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Resumen 

El sarcoma alveolar de partes blandas, es una neoplasia rara de tejidos 

blandos, con tratamiento oncológico aún incierto. El abordaje neuroquirúrgico, 

debe preservar el funcionamiento del sistema nervioso central y la 

autosuficiencia social del paciente, involucrando aspectos estéticos. Se 

presenta un caso clínico masculino 28 años de edad, cefalea hemicraneana 

derecha, tumefacción sobre región frontal del cráneo de 3 meses evolución y 

tumoración sacra de 9 meses evolución. Estudios de imagen revelan lesión 

tumoral lumbo-sacra, nódulos pulmonares, lesión nodular cerebelar izquierdo y 

tumoración extra-axial osteolítica en bóveda craneal frontal extendiendo a 

cavidad nasal. Se realiza escisión de tumoración frontal con reconstrucción 

craneal. El paciente evoluciona favorablemente con buenos resultados 

postoperatorios. 

Palabras clave. Sarcoma alveolar de partes blandas, bóveda craneal, escisión. 

 

ABSTRACT 

Alveolar soft part sarcoma, a rare soft tissue neoplasm, with cancer treatment 

still uncertain. The neurosurgical approach must preserve the functioning of the 

central nervous system and the patient's social self-sufficiency, involving 

aesthetic aspects. 

28-year-old male clinical case, right-sided headache, swelling over the frontal 

region of the skull of 3 months evolution and sacral tumor of 9 months of 

evolution. Imaging studies reveal lumbo-sacral tumor injury, pulmonary nodules, 

left cerebellar nodular injury, and extra-axial osteolytic tumor in the frontal 

cranial vault extending to nasal cavity. Excision of frontal tumor with cranial 

reconstruction is performed. The patient evolves favorably with good 

postoperatory outcomes. 

Keywords. Alveolar soft-part sarcoma, cranial vault, excision. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los sarcomas de partes blandas son tumores malignos originados en el tejido 

conectivo, se pueden manifestar en el tejido óseo, músculo estriado, grasa, 

vasos sanguíneos, vaina de los nervios periféricos y tejido fibroso; 

embriológicamente tienen origen en el mesodermo y en el neuroectodermo.1,2 

El sarcoma alveolar de partes blandas, inicialmente descrito en 1952 por M. 

Christopherson como “un tipo de sarcoma de partes blandas muy diferente de 

los que tengamos conocimiento”,3 en la actualidad se describe como una 
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neoplasia poco frecuente con incidencia de 0.5 a 1.0% del total de sarcomas de 

partes blandas, siendo reportados únicamente 267 pacientes con este 

diagnóstico en EUA entre 1973 y 2014 por la unidad de epidemiologia y 

resultados finales de dicho país, tiene predilección por la región lumbar y 

tejidos blandos profundos de las extremidades inferiores.2,4,5 

El curso es inexorable, indolente, con evolución lenta y sin afección significativa 

en la función del miembro afectado, no obstante destaca la alta malignidad, con 

metástasis principalmente por vía hematógena a pulmón, hueso y 

característicamente a cerebro.2,6,5. En particular este tipo de sarcoma se 

distingue por tener el mayor índice de metástasis cerebrales (19-30%) dentro 

del resto de los sarcomas, escenario propiciado por la alta propensión de 

metastatizar vía hematógena.7 

Tomográficamente las metástasis cerebrales se muestran con rica vascularidad   

con preferencia por los grandes vasos como una característica importante en 

estos tumores. En la resonancia magnética nuclear (RMN) se observan masas 

hipointensas en ponderación T1 e hiperintensas en T27. En una serie de 8 

casos reportados por Xiogang Tao en Beijing la sintomatología refiere cefalea 

inicial acompañada de masas con deformidad craneal, y metástasis cerebrales 

en los lóbulos frontales.7 

Microscópicamente se aprecia patrón pseudo-alveolar, determinado por la 

pérdida de la cohesión, y acompañado de degeneración central; las células 

presentan forma poligonal y característicamente se muestra en nidos e islotes 

de células separados por canales vasculares delgados2,5,8. En la tinción de 

PAS se observan cristales intracitoplasmáticos resistentes a la diastasa, 

descritos por primera vez en 1956 por Masson y que completan el cuadro 

histopatológico de esta patología, y de gran importancia diagnostica debido a 

su presencia en el 80% de los sarcomas alveolares de partes blandas1,2,5,9. 

El tratamiento del sarcoma alveolar consiste en la escisión quirúrgica radical 

del tumor, así como de ser posible de sus metástasis, con posterior asociación 

a quimioterapia y radioterapia2. En este contexto el objetivo es presentar el 

caso clínico del sarcoma alveolar  

 

 

 

 

 

 



Edición: Julio-Setiembre 2020 

 

CASO CLÍNICO 

Se trata de un paciente masculino de 28 años de edad sin antecedentes de 

importancia el cual acude a consulta por notar una tumoración de tres meses 

de evolución en región frontal del cráneo, sin relación con traumatismo, sin 

sintomatología acompañante al inicio. Posteriormente nota crecimiento de la 

misma 9 días previos a su ingreso, con  cefalea de intensidad 7/10 

hemicraneana derecha, con irradiación fronto-occipital de característica 

punzante la cual cedía a la ingesta de AINES, niega epistaxis o congestión 

nasal. De igual manera refiere tumoración en región lumbo-sacra de 9 meses 

de evolución de crecimiento progresivo, no dolorosa no móvil, de consistencia 

blanda. 

Al examen neurológico, paciente lúcido, sin afección de nervios craneales. 

Fuerza muscular en extremidades conservada. Normoreflexia. Sensibilidad 

conservada sin alteraciones. 

Sus estudios de imágenes revelaron:  

a) Resonancia magnética de cráneo. Se aprecian imágenes con metástasis 

ASPS a cráneo, cerebro y cerebelo. Las imágenes de vista coronal y sagital 

potenciadas en contraste con T1 revelan un tumor osteolítico sólido ubicado en 

la región frontal que se extiende hacia la cavidad nasal (Figura 1, A y D). La 

imagen axial FLAIR muestra huecos de flujo central en lesión (Figura 1, B). La 

imagen ponderada de secuencia T2 muestra espacios quísticos dentro del 

tumor, lo que sugiere áreas de necrosis (Figura 1, C). Se muestran lesiones 

nodulares con realce en el cerebelo y el cerebro correspondientes a metástasis 

(Figura1, D). 

b) Ultrasonido Doppler de pelvis. Imágenes de la ZAEP ubicadas en la región 
del glúteo mayor izquierdo con lesiones metastásicas en el pulmón. Imagen de 
tumor vascularizado heterogéneo ubicado en la región del glúteo mayor de 
aproximadamente 5x2x4cm. Se extiende a los planos fasciales de la región 
lumbar (Figura 2, A y B). 
 
c) Tomografía axial computarizada con contraste intravenoso de pulmón. 
Reconstrucción multiplanar de tomografía computarizada con ventana 
pulmonar en vista coronal que muestra múltiples nódulos distribuidos 
difusamente en ambos pulmones correspondientes a metástasis (Figura 2, C). 
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Figura 1. Resonancia Magnética Nuclear de encéfalo con contraste. Nótese la 

presencia de tumoración que compromete región frontal derecha, con invasión 

de base de cráneo anterior, llegando hasta pared interna de órbita y región 

paranasal derecha. Además lesiones metastásicas en región frontal posterior y 

cerebelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ultrasonido doppler de pelvis y tomografía axial computarizada con 

contraste intravenoso de pulmón. Presencia de lesiones metastásicas.  

 
Se planteó manejo quirúrgico realizándose craneotomía bicoronal más 
exceresis de lesión frontal. Se identifica lesión fronto-orbito-nasal sólida de 
consistencia dura, de color grisáceo que invade hueso y duramadre, con 
destrucción del piso anterior de la base de cráneo, del techo de la órbita 
derecha e invasión a cornete superior y medio derecho. Se realiza exceresis de 
la lesión y se procede a la reconstrucción del piso anterior de la basa de cráneo 
y el defecto del hueso frontal con malla de titanio. 
 
En el control imagenológico postquirúrgico que incluyó tomografía 
computarizada de representación tridimensional del volumen (Figura 3, A), e 
imagen de tomografía computarizada con contraste axial y sagital del cerebro 
(Figura 3, B y C). Se muestra craniectomía y malla de titanio colocada en la 
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región frontal, resección completa del tumor, neumoencefalo y sangre en los 
senos paranasales. 

 
 

  

 

 

 

 

Figura 3. Tomografía computarizada de representación tridimensional del 

volumen e imagen de tomografía computarizada con contraste axial y sagital 

del cerebro. 

 
El estudio histopatológico reveló células tumorales de tamaño grande, 

poligonales, con abundante citoplasma eosinófilo y granular, con núcleos 

excéntricos muchos de ellos vesiculados, núcleo prominente, no hay mitosis. El 

pleomorfismo es mínimo. Es evidente la escasa cohesividad de las células y su 

ordenamiento en pequeños nidos “en alvéolos”. (Figura 4). Se aprecia patrón 

evidente en nidos pequeños en los que se acomodan las células tumorales, 

estos nidos están separados entre sí por delicados septos fibrosis, además de 

que las células se encuentran discohesivas. Con zonas de retracción que dan 

el aspecto “vacío” de las mismas. (Figura 5). Todo ello fue compatible con 

sarcoma alveolar de tejidos blandos metastásico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagen de alto aumento (40x/seco fuerte) H&E. Detalle según 
descripción. 
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Figura 5.Imagen a mediano aumento (10x/seco débil) H&E. Detalle según 
descripción. 
 

La evolución clínica postquirúrgica fue buena, sin déficit motor o neurológico y 

desaparición de sintomatología previa posterior al manejo postquirúrgico. El 

paciente se egresa con cita cercana para vigilancia estrecha. El paciente se 

ingresa al Centro Estatal de Cancerología donde se inicia tratamiento 

pertinente. 

DISCUSIÓN 

 

Los sarcomas de tejidos blandos representan un grupo heterogéneo de al 

menos 70 entidades histológicas únicas, un estimado de 13,040 casos nuevos 

en Estados Unidos en 2018.10 El sarcoma alveolar de partes blandas 

representa el 0.1% del total de tumores de tejidos blandos.10 Entre 1974 y 2014 

se identificaron 267 pacientes con este diagnóstico,10 y solamente 14 casos 

reportados de metástasis cerebral por sarcoma alveolar de partes blandas para 

2017 en la literatura anglosajona.7 

Es una patología de características malignas asociada a un estadio avanzado, 

con progresión habitualmente hacia la muerte del paciente pero con sobrevida 

del 59-67% a 5 años y 47% a 10 años,11 bastante aceptable dado que no tiene 

una expresión clínica característica para la enfermedad, usualmente 

inadvertida y sólo observada como hallazgo radiológico. 

Son infrecuentes los reportes de hallazgos metastásicos hacia cerebro y en su 

mayoría coexisten con lesiones simultáneas en pulmón, es solo mediante 

análisis retrospectivo que se identifican, en este momento la valoración de un 

adecuado manejo neuroquirúrgico en el que la excisión completa de la lesión 

con bordes libres representa la mejor opción;11 claro está, preservando la 
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funcionalidad del individuo dentro de la sociedad, así como los aspectos 

estéticos que impactan en una adecuada calidad de vida. 

La resección completa de la tumoración frontal en el caso presentado se 

traduce en un primer paso fundamental en la terapéutica del paciente,7,11 

aunque la presencia de múltiples metástasis sistémicas representa un 

panorama obscuro para su pronóstico de vida. 

En el caso expuesto se privilegia el abordaje quirúrgico para la lesión frontal, la 

resección total de la tumoración y el manejo funcional y estético en la 

reconstrucción de la bóveda craneal, así como la mejoría sintomatológica del 

paciente y su egreso para continuar con el manejo interdisciplinario. 

Evidentemente será necesario mantener la vigilancia estrecha del paciente 

para detección temprana de una eventual recidiva, esto es lo que recomienda 

el análisis retrospectivo de casos reportados,  con un considerable porcentaje 

de recurrencia local. 

CONCLUSIÓN 
 
El sarcoma alveolar de partes blandas, neoplasia atípica de tejidos blandos, 

afecta en su mayoría a población joven con crecimiento lento pero inexorable, 

suele tener la lesión primaria en extremidades inferiores con objetivo 

secundario hacia cerebro entre otros, es la vía hematógena la puerta de 

entrada; no cabe duda el tratamiento oncológico aún permanece en los albores 

del conocimiento a pesar de las numerosas exposiciones y revisiones literarias 

del caso, sin embargo, pocas descripciones al tratamiento neuroquirúrgico han 

sido mencionadas dada la rareza y las imprecisiones metastásicas, buscando 

siempre la funcionalidad social del paciente, es la excisión de esta lesión un 

método inicial y fundamental para la sobrevida del mismo. 
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