TÍTULO
MASA SUPRACLAVICULAR Y OSTEONECROSIS CLAVICULAR. COMPLICACIONES VASCULARES Y ABORDAJE
TERAPÉUTICO.
DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO
Presentamos el caso de una mujer de 75 años con el antecedente de mastectomía derecha y radioterapia por
cáncer de mama, hace más de 30 años. Como secuelas presentó paresia y linfedema crónico del brazo derecho,
además de osteítis crónica clavicular con fístula cutánea. En noviembre del 2012, debutó con sangrado
espontáneo por dicha fístula que requirió la implantación de stent cubierto en la arteria subclavia derecha
(ASD).
Fue remitida a nuestro centro en Diciembre de ese año, por sangrado activo dependiente de la ASD
objetivándose en la tomografía computarizada (TC), ruptura de ASD y extrusión del stent. A la exploración,
presentaba úlcera supraclavicular derecha con exudación sero-hemática y ausencia de pulso axilar, humeral y
distales sin signos de isquemia. Se realizó cirugía abierta, con intento de ligadura de ASD proximal a la
endoprótesis, pero dadas las características de los tejidos, se realizó embolización transhumeral subclavia con
coils y Friedrich local.
En el seguimiento, desarrolló nuevamente una fístula cutánea infraclavicular sobreinfectada que requirió
antibioterapia prolongada (cultivo positivo para Morganella Morganii), monitorizada por la unidad de
enfermedades infecciosas.
En Septiembre del 2017, presentó sangrado a través de la fístula. La Angio-TC, objetivó hematoma de ASD en la
zona embolizada previamente, con extravasación de contraste sugestivo de sangrado activo. Se decidió
embolizar ASD por vía femoral con coils de liberación controlada evidenciándose, tras el procedimiento,
ausencia de fuga con la arteria vertebral permeable.
En Enero del 2018, la paciente debutó con una tumoración supraclavicular derecha con necrosis superficial de
rápido crecimiento. Dada la alta sospecha de malignidad tras los estudios de imagen (infiltración vascular,
nerviosa, tejido osteo-muscular y pleural apical) y biopsia no concluyente, se decidió, tras ser valorado por la
Comisión de Tumores, la resección radical de la tumoración en colaboración con cirugía Plástica y Torácica,
engloblando: el segmento lateral residual de clavícula, primera y segunda costilla, segmento apical pulmonar y
plexo braquial. Se realizó ligadura de la yugular externa y la arteria subclavia distal al origen de la vertebral y
finalmente, cobertura del defecto con colgajo libre mio-cutáneo. La paciente evolucionó satisfactoriamente sin
complicaciones reseñables. La anatomía patológica descartó proceso maligno, concluyéndose el diagnóstico de
granuloma piógeno.

COMENTARIO FINAL
Las lesiones arteriales inducidas por radiación son infrecuentes y aparecen de forma muy tardía. Generalmente,
tienden a ser más extensas y este caso demuestra que la infección puede complicar el cuadro clínico. Además, el
granuloma piógeno puede representar un problema diagnóstico y terapéutico, requiriendo medidas quirúrgicas
agresivas para su control.

