CASOS CLINICOS

Osteosarcoma de Humero.
Amputacion interescapulotoracica
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Humeral osteosarcoma. Forequaeter amputation
This report presents a 12 years old boy treated lor an Ostcogenic Osteosarcoma of the left humems.
Foreqnarter amputation was perlomied after the Littlewood procedure, following 2 years of chemotherapy a 5 1/2
years survival has been obtained.
The advantages ami indications oi diis surgical procedure are analyzed.

La amputacion interescapulotoracica es un acto
quiriirgieo mutilante que tiene conio indication
principal los tumores malignos. Se justified este
acto quirurgieo tiin agresivo, porque elimina t<xlo
el tin nor y tambien los ganglios regionales de su
territorio. Su indicacion precisalaconstituyen los
pacientes con tumores oseos radiorresistentes primarios, de alta rnalignidad, que invaden el huniero proximal o la cintura escapular,
Hay que realizar no solo una evahiacion del
estado Hsieo del paciente para establecer la extension del tumor y la existeneia de metastasis, sino
que tambien hay que valorar su estado emocional,
porque la incapacidad que acarrea la perdida de
toda la extremidad superior es importante, sabiendo adenuis, que las protests actuates son auri inadecuadas para corregir las deticieneias.
Existen una serie de problemas teenicos que
hay que resolver al eieetuar este tipo de amputaciones. Hay que respetar la piel que rodea al tumor y tratar que la cicatriz dc la biopsia no interfiera al realizar la amputacion definitive.
La amputacion iiiterescapulotoracica consiste
en la extirpacion de toda la extremidad superior y
de la cintura escapular en el espacio entre la esca-
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pula y la pared toracica. Tambien se llama amputacion de la cintura escapular.
Se utiliza de preferencia el aborclaje posterior,
llamado de Littlewood. En este tipo de abordaje
se emplea un menor tiempo operatorio y hay una
merior perdida de sangre en comparacion con el
abordaje anterior o de Berger.
El tejido ganglionar de la axila se retira completarnente junto con la extremidad.
CASOCLINICO

Paciente de 12 afios consulta en la Policlinica
de Ortopedia del Hospital Exequiel Gonzalez
Cortes el dia 20 de noviembre de 1976, por haber
presentado un traumatismo de hombro izquierdo
un mes antes, quedando con dolor, aumento de
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Dactinomicina, Ciclofosfamida y Metrotexato
E.V.
3. Tratamiento Quirurgico: Se planteo, por la
posicion, tamano y cornpromisodel tumor humeral, realizar una amputacion interescapulotoracica.
Se realizo la inten^ericion sin problernas (iuimrgicos, evolucionando en buena forma. Presento
un pequeiio hematoma de la herida operatoria
que se dreno, sin presentar problernas posteriores.
Fue dado de alta continuaiido su trataniiento
quimioterapico en forma ambulatoria.
Controles radiologicos de torax, mensuales durante el primer afio y luego cada cuatro meses, no
revelaron aparicion de metiistasis.
Actualrnente con mas de cinco anos y medio de
evolucion, el paciente se encuentra en buenas
condiciones generales, realizaiido una vida practicainente nomial, cursando su ultimo aiio en la
ensenanza media.
volumen e impotencia tiincional de su extremidad
superior izquierda.
En el estudio radiografico se encuentra una extensa lesion de hiimero izquierdo (mas o rnenos
4/5 partes proximales) con irnagenes de aspecto
quistico, ensanchamiento de la diah'sis y metai'isis, compromise de la cortical en varias zona.s. Se
hospitaliza con diagnostieo de tumor de hiimero
izquierdo, practicandose biopsia osea. Durante el
acto quirurgico se comprueba extensa lesion osea
destructiva, con compromise de la cortical en varias zonas y con una gran cavidad quc llcga hasta
la metafisis, de contenido hematico oscuro y numerosas esquirlas oseas libres.
El analisis de la biopsia realizado por el Hegistro Nacional de Tumores Oseos conclave: Osteosarcoma de tipo osteolitico.
En el estudio rudiologico del esqueleto y de
to rax no se comprueban metastasis.
Se realiza trataniiento Psicologico, Quiinioterapico y Quirurgico.
1. Psicoldgico: Tratamiento de apoyo psieologico, por el Departamento cle Salud Mental tie
nuestro hospital. En el estudio se encuentra un
alto Tiivel intelectual con una clara comprension
de la situacioii, aceptacion del trataniiento propuesto y buena preparacion para su nueva imagen
corporal e implicaciones de la misma.
2. Quimioterdpico: Combinado en base a
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tifica como tratamiento de una enfemiedad inaligna, dando inejores perspectives de sobrevida.
En el case clinico preseritado nos parece que la
indicacion trie la adecuada, demostrandolo la sobrevida de mas de 5 arios. Debemos insistir en
que esta tecnica constituye una indicacion primaria y no una operacion de salvamento, pues en
estos casos las probabilidades de metastasis son
in ay ores.
RESUMEN

Se presenta el caso de un paciente de 12 anos de
edad tratado por un Osteosarcoma Osteogenico de
Hiimero izquierdo con amputacion de extremidad
superior del tipo interescapulotoracica segun la
tecnica de Li tie wood y quimioterapia durante 2
anos, con una sobrevida de 5 anos y rnedio.
Se analiza las ventajas y las indicaciones de esta
tecnica quinirgica.
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