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El tumor maligno de vaina nerviosa periférica representa un 5-10% de todos los sarcomas, siendo una neoplasia muy agresiva, con alta tasa
de recurrencia y metástasis. Su manejo es quirúrgico realizando una amplia resección en bloque y una reconstrucción del defecto.

Paciente mujer de 66 años.
• En 2007 carcinoma ductal infiltrante de mama izquierda à cirugía conservadora y linfadenectomía

axilar.
• En el seguimiento a 12 años nódulo axilar à linfadenectomía residual: tumor maligno de vaina

nerviosa periférica.
• Pruebas de imagen: tumoración de 35x17mm interpectoral.

Se presenta en comité multidisciplinar. Tras respuesta parcial a neoadyuvancia:
o Mastectomía radical con resección de pectoral mayor, pectoral menor y tres arcos costales.
o Reconstrucción de pared costal mediante malla biológica y cobertura del defecto con colgajo
miocutáneo de dorsal ancho en avance V-Y.

La paciente presenta buena evolución tras seis meses de la intervención, con una supervivencia del
100% del colgajo. No hay indicios de recidiva tumoral local o a distancia hasta la fecha.

El tumor maligno de vaina nerviosa periférica es un sarcoma muy
agresivo. El empleo del colgajo de dorsal ancho en avance V-Y
permite una cobertura amplia, así como mantiene la opción
reconstructiva de “reavanzar” el colgajo ante una eventual recidiva
tumoral.

Asimismo, es recomendable que este tipo de neoplasias sean
valoradas en una Unidad de Sarcomas, en la que reciban un
abordaje multidisciplinar.
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