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Resumen
Se presenta una paciente de 22 años con tumor desmoide de 
pared torácica y antecedente de cirugía de reconstrucción ma-
maria, que se sometió a resección de pared torácica y recons-
trucción de esqueleto óseo empleando una malla de titanio 
como alternativa al metilmetacrilato. La prótesis se cubrió con 
epiplon mayor y el postoperatorio cursó sin complicaciones. 
El empleo de mallas de metilmetacrilato maleables proporcio-
na estabilidad a los defectos de pared torácica, son fáciles de 
implantar y evitan las complicaciones inherentes al empleo de 
otras prótesis como el metilmetacrilato.

Palabras clave: Tumor desmoide. Reconstrucción de pared 
torácica. Malla de titanio.

CHEST WALL RECONSTRUCTION WITH A TITA-
NIUM MESH IN PATIENT WITH DESMOID TU-
MOUR

Abstract
We present a 22-year old patient with a desmoid tumour of  
chest wall and previous breast reconstructive surgery, who 
underwent a chest wall resection and reconstruction by using 
a titanium mesh, as an alternative to the conventional me-
thylmetacrylate mesh. The titanium mesh was covered with 
omentum and the postoperative course was uneventful. The 
use of  a malleable titanium mesh provides optimal stabiliza-
tion for chest wall defects, they are easy to use, and avoid the 
potential complications inherent to the methylmetacrylate and 
other prosthetic material.  

Keywords: Desmoid tumour. Chest wall reconstruction. Ti-
tanium mesh.

INTRODUCCIÓN
 El tratamiento quirúrgico de grandes tumores de 
pared torácica constituye un reto para el cirujano 
torácico. El desarrollo de nuevos materiales para la 
estabilización del tórax, el refinamiento de la técnica 
quirúrgica y el abordaje multidisciplinar, han supuesto 
un notable avance en el tratamiento quirúrgico de los 
tumores de pared torácica. Presentamos el caso de un 
tumor desmoide de mama derecha con infiltración de 
pared torácica que requirió de resección quirúrgica y 
reconstrucción con malla de titanio.

OBSERVACIÓN CLÍNICA
 Paciente mujer de 22 años sin alergias medica-
mentosas conocidas, intervenida en Julio de 2009 
por asimetría mamaria bilateral (mama derecha (MD) 
hipoplásica grado III y mama izquierda tubular gra-
do III) mediante corrección por cirugía plástica con 
colocación bilateral de prótesis. En Marzo de 2010 
fue intervenida de apendicitis. No presenta otra pa-
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tología médica de interés. Acude a la consulta de 
Cirugía Plástica en Enero de 2011 por molestias en 
la MD, predominantemente en decúbito prono. Se 
identifica una tumoración en plano anterior de pared 
torácica derecha que aumenta progresivamente de ta-
maño. Tras descartarse un desplazamiento de prótesis 
es derivada a la Unidad de Mama, donde se aprecia 
masa palpable paraesternal derecha, dura, adherida 
a planos profundos, de unos 4x7 cm. Se realiza los 
siguientes estudios complementarios: - Ecografia ma-
maria: nódulo sólido heterogéneo de 5 cm en región 
mamaria derecha. - Mamografia: engrosamiento de 
músculo pectoral derecho con prótesis retropectoral. 
- TC torácica: masa de 7cm en línea paramedial de-
recha que desplaza y rodea la prótesis, contacta con 
2º-4º cartílagos costales derechos y se introduce por 
los espacios intercostales. Depende de la fascia pecto-
ral. - RM: masa con captación en cuadrantes internos 
de MD, que se introduce en espacios intercostales. Se 
realiza biopsia con aguja gruesa guiada por ecografía 
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que demuestra proliferación fusocelular con infiltra-
ción de músculo esquelético (proliferación fusiforme 
no pleomórfica que plantea varios diagnósticos dife-
renciales: fibromatosis, miofibroma). El estudio in-
munohistoquímico muestra expresión de actina mus-
cular lisa, sin expresión de caldesmon, citoqueratina 7 
y AE1-AE3, receptor de estrógenos, ni CD34. Este 
perfil junto con la hematoxilina es congruente con el 
diagnóstico de fibromatosis - tumor desmoide.
La paciente inicia tratamiento con quimioterapia 
neoadyuvante según esquema vinblastina (3mg/m2) 
– metotrexate (30mg/m2) semanal, para plantear 
posterior cirugía de resección de pared torácica.
 Intervención quirúrgica: bajo anestesia general e 
intubación orotraqueal se realiza esternotoracotomía 
derecha. Se identifica la tumoración de pared torácica 
que alcanza arcos costales anteriores, con diámetro 
máximo de unos 10 cm, sin infiltración de piel ni teji-
do celular subcutáneo. Prótesis mamaria con cápsula 
indemne. Tras la retirada de la prótesis mamaria, se 
realiza resección en bloque de la pared torácica ante-
rior derecha englobando musculatura pectoral, 5 seg-
mentos costales anteriores y esternón. Se reconstruye 
la pared torácica con malla de prolene cubierta por 
prótesis de titanio, que se fija con alambre a los extre-
mos costales y con tornillos al esternón. Se continúa 
con una laparotomía media para movilización del epi-
plon mayor y epiploplastia sobre prótesis de titanio. 
(Figura 1)
 La paciente sigue un postoperatorio sin compli-
caciones y el estudio anatomopatológico describe un 
fragmento de pared torácica de 11x11x10,5 cm con 
tumoración blanquecina que penetra en músculos in-
tercostales y afecta a la cortical ósea, con dimensiones 
de 10x7x3,2 cm que corresponde con fibromatosis 
que infiltra el músculo y la cortical ósea de las cos-
tillas. Es dada de alta el sexto día postoperatorio, sin 
signos de recurrencia a los dos años de seguimiento.

DISCUSIÓN
 Los tumores desmoides (Fibromatosis) (DESM-1) 
constituyen un subtipo de sarcomas de tejidos blan-
dos según la clasificación que ofrece las directrices 
prácticas en Oncología de la NCCN Guidelines. Re-
presentan un 0,2% de las neoplasias primarias mama-
rias con recurrencias en el 29% de los casos. El tumor 
desmoide es un tumor benigno de la pared torácica 
que comparte características histológicas con el fibro-
sarcoma de bajo grado. Es más frecuente en mujeres 
y, aunque histológicamente no es un tumor maligno, 
su alta tendencia a recidivar hace que requiera trata-
miento agresivo mutidisciplinario1. Su patogénesis 
es incierta basada en la alteración o el crecimiento 

del tejido conectivo asociado a una cirugía previa, o 
a radioterapia, y el principal predisponente son las 
mutaciones del gen APC y el gen β-catenina2. En su 
evolución muestra un crecimiento infiltrativo de agre-
sividad variable. La tasa de recidivas de este tipo de 
tumores está en relación con la presencia de márge-
nes quirúrgicos afectados, por lo que el tratamiento 
es la resección completa con márgenes de al menos 
5 cm. Puede emplearse radioterapia en los casos de 
márgenes afectados o de tumor macroscópico resi-
dual1. Se aceptan márgenes microscópicos positivos 
(R1) en estos tumores si se va a producir excesiva 
morbilidad, y se debe considerar radioterapia después 
de márgenes de resección menores de 1 cm en tejidos 
blandos, ó R1 en hueso, grandes vasos o nervios.
 El abordaje quirúrgico de un tumor primario de 
pared torácica debe planificarse en función del tipo 
específico del tumor que se vaya a resecar, pues cada 
uno tiene características propias. En general, es preci-
so realizar una resección amplia de pared incluyendo 
siempre el trayecto de la biopsia1.
 Según la estadificación de la AJCC, nuestra pa-
ciente se encuentra en un T2b N0 M0 G2. Tras una 
respuesta insuficiente a cuatro ciclos de vinblastina y 
metotrexate, se indicó una resección quirúrgica com-
pleta de la pared torácica y mastectomía subtotal, con 
reconstrucción del espesor total de la pared, median-
te restitución de la estabilidad funcional y estructural 
con malla de titanio, seguida de cobertura y recons-
trucción de partes blandas.
 Las mallas de titanio constituyen una alternativa a 
las prótesis de metilmetacrilato para cubrir defectos 
de pared torácica que incluyen esternón y múltiples 
costillas3. En su colocación se recomienda interponer 
una malla de polipropilene para evitar el contacto di-
recto del titanio con el parénquima pulmonar. Exis-
ten otros recursos para la reconstrucción de la pared 
torácica como las mallas de Gore-Tex, recomendadas 
por algunos autores4 pero, a diferencia de éstas, las 
mallas de titanio permiten la vascularización y sirven 
de soporte para el crecimiento de tejido autólogo ci-
catricial. Además, dejan pasar los fluidos, impidiendo 
la retención de líquidos y la formación de seromas 
(frecuentes con el empleo de otros materiales como 
el metilmetacrilato). En este caso concreto, el empleo 
de malla de titanio logró la estabilización de la pared 
torácica, aportando más resistencia y fuerza que la 
ejercida por mallas de Gore-Tex. En la reconstruc-
ción de partes blandas se emplean habitualmente 
injertos musculares pediculados o musculocutáneos, 
pero es posible recurrir a injertos libres gracias a la 
microcirugía o al epiplón mayor5, como fue nuestro 
caso.



Rev Esp Patol Torac 2012; 24 (4): 333-335335

Arango Tomás, E. Reconstrucción de pared torácica con malla de titanio en paciente con tumor desmoide

BIBLIOGRAFIA
1. Patterson GA, Pearson GF, Cooper JD, Deslauriers J, Rice 

TW, Luketich JD, et al. Pearson’s thoracic and esophageal 
surgery. 3rd ed. Churchill Livingstone. Philadelphia, US; 
2008.

2. Lacroix-Triki M, Geyer FC, Lambros MB, Savage K, Ellis 
IO, Lee AH, et al. β-catenin/Wnt signalling pathway in fibro-
matosis, metaplastic carcinomas and phyllodes tumours of  
the breast. The Breakthrough Breast Cancer Research Cen-
tre, Institute of  Cancer Research, London, UK. Mod Pathol 
2010; 23(11): 1438-48.

3. Hirai S, Nobuto H, Yokota K, Matsuura Y, Uegami S, Sato 
K, et al. Surgical resection and reconstruction for primary 
malignant sternal tumor. Ann Thorac Cardiovasc Surg 2009; 
15(3): 182-5.

4. Akiba T, Takeishi M, Kinoshita S, Morikawa T. Vascularized 
rib support for chest wall reconstruction using Gore-Tex(R) 
dual mesh after wide sternochondral resection. Interact Car-
diovasc Thorac Surg 2011; 13(5): 536-8.

5. Campo-Cañaveral de la Cruz JL, Herrero Collantes J, Sán-
chez Lorente D, Torres Lanzas J. Chest wall surgery. Arch 
Bronconeumol 2011; 47 Suppl 3:15-24.

Figura 1. Defecto de pared torácica tras resección en bloque. Imagen inferior: Reconstrucción 
de pared torácica con prótesis de titanio sobre malla de polipropilene. Anclaje de la malla con 
alambre a los extremos costales y con tornillos al esternón (A), y laparotomía media para mo-
vilización de epiplon y epiploplastia sobre la malla de titanio.


