupo
viscerales 19%
retroperitoneo 15%
tronco 10%
cabeza y cuello 9%

Su correcta valoración y tratamiento requiere del 
trabajo de un equipo multidisciplinario que incluya 
cirujano general, vascular y plástico, traumatólogo, 
anatomopatólogo, oncólogo, radioterapeuta y fisio-
terapeuta.

Objetivos
Ante la complejidad de los distintos algoritmos 
diagnósticos y terapéuticos existentes según la loca-
lización y el tipo de tumor, el objetivo de este trabajo 
es sistematizar el manejo de los tumores de partes 
blandas, excluyendo los tumores intraabdominales, 
en base a una revisión bibliográfica actualizada.

Materiales y métodos 
Se realizó una búsqueda bibliográfica actualizada en 
las bases de Pubmed y Timbó. Se incluyeron guías 
diagnósticas y terapéuticas de grupos internacionales 
de trabajo en oncología.

Discusión
Frente a la sospecha de un tumor de partes blandas, 
el método de estudio inicial para el diagnóstico y es-
tadificación local, es la resonancia nuclear magnética. 
La tomografía computada tiene lugar en la valoración 
de la diseminación a distancia. 

En tumores superficiales menores de 3 cm es válida la 
biopsia escisional; en tumores profundos o mayores 
de 5 cm la biopsia cerrada percutánea por punción 
es de mayor rendimiento diagnóstico. 

La cirugía tenderá a la conservación del miembro y 
a la reconstrucción inicial. El margen de resección 
debe ser amplio (mayor a 1 cm) pasando por tejido 
sano dentro del mismo compartimiento anatómico 
del tumor, asociando radioterapia. La neoadyuvancia 
tiene su lugar en casos seleccionados.

Conclusiones
El algoritmo de estudio y tratamiento planteado 
estandariza y facilita el manejo de pacientes con 
tumores de presentación variada como son los sar-
comas de partes blandas. 

Etiopatogenia

La mayoría de los sarcomas son esporádicos e idiopá-
ticos, sin una causa genética o ambiental identifica-
ble. En casos raros se involucran factores genéticos, 
ambientales, radiación previa, infecciones virales o 
inmunodeficiencia. 

La exposición a radiaciones ionizantes aumenta en-
tre 8 y 50 veces el riesgo de sarcoma, y el mismo se 
relaciona con la dosis(1). En estos casos el sarcoma se 
desarrolla dentro del campo de radiación previa, y se 
trata de tumores de peor pronóstico, que presentan 
anomalías cromosómicas complejas.

Por otra parte algunos síndromes genéticos se aso-
cian al desarrollo de sarcomas de partes blandas:

Síndrome de Li Fraumeni, síndrome autosómico 
dominante raro; se asocia a la mutación del gen 
supresor tumoral P53.
Síndrome de Gardner, variante de la poliposis 
adenomatosa familiar que se asocia con tumores 
desmoides.
Retinoblastoma hereditario.
Neurofibromatosis tipo I y II.

Anatomía patológica

La diversidad de tejidos que pueden dar origen a 
este tipo de tumores hace que los mismos deban 
ser categorizados. 

Se acepta internacionalmente la clasificación dada 
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que 
tiene en cuenta el origen histogenético, incorpora 
los hallazgos de biología molecular y citogenéticos 
conocidos, definiendo los potenciales de comporta-
miento biológico.

El tipo histológico en sí mismo no siempre pro-
porciona suficiente información para predecir este 
comportamiento, salvo casos concretos.

El 75% de todos los sarcomas de partes blandas se 
clasifican histológicamente como: sarcomas pleo-
mórficos de alto grado (histiocitoma fibroso maligno, 
MFH-like por su sigla en inglés), liposarcoma, leio-
miosarcoma, tumores malignos de la vaina nerviosa,  
o sarcoma sinovial. 

Esta distribución varía según distintos autores, pro-
bablemente por los cambios que ha sufrido a lo largo 
del tiempo la definición de tumores MFH-like. 

Asimismo tres cuartas partes de estos tumores son 
altamente malignos (clasificados como grado 2 o 3). 

La incidencia según el tipo histológico varía con la 
edad, ocurriendo rabdomiosarcoma exclusivamente 
en niños, sarcoma sinovial en adultos jóvenes, mien-
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tras que los tumores MFH, liposarcomas o leiomiosar-
comas predominan en el adulto mayor(1).

El grado histológico es el principal factor que define 
el riesgo de metástasis y muerte por el tumor. El 
grado se define según la French Federation of Cancer 
Centers Sarcoma Group (FFCCS) de acuerdo al grado 
de diferenciación, cantidad de mitosis y presencia de 
necrosis (ver tabla 1). 

Esta gradación no predice el riesgo de recurrencia 
local, el cual está relacionado principalmente a la 
calidad de los márgenes de resección(1).

Estadificación  
y extensión lesional

Se utiliza la clasificación de la American Joint Commi-
tee on Cancer (AJCC), cuya última versión es del 2010. 
La misma incluye tanto el TNM y el grado tumoral 
(ver tabla 2).

En lo local
El crecimiento suele ser expansivo y compresivo, 
desplazando las fascias que lo rodean, sin infiltrarlas.  
De esta manera se genera a su alrededor una falsa 
cápsula formada por la compresión del tejido circun-
dante. El tumor puede extenderse micro o macros-
cópicamente por fuera de la misma. 

Pueden adherir o infiltrar piel, músculos, vasos san-
guíneos, nervios, huesos y articulaciones, lo cual tiene 
implicancias al planificar el tratamiento. La extensión 
a este nivel se valora en el TNM (ver tabla 1).

Cabe destacar que la mayor causa de recidiva local 
son los tratamientos inadecuados por márgenes po-
sitivos, tumores profundos o alto grado histológico.

Diferenciación  
tumoral

Necrosis Recuento mitótico  
(n/10 aumentos)

Bien 0: ausente 1. n <10

Moderada 1: <50% 2. 10-19

Pobre 2: >50% 3. n>19

Tabla 1 Criterio de gradación histológica según la French Federation of 
Cancer Centers Sarcoma Group (FFCCS).  
La suma de los escores determina el grado tumoral: Grado 1: 2-3. 
Grado 2: 4-5. Grado 3: 6-7-8.

Tabla 2 Estadificación de los sarcomas de partes blandas según la American Joint Commitee On Cancer(1).
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En lo regional
El 3-6% de los pacientes presentan afectación lin-
fática regional al momento del diagnóstico, siendo 
un factor de mal pronóstico ya que el 75% de los 
pacientes con diseminación ganglionar desarrollará 
metástasis a distancia(3,4). Sin embargo, el pronóstico 
es más favorable en pacientes con diseminación 
linfática sola, respecto a los pacientes que pre-
sentan diseminación linfática y a distancia. Esto 
ha motivado un cambio en la última clasificación 
de la American Joint Committee on Cancer (AJCC) 
del 2010, reclasificando el compromiso ganglionar 
N1 como estadio III, en vez de estadio IV como se 
consideraba antes.

Algunos tipos histológicos presentan mayor tenden-
cia a la extensión linfática regional, pudiendo alcanzar 
el 15-20% al momento del diagnóstico (rabdomio-
sarcomas, sarcomas sinoviales, sarcomas epiteloides, 
sarcomas de células claras y angiosarcomas).

En lo general
El 7-8% de los pacientes presentan metástasis a 
distancia al momento del diagnóstico, pero hasta un 
30-40% las presentarán a lo largo de la enfermedad 
(ver tabla 1). A pesar del tratamiento local adecuado, 
hasta el 50% producen metástasis a distancia.

Los sitios más frecuentes de metástasis son: pul-
monar (70-80%) seguido de hígado y cavidad ab-
dominal; con menor frecuencia al sistema nervioso 
central.

Luego del desarrollo de enfermedad diseminada, la 
supervivencia es de 12 meses en promedio.

Presentación clínica

No presentan una sintomatología propia. Más del 
80% de los sarcomas de extremidades y tronco se pre-
sentan como masas indoloras, de crecimiento lento. 
Es frecuente el hallazgo vinculado a un traumatismo. 
Cuando producen síntomas los mismos suelen estar 
vinculados a compresión vascular o nerviosa.

Dado que el principal diagnóstico diferencial es con 
tumores benignos, se destacan los elementos de 
alerta de malignidad en este tipo de tumores:

tamaño mayor o igual a 5 cm
masa de cualquier tamaño que alcanza la fascia 
muscular o se encuentra en la profundidad de la 
misma (tumoración subfascial)
crecimiento progresivo
dolor
masa recurrente tras una resección previa

El diagnóstico diferencial será fundamentalmente 
con otros tumores malignos primarios o metastásicos 

(carcinoma, melanoma, linfoma), tumor desmoide, y 
tumores benignos (lipomas, linfangiomas, leiomio-
mas, neuromas).

Paraclínica
La ecografía de partes blandas es habitualmente 
el estudio de imagen inicial tras la sospecha clíni-
ca, sabiendo que los sarcomas se presentan como 
tumoraciones sólidas o sólido-quísticas. Permite 
además identificar su topografía supra o subapo-
neurótica, y su tamaño, a la vez que es accesible, 
inocuo y de bajo costo.

Frente a la sospecha de un sarcoma de partes 
blandas, el estudio imagenológico de elección 
es la resonancia nuclear magnética (RNM)(1-3) con 
contraste intravenoso, por su capacidad de atenuar 
los artefactos óseos, determinar las características 
del tumor (tamaño, densidad, presencia de necrosis 
o hemorragia, etc.) y principalmente por definir 
claramente los planos de separación y relación con 
las fascias, o compromiso de estructuras vecinas, 
todo lo cual tendrá implicancias en el tratamiento. 
Un técnico entrenado puede incluso hacer una 
aproximación diagnóstica al tipo histológico. Se 
recomienda la solicitud de la misma previa a la toma 
de biopsia, dado que esta última puede inducir áreas 
de necrosis o hemorragia que alteren la interpreta-
ción del estudio 5.

La tomografía computada (TC) tiene menor rendi-
miento frente a la RNM para la valoración loco-re-
gional, aunque puede ser de utilidad como estudio 
complementario cuando se sospecha compromiso 
óseo(1,6).

En caso de sospechar compromiso vascular, se va-
lorará de forma complementaria con ecodoppler 
arterial y venoso. También puede recurrirse a la 
angio-TC o angio-RNM.

La radiografía y TC de tórax está indicada en todos 
los sarcomas de partes blandas para descartar la pre-
sencia de diseminación pulmonar. La TC abdominal 
está indicada en caso de liposarcoma mixoide, dada 
la alta frecuencia de lesiones a distancia sincrónicas 
en este subtipo. Para este subtipo se debe valorar 
además la realización de RNM de columna dada su 
tendencia a presentar metástasis vertebrales.

El PET-TC es útil en la detección de enfermedad 
metastásica oculta, si bien no muestra mayor 
rendimiento respecto a la TC. Se reserva para la 
valoración de la respuesta a la neoadyuvancia, y el 
establecimiento de algunos tipos de tumor en base 
a su metabolismo. Permite estimar el grado de ma-
lignidad al valorar la presencia de necrosis.
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Biopsia
El examen histológico es el patrón oro para el diag-
nóstico de sarcoma. Se recomienda obtener una 
biopsia previa al tratamiento, que establezca el diag-
nóstico, tipo histológico y grado de diferenciación. 

Debe realizarse siempre frente a la posibilidad de que 
el tumor no sea un sarcoma, teniendo en cuenta la 
eventualidad de grandes resecciones que acarreen 
morbilidad y secuelas. Es particularmente necesaria 
en el preoperatorio si se plantea neoadyuvancia. Se 
recomienda su realización por un cirujano entrenado. 
Se prefiere la biopsia cerrada percutánea por pun-
ción, a la biopsia quirúrgica incisional 2.

La RNM debe realizarse previo a la biopsia, ya que 
permite detectar en qué sitios del tumor la misma 
será más rentable, a la vez que evitará la distorsión 
de la imagen que pueda producirse por la propia 
biopsia.

Dado que el diagnóstico del subtipo histológico 
puede ser dificultoso, con frecuencia se requiere el 
apoyo de técnicas auxiliares como la inmunohistoquí-
mica, citogenético, microscopía electrónica, estudio 
genético molecular.

Biopsia cerrada percutánea por punción

Se recomienda en tumores profundos o mayores de 
5 cm, como procedimiento diagnóstico inicial. De 
ser posible se prefiere realizarla guiada por ecografía 
o TC, especialmente en lesiones profundas e inho-
mogéneas -con presencia de necrosis-, para tomar 
muestras representativas. Se deben tomar múltiples 
muestras, y se recomienda utilizar agujas de 16 Gauge 
o mayor calibre(1,2)

El sitio de punción debe ser sobre piel sana y en una 
topografía que posteriormente vaya a ser incluida en 
la incisión quirúrgica (puede dejarse marcada con un 
tatuaje en piel). En los pacientes en los que la biopsia 
es insuficiente por limitado tamaño de la muestra, 
deberá considerarse repetir el procedimiento.

Biopsia incisional

Permite la obtención de una mayor cantidad de teji-
do, importante si se pretende realizar análisis acceso-
rios como citometría de flujo, inmunohistoquímica, 
citogenética, análisis molecular o cultivo in vitro. 

Debe realizarse teniendo en cuenta los siguientes 
preceptos:

la incisión debe ser pequeña, longitudinal, parale-
la al miembro, lo cual permite su inclusión en una 
resección posterior.
evitar la formación de hematomas, fuente de 
diseminación tumoral.

la pseudocápsula del tumor debe cerrarse.
en caso de dejar drenaje el mismo debe extraer-
se próximo a la herida quirúrgica para asimismo 
poder resecar su trayecto en una resección pos-
terior.

Biopsia escisional

Se reserva para tumores superficiales, menores a 3 
cm que puedan resecarse en forma completa con 
margen de al menos 1 cm. El empleo de esta técnica 
en tumores que no cumplan con estos requisitos se 
correlaciona con la presencia de márgenes de resec-
ción afectos y por tanto un alto riesgo de recidiva 
locorregional.

La punción aspiración con aguja fina (PAAF), si bien 
conveniente, no es la mejor opción para el diagnós-
tico inicial, dada la escasa cantidad de la muestra 
(permite establecer malignidad, pero no el tipo ni el 
grado histológico). Se puede considerar para lesio-
nes poco accesibles a la biopsia, o para documentar 
metástasis o recidivas.

Tratamiento de los sarcomas
Deberá estar a cargo de un equipo multidisciplinario, 
con participación de cirujano, oncólogo y radiotera-
peuta. 

Desde el preoperatorio debe evaluarse y plantearse 
la rehabilitación para la funcionalidad del miembro 
en el postoperatorio.

Cirugía

Cuando la resección se realiza con márgenes oncoló-
gicos adecuados, es el mejor tratamiento primario(1-10). 
El margen ideal debe ser amplio, es decir, de 1-2 
cm o que incluya una barrera anatómica indemne 
(fascia muscular, periostio, perineuro), siendo esto el 
principal factor condicionante de recidiva local(4,12). 
La disección debe ser llevada a cabo a través de 
tejido sano.

Son etapas fundamentales del tratamiento quirúr-
gico: 

resección del tumor, 
reconstrucción y 
cobertura de las partes blandas.

El trayecto de la biopsia percutánea o la cicatriz de 
la biopsia incisional deben resecarse con el resto de 
la pieza.

La cirugía será conservadora del miembro siempre 
que sea posible una resección oncológica adecua-
da, preservando el miembro tanto anatómica como 
funcionalmente. 
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No se sacrificará la radicalidad oncológica en pos de 
preservar el miembro, ni tampoco se preservará un 
miembro no funcional. La amputación se plantea 
cuando no es posible conseguir márgenes amplios 
o la reconstrucción funcional del miembro. Otras 
indicaciones son: fracaso de la terapia neoadyu-
vante, o tumor recurrente luego de la radioterapia 
adyuvante.

Deben dejarse clips en los bordes del lecho de resec-
ción y próximo a estructuras anatómicas relevantes 
para guiar la eventual RT adyuvante. Esto se ha de 
considerar sobre todo cuando se prevé una resec-
ción con márgenes micro ó macroscópicamente 
positivos.

Si se deja drenaje, el mismo debe extraerse por con-
traabertura próximo a la incisión quirúrgica, teniendo 
en cuenta la eventualidad de una re-resección.

Si el tumor es próximo a estructuras neurovasculares 
fundamentales, cuya resección implica una impor-
tante morbilidad, puede resecarse su adventicia si 
el vaso queda sano(5). En estos casos, se recomienda 
la administración complementaria de radioterapia 
adyuvante para la preservación del miembro.

En pacientes seleccionados, en los que el pronóstico 
lo permita, pueden plantearse las resecciones vascu-
lares, con reparación arterial a cargo del cirujano vas-
cular. Se tendrán en cuenta una vez más los preceptos 
oncológicos que, de no estar dados, impedirán este 
tipo de procedimientos.

La resección radical de todo un compartimiento 
anatómico no es siempre necesaria, se recomien-
da particularmente en los casos que no es posible 
realizar RT postoperatoria, sabiendo que determina 
mayores trastornos funcionales(13).

Si los márgenes son positivos debe considerarse 
fuertemente la re-resección, si esta no implica alte-
raciones funcionales mayores.

La linfadenectomía no está indicada a menos que se 
trate de un sarcoma de células claras, sarcoma epite-
lioide o rabdomiosarcoma y en aquellos casos en que 
haya ganglios clínicamente sospechosos(1,3,6).

Finalmente, la pieza debería ser procesada por 
un patólogo especialista en sarcomas. El informe 
anatomo-patológico definitivo de la pieza resecada 
debe incluir(1):

órgano, sitio y procedimiento quirúrgico efec-
tuado,
diagnóstico primario utilizando nomenclatura 
de la OMS,
tamaño tumoral,
grado histológico,
presencia de necrosis,
estado del margen de resección,

estado de los ganglios: sitio, cuántos fueron exa-
minados, cuantos positivos,
resultados de estudios auxiliares: microscopia 
electrónica, inmunohistoquímica, estudio mo-
lecular genético (estas técnicas no son del todo 
sensibles ni específicas, por lo que deben ser consi-
deradas solo auxiliares, el gold estándar es el estudio 
de cortes histológicos).

Radioterapia

Puede administrarse según varias modalidades:
dosis totales según la tolerancia del tejido.
braquiterapia. Realiza la aplicación directa de 
catéteres con semillas radioactivas en el lecho 
tumoral, que se colocan durante la cirugía.
radioterapia intraoperatoria; puede aplicarse 
según distintas técnicas como la braquiterapia o 
haces de electrones de radioterapia.
radioterapia de intensidad modulada; minimiza la 
alta dosis de radiación a los tejidos adyacentes.

Neoadyuvancia

No está completamente pautado su uso. Se reserva 
para descender en la estadificación (downstage) en 
tumores grandes en los que interesa lograr una dis-
minución del tamaño tumoral para lograr una cirugía 
conservadora del miembro, o mejores márgenes 
oncológicos(1,9,10,13).

Puede realizarse mediante radio o quimioterapia 
(en caso de variedades quimiosensibles), o ambas. Ha 
demostrado una disminución de la recidiva local a 
largo plazo, sin mejoría en la sobrevida.

Como ventajas, permite reducir la dosis de radio-
terapia (50 Gy) debido a la mayor actividad de ésta 
por mejor oxigenación de los tejidos no afectados 
por la cirugía. No retrasa el inicio del tratamiento 
complementario por complicaciones postquirúrgi-
cas. Asimismo, puede reducir la siembra durante la 
manipulación quirúrgica. Espesa la pseudocápsula 
del tumor y la hace acelular, facilitando la resección 
y evitando la recidiva local.

Como efecto adverso destaca el retardo en la cica-
trización. Algunos estudios demuestran mayores 
complicaciones agudas en la herida quirúrgica 
por su uso(9). Por esto, se recomienda luego de la 
neoadyuvancia dejar pasar 3-6 semanas luego de la 
resección, para disminuir la inflamación y evitar las 
complicaciones en la herida.

Adyuvancia con radioterapia

Contribuye a disminuir las recidivas locorregionales, 
si bien no ha demostrado beneficios en la sobrevida 
global(2,3).
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Debe considerarse si:
márgenes de resección <1 cm
márgenes microscópicamente invadidos en hue-
so, vasos sanguíneos mayores o nervios, con el fin 
de preservar el miembro
tumores de alto grado
tumores >5 cm
recidiva local
reintervención tras una resección previa no pla-
nificada

Los resultados en cuanto a recidiva local son similares 
a la de la radioterapia preoperatoria. Ha demostrado 
mejorar el control local en tumores resecados con 
márgenes positivos.

Como desventaja se asocia a más complicaciones 
locales crónicas y efectos adversos locales a largo 
plazo, debido a la mayor dosis utilizada.

No debe iniciarse más allá de 8 semanas luego de la 
cirugía, por la proliferación de células tumorales y el 
desarrollo de fibrosis.

Las opciones de radioterapia postoperatorias inclu-
yen radioterapia intraoperatoria administrada en 
el lecho tumoral, lo cual evita irradiar órganos no 
involucrados; o braquiterapia, administrada a través 
de un catéter colocado en el lecho. 

La radioterapia no es un sustituto a la cirugía y en 
los casos de márgenes positivos la re-resección 

está indicada. Los pacientes que fueron sometidos 
a re-resección, con márgenes negativos postopera-
torios, podrían no requerir radioterapia posterior. 
Sin embargo, esto debe ser adecuado a la situación 
clínica, ya que sí hay beneficio frente a tumores 
estadio III y pacientes añosos, en los que se vio un 
mayor riesgo de recurrencia cuando no se hacía 
radioterapia.

La braquiterapia mostró mejoría respecto a la re-
currencia global en tumores de alto grado, pero no 
diferencias en los de bajo grado.

Quimioterapia

No se considera un tratamiento estándar (nivel de 
recomendación II C)(1,7), si bien podría retrasar la apa-
rición de recurrencias locales o a distancia.

La quimioterapia preoperatoria muestra una mayor 
sobrevida libre de enfermedad, (control local) cuando 
se sigue de cirugía y quimioterapia postoperatoria, 
en tumores del alto grado histológico de las extremi-
dades o superficiales del tronco(1,14).

La quimioterapia postoperatoria tiene un demos-
trado beneficio en la sobrevida libre de enfermedad 
pero no en la sobrevida global. Se recomienda como 
opción en pacientes de alto riesgo (con tumores pro-
fundos, de alto grado, mayores a 5 cm).

Figura 1 Algoritmo diagnóstico y terapéutico para los sarcomas de partes blandas. 
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Tratamiento de  
la enfermedad diseminada

Con frecuencia la diseminación pulmonar es el único 
sitio de diseminación a distancia. Solo casos seleccio-
nados se benefician de un tratamiento agresivo con 
resección de metástasis(3,13):

menores de 40 años
intervalo libre de enfermedad de al menos 12 
meses luego de la cirugía
no más de 3 nódulos pulmonares
tumor <2 cm
tumor de bajo grado

Si se cumplen estas condiciones, las metástasis son re-
secables y la resección de todas las mismas es posible, 
la metastasectomía es la primera opción terapéutica. 
En estos casos es mandatoria la realización de una 
tomografía abdominal y centellograma óseo para 
la valoración preoperatoria. Asimismo, la adición de 
tratamiento quimioterápico se prefiere en el preope-
ratorio, para valorar la respuesta al mismo. 

En los pacientes que presentan metástasis pulmona-
res sincrónicas, y sin otra enfermedad extrapulmonar, 
se recomienda el inicio de quimioterapia. Se ofrecerá 
posteriormente la resección de aquellas lesiones que 
respondieron a dicho tratamiento(2).

La poliquimioterapia no ha demostrado mejores efec-
tos en la sobrevida global respecto a la monoterapia. 
Sin embargo la poliquimioterapia hace esperar un 
mejor índice de respuesta, por lo que los esquemas 
recomiendan la combinación de antraciclinas e iso-
fosfamida.

Seguimiento

En pacientes de alto riesgo las recaídas ocurren ge-
neralmente en los primeros 2-3 años. La mayoría se 
producen a nivel pulmonar. Las metástasis pulmo-
nares son asintomáticas en la etapa en que pueden 
tratarse, por lo que se debe prever la solicitud de 
imágenes que las detecten. No se ha demostrado a 
dichos efectos, que la TC a nivel pulmonar, sumada 
a la RNM local, sea de mayor rendimiento y costo-
beneficio respecto a la radiografía simple de tórax y 
examen clínico seriados del sitio quirúrgico.

Se proponen como esquemas de seguimiento(3):
en pacientes de alto y moderado riesgo: segui-
miento trimestral los primeros 2 años, luego 
semestral hasta los 5 años, para continuar con 
control anual
en pacientes de bajo riesgo: semestral los prime-
ros 3-5 años, luego anual.

Conclusión

Los sarcomas de partes blandas tienen baja frecuen-
cia e incluyen un amplio grupo de tumores de difícil 
sistematización. 

Su correcta valoración y tratamiento exige un equipo 
especializado y multidisplinario, siendo fundamental 
contar con un algoritmo de manejo de esta patología.

En base a la bibliografía analizada, los autores propo-
nen un esquema de aproximación a estos tumores 
expresado en la figura 1.
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Resumen. La parálisis facial periférica es un 
motivo de consulta frecuente, habitualmen-
te idiopática (parálisis de Bell), no requiriendo 
estudios complementarios para su evaluación. 
La anamnesis y el examen clínico minuciosos son de 
importancia para poner de manifiesto la presencia de 
elementos de alarma que hagan plantear otra etiología. 
El tratamiento se basa en la utilización de prednisona 
(nivel de evidencia A) y se discute el uso de antivirales. 
El pronóstico es bueno con un 85% de recuperación 
completa al año.

diabetes mellitus, tabaquismo) elementos de inmuno-

supresión, enfermedades neoplásicas, parálisis facial 

a repetición, enfermedades autoinmunes, embarazo, 

patología otorrinolaringológica, trauma, cirugía facial 

previa e inyección de toxina botulínica.

Examen físico
El examen físico es esencial para el diagnóstico dado 

que permite confirmar el origen periférico de la parálisis 

facial y su grado.

En la inspección estática se observa si existe asimetría en 

los rasgos faciales, desviación de comisura bucal, borra-

miento del surco nasogeniano, tamaño de la hendidura 

palperbral, frecuencia del parpadeo y borramiento de 

los surcos frontales.

Normalmente puede existir una mínima asimetría facial 

constitucional, por lo que frente a casos dudosos, es de 

utilidad solicitar una foto anterior.

Durante la inspección dinámica se le solicita al paciente 

que sonría para observar o acentuar la asimetría, silbe, 

sople, protruya los labios, frunza la nariz, cierre los ojos y 

eleve las cejas. La exploración del músculo cutáneo del 

cuello puede ser de utilidad en casos dudosos.

El orbicular de los párpados es el principal músculo 

del territorio superior del nervio, su función es ocluir 

Introducción

La parálisis facial periférica es la expresión clínica de la 
lesión del nervio facial en cualquier punto de su trayecto, 
desde su núcleo de origen hasta su terminación en los 
músculos faciales. 

Determina, en quien la padece, repercusión cosmética, 
funcional y psicológica.

Diagnóstico

El motivo de consulta más frecuente del paciente con 
una parálisis facial es la asimetría en los rasgos de la cara. 
Requiere de una anamnesis y examen neurológico 
minucioso, así como de un examen locoregional y/o 
general de acuerdo a la orientación etiológica.

Debe interrogarse la forma de instalación (aguda, 
subaguda, crónica), su distribución, intensidad, evolu-
ción en el tiempo, dolor auricular, retroauricular y mas-
toides, ojo seco, hiperacusia, pérdida de la sensación del 
gusto en los dos tercios anteriores de la lengua, otros 
síntomas neurológicos asociados, fiebre, chucho de frio, 
y erupción cutánea.

También es necesario conocer los antecedentes perso-
nales como: factores de riesgo cardiovasculares (HTA, 

Palabras clave: parálisis facial, signo de Bell, nervio facial, corticoides.
Key words:  facial paralysis, Bell sign, facial nerve, corticoids.

Abstract. Peripheral facial paralysis is a frequent 
cause of consultation, usually idiopathic (Bell's palsy), 
not requiring additional studies for evaluation. The 
anamnesis and the meticulous clinical examination are 
of great importance to show the presence of alarm ele-
ments that make raise another etiology. The treatment 
is based on the use of prednisone, the prescription of 
antivirals is discussed. The prognosis is good with an 
85% full recovery in the first year.


